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LLAMA A CONSOLIDAR REVOLUCIÓN DE LAS CONCIENCIAS

AMLO: en el peor 
tiempo tenemos el 
mejor Gobierno; le 
critican omisiones

EL PRESIDENTE asegura que trans-
formar es moralizar y su legado será 
purificar al país; “se acabó la robadera” 

VE BASES de la transformación listas 
en diciembre y llama a evitar retrocesos; 
no van Gertz ni Zaldívar págs. 4, 5 y 8

RECHAZA ajustar decisiones sobre 
Covid-19 y economía; ONG replican 
a cifras de crimen, feminicidios... 

Por S. Ramírez, A. López y O. Carvajal

  Pide líder de diputados morenistas a 
Sauri no actuar unilateralmente; no ven 
a Noroña frente a Cámara por iracundo 

  René Juárez, jefe de la bancada priista, 
deja en manos de Morena resolver el con-
flicto o llevar a crisis constitucional  pág. 9

En Kenosha califica de terroristas domésti-
cos a manifestantes y de “estúpido” a alcalde;  
en LA matan a otro afroamericano. pág. 18

Exhiben nudes o los ofertan desde 
$20 hasta $200; dan nombre, edad y 
redes sociales de las víctimas. pág. 10

Detienen a 3 más en 
caso de Sosa Castelán 
y van por sus hijas  pág. 11

Trump  va a zona tensa de 
protestas y niega racismo 

Hermandad del pack
vende hasta los datos 
personales de mujeres

Presidentes de CMN, Concamin y ABM 
prevén próxima presentación; la única 
forma de salir adelante es todos juntos, 
sostienen en Palacio Nacional. pág. 8

SE APUNTA IP PARA 
ECHAR A ANDAR PLAN 
DE REACTIVACIÓN

“DEJARON al país en etapa de cáncer terminal  
de corrupción que afecta a todos los sectores  
de la vida pública”
Mario Delgado, diputado de Morena

“NO SEÑOR Presidente, México ha tenido durante  
esta pandemia y esta crisis económica a un Gobierno 
lento y omiso, se requiere un Gobierno ágil y flexible”
Antonio García, senador del PRD

“HAY DECEPCIÓN y el corresponsable de este  
desastre es Morena; perderán su mayoría quienes han 
dado la espalda a la ciencia y la tecnología, quienes 
confunden a delincuentes con Leona Vicario”
Ma. Guadalupe Saldaña, senadora del PAN

EL PRESIDENTE, ayer en su informe.

• Por Sergio Rincón

CIBERACOSO A MUJERES 
Spam o virus

Contenido multimedia

Llamadas telefónicas
Fuente•Inegi 2016
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Javier Solórzano
Entre cohetes y varas pág. 2

Rafael Rojas
Vasconcelos y la autonomía pág. 6

Nemer Naime
Contra la Nueva Normalidad pág. 19

HOY ESCRIBEN Suman  606,036 
casos confirmados, 
6,476 más en 24 
horas; además, aún 
hay 77,129 sospecho-
sos; en el país con los 
827 decesos repor-
tados ayer se llega a 
65,241. pág. 11LOS REBASAMOS AYER TRAS 188 DÍAS DE EPIDEMIA 

CONTAGIOS POR COVID-19 EN MÉXICO

LUCES
PATRIAS
ENCIENDE Sheinbaum 15 
mil focos para celebrar el 
210 aniversario del inicio 
de la guerra de Indepen-
dencia. pág. 14Fo
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“DEJEMOS atrás el pasado de encono y  
polarización social, deje usted de dividir a México”
María Alemán, diputada del PRI
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• QUEBRADERO

El discurso del informe pone de manifiesto dos maneras dife-
rentes de ver y entender la dinámica del país. Para el mandatario 
existen elementos para asegurar que su gobierno está en el ca-
mino indicado y que sus estrategias llevan a una transformación, 
del otro lado aparecen informaciones fundamentadas que expli-
can que las cosas no son como las plantea el mandatario.

Todo lleva a los terrenos de las consecuencias que produce la 
diversidad de concepciones en el desarrollo económico. Para el 
Presidente, la información de organismos internacionales que 
colocan al país con una caída mucho más severa en materia del 
PIB dista de la que él tiene.

Lo cierto es que estamos por debajo de Italia, Alemania, Tur-
quía, Canadá, EU y Japón y todo indica que también lo estare-
mos de Brasil y Argentina, las cuales están por actualizar sus in-
dicadores económicos. Sobre la multicitada España resulta que 
nuestro país alcanza menos 18.7%, en tanto que los españoles 
están en el 22.1% menos (datos del segundo trimestre).

El gran problema de tener información tan contrastante es 
lo que produce. Si no se tiene consenso sobre los indicadores 
económicos, la instrumentación de políticas públicas se convier-
te en un auténtico galimatías con la enorme posibilidad de que 
terminen fallidas o no cumplan sus objetivos.

La información que tiene el equipo del Presidente puede 
resultar cuestionable, porque se presentan datos que muy a 
menudo son diferentes de lo que organizaciones especializadas 
presentan.

Su afirmación sobre que es el segundo mandatario en el 
mundo con mayor popularidad contrasta con la revisión del pa-
sado trimestre que coloca por encima de López Obrador a los 
mandatarios de Rusia, El Salvador, Nueva Zelanda, Australia e 
Italia entre otros.

No se trata de escatimar lo que ha hecho y hace el Presidente, 
lo cual es más de lo que cierta comentocracia hace ver. El proble-
ma es que no se ve por dónde pueden pasar las cosas a un nivel 
en que prevalezca la integración y un tono constructivo.

Por más que al Presidente no le guste, hay indicios de que 
crece su intransigencia y falta de autocrítica, la cual tarde que 
temprano se puede revertir porque la gobernabilidad es un acto 
colectivo no sólo de quienes gobiernan.

Lo que pretende hacer López Obrador en seis años es titánico. 
Más allá de sus genuinas intenciones lo controvertido es el mé-
todo que utiliza para ello.

El Presidente ha crecido entre adversidades lo que lo ha lle-
vado a ser una especie de peleador callejero, quizá por ello hay 
temas en que no permite que le pasen de largo. Difícilmente se 
detiene en plantearse si tiene la razón o no cuando se trata de 
asuntos que le son fundamentales.

Su equipo debe insistir, con todo y que se lleven coscorro-
nes y regaños, en que debe tomar ciertas pausas para tratar de 
entender elementos externos que le pueden ser de gran ayuda, 
los cuales no debe verlos como crítica infundada o intencionada.

Quiera o no, va a tener que convocarnos a la unidad y diálogo, 
porque el futuro merece debate colectivo. Hay otros datos que 
están mostrando más que desencanto una mirada crítica ciuda-
dana. Nadie pide que haga a un lado sus principios, porque por 
ellos en buena medida se le eligió.

Digamos que hay tiempos para lanzar cohetes y hay tiempos 
para recoger varas.

 RESQUICIOS.
Que conste. “La seguridad del Presidente está en vilo, se juega 
la vida todos los días. ¿Y si le pasara algo? El PRI asesinó a su can-
didato a la Presidencia en 1994, asesinó a su líder Ruiz Massieu, 
son una pandilla de asesinos. ¿Qué pasaría si nos meten en una 
crisis política en algún momento?, ¿quién asume la Presidencia? 
El presidente o la presidenta de la Cámara”: Gerardo Fernández 
Noroña.

No vamos a dejar de enfrentar todo el se-
xenio diferencia de opiniones y la con-

frontación entre la información y datos que 
tiene el Presidente y lo que instituciones, 
investigadores, especialistas, académicos 
y analistas presentan; las diferencias valen 
en la medida en que se debaten.

ROZONES
• Diferencia entre informes local y federal 
Pese a las coincidencias ideológicas bien establecidas entre los gobiernos federal y capitalino, 
nos hacen ver que la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México decidió destacar en la presenta-
ción de su segundo informe de resultados un tema central en el momento actual: la gestión 
de la pandemia por el Covid-19. La mandataria capitalina dedicó un amplio capítulo de más 
de 100 páginas al tema, que además abrió el listado de acciones en su ejercicio de rendición 
de cuentas, muy por encima de las apenas 17 páginas —además dispersas en un volumen de 
mil 226—, que la administración federal desplegó en el informe entregado al Congreso. Es 
cierto que la Ciudad de México ha ido en muchos sentidos pasos adelante respecto al manejo 
federal de la pandemia, tarea que ha recaído en el subsecretario Hugo López-Gatell.

• Conago, rumbo al desmoronamiento
Los que ya tienen pie y medio fuera de la Conago son los gobernadores de Tamaulipas, 
Francisco García Cabeza de Vaca, y de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón. Se salen 
del organismo actualmente encabezado por el priista potosino Juan Manuel Carreras, por 
considerar que ha perdido la visión federalista y la capacidad de negociación efectiva con el 
Presidente de la República. Nos dicen que nada tiene que ver con su decisión su pertenencia 
o no a algún partido político, pues también perredistas como el michoacano Silvano Aureo-
les o morenistas como el bajacaliforniano Jaime Bonilla han planteado resquemores sobre 
la agenda y los procesos internos de la Conago. Por cierto que si a García Cabeza de Vaca y a 
El Bronco les siguen los pasos otros ocho gobernadores de la Alianza Federalista, y en una 
de esas hasta los de Morena, pronto ya no ocurrirá algo que se vio ayer en Palacio Nacional: 
al presidente de la agrupación en primera fila, aplaudiéndole al Ejecutivo federal. Uf.

• Otros datos
Quienes ayer salieron a decir que tienen otros datos en materia de seguridad fueron algunas 
voces relevantes del activismo y la sociedad civil. Por ejemplo, el Presidente presumió que 
en su administración ya no hay masacres, pero la familia LeBarón le recordó que 9 integran-
tes de ese clan fueron asesinados en Bavispe, Sonora, el 4 de noviembre de 2019, dentro del 
año que informó. El Ejecutivo también dijo que había una baja de todos los delitos, menos 
en homicidio doloso y extorsión. Y la presidenta de Causa en Común, María Elena Morera, 
salió a indicar que es de 9 por ciento el aumento de asesinatos entre noviembre de 2018 y 
julio de 2020. Por su parte, organismos de feministas también criticaron que haya dicho que 
disminuyeron los feminicidios, cuando las cifras oficiales del propio gobierno muestran un 
incremento de 9 por ciento, respecto al año pasado. Así la contraposición de datos.

• Sauri, ¿vetada en San Lázaro?
Igual que hace un año lo hicieron con panistas como Xavier Azuara al calificarlo de ultra-
derecha, la mayoría de diputados de la bancada de Morena tendría bajo un veto anticipado a 
Dulce María Sauri, el cual levantaría a cambio de un compromiso que solicita el coordinador 
Mario Delgado de no tomar decisiones unilaterales. Este veto deriva de que la priista apoyó 
a la aún presidenta Laura Rojas cuando ésta presentó una controversia constitucional para 
que se revisara la constitucionalidad de que las Fuerzas Armadas realicen tareas de seguridad 
pública. Si el tema no encuentra solución la priista podría no ir en la planilla final. Aunque nos 
comentan que tampoco lo haría Gerardo Fernández Noroña, ya que los guindas ya dejaron 
claro que el martes pasado sufragaron contra el PRI, no a favor del polémico legislador petista.

• El revire de Pablo Gómez
Fue el diputado Pablo Gómez el que no se quedó con las ganas de responderle a Gerardo 
Fernández Noroña, quien para tratar de convencer a incautos de respaldar su eventual pos-
tulación a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados se fue al extremo incluso de mencio-
nar la posible falta del Presidente porque el PRI buscaría, según dijo, eliminarlo. El mensaje 
de Gómez fue el siguiente: “Por lo que se ha dicho mal y sólo para hacer una aclaración 
puntual: ante la falta absoluta del Presidente de la República, lo sustituye provisionalmente 
el secretario de Gobernación mientras el Congreso designa al interino o sustituto (art. 84 de 
la Constitución)”. Gómez, por cierto, fue de los que votó a favor de la planilla que se había 
acordado la víspera, luego de los señalamientos del Presidente, quien reprobó las maniobras 
que se hicieron en San Lázaro y trastocaron los acuerdos originales de instalación. Por este 
hecho, se metió a la mira de Fernández Noroña. Pero, nos comentan, ayer le reviró. 

• Focos rojos por fuga de capitales
Nos comentan que los focos rojos por la fuga de capitales nomás no se terminan de apagar, 
porque si bien el gran volumen de inversiones que han dejado nuestro país se ha ido reducien-
do poco a poco, no ha habido ninguna señal determinante que estabilice ese indicador. Así lo 
reporta el Instituto de Finanzas Internacionales que cuantificó en mil 174 millones de dólares 
el monto de inversión que salió de México para buscar mejores oportunidades en otras eco-
nomías. Ciertamente se trata de una cifra que se ha reducido en comparación con la reportada 
en marzo, que fue 7 mil 881 millones de dólares, pero, como ya se ha dicho, no ha terminado 
de cerrarse el boquete abierto, por un lado, por la desconfianza y, por el otro, por la cautela. El 
caso es que no debiera obviarse el asunto pues se trata de recursos nada despreciables para 
llevar a cabo una reactivación económica más vigorosa. Como la que hace falta, nos señalan.

Entre cohetes y varas

QUIERA O NO, va a 
tener que convocarnos 

a la unidad y diálogo, 
porque el futuro merece 

debate colectivo. Hay 
otros datos que están 

mostrando más que 
desencanto una mirada 
crítica ciudadana. Nadie 
pide que haga a un lado 

sus principios, porque 
por ellos en buena 
medida se le eligió
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El lunes, gobernador 
define salida de Conago 
Al considerar que la Conferencia Nacional de Go-
bernadores ya no es un contrapeso para el Ejecutivo 
federal, Francisco García Cabeza de Vaca, mandatario de 
Tamaulipas, manifestó que la próxima semana planteará 
abandonar el organismo ante la Alianza Federalista.

Cimientos de la 4T se consolidarán el 1 de diciembre, refrenda

“Continuaremos revolución de las 
conciencias para evitar retroceso”
• Por Sergio Ramírez 
sergio.ramirez@razon.com.mx 

A partir del 1 de diciembre estarán 
construidos los cimientos de la 
Cuarta Transformación para se-
guir gobernando con rectitud y 

respaldo del pueblo; la mejor manera de 
evitar retrocesos en el futuro depende de 
continuar con la “revolución de las con-
ciencias” para defender lo alcanzado, afir-
mó el Presidente Andrés Manuel López 
Obrador, ayer. 

En su mensaje con motivo del Segun-
do Informe de Gobierno, aseguró que la 
transformación del país se lleva a cabo de 
manera pacífica, contrario a las tres prime-
ras: la Independencia, la Reforma y la Re-
volución, a pesar de que existe oposición 
al Gobierno, pero la gran mayoría de los 
mexicanos aprueba nuestra gestión, por 
ello no le fallaré al pueblo. 

“Estoy convencido de que la mejor ma-
nera de evitar retrocesos en el futuro de-
pende de continuar con la revolución de 
las conciencias para lograr a plenitud un 

EL JEFE DEL EJECUTIVO destaca que la transformación del país se realiza de manera pacífica, a 
diferencia de movimientos del pasado; tenemos el mejor Gobierno en el peor momento, presumeD E  G O B I E R N O

S E G U N D O  I N F O R M E 

Corrupción y austeridad: Ahorro de 560 mil mdp en aho-
rro en lo que va de gestión.

Crisis sanitaria: Se reconvirtieron 969 hospitales para pa-
cientes Covid y se contrató a 47 mil trabajadores de la salud.

Apoyo social: En total, 23 millones de familias se benefician 
de los programas sociales. En 8 meses se han destinado 115 
mil mdp en apoyo de 9 millones de personas, entre ellas, 
adultos mayores. Conectividad. El proyecto Internet para 
todos se implementó en 26 mil 789 localidades y en 2021 
vaticina conectividad en todo el país.

Cancelación de la Reforma Educativa.

Aumento de 10% en remesas. Estimó que al final de 2020 
ingresarán al país 40 mil mdd provenientes de los mexica-
nos en EU.

Creación de 93 mil empleos en agosto.

Baja del peso respecto al dólar. Al pasar de $25 por divisa 
norteamericana a $22.

Aumento de precio de barril de 
petróleo, aumento de consumo 
de productos básicos, estabilidad 
en recaudación de impuestos y 
de la IED.

Buena y respetuosa relación 
con empresarios.

T-MEC y adhesión de México al 
Consejo de Seguridad de la ONU.

Rescate de CFE y Pemex.

Cuidado del medio ambiente. Siembra de mil 100 
árboles frutales y maderables, ninguna concesión para 
explotación minera ni permisos para fracking o uso 
de maíz transgénico.

Desarrollo científico. Becas para 84 mil 599 estudiantes 
y 34 mil 447 académicos, con inversión de 19 mil 132 mdp.

Apoyo a los pueblos indígenas.

Avance en proyectos, como el Tren Maya, el aero-
puerto de Santa Lucía y el Istmo de Tehuantepec.

Respeto a la autonomía de los otros Poderes 
de la Federación.

Juicio a expresidentes, en el que refrendó 
su postura en contra.

PUNTOS DEL INFORME 

Fo
to

•C
ua

rt
os

cu
ro

EL PRIMER man-
datario, al rendir 
su mensaje de 
actividades, ayer.

cambio de mentalidad que, cuando sea ne-
cesario, se convierta en voluntad colectiva 
dispuesta a defender lo alcanzado en be-
neficio del interés público y de la nación”. 

Dijo que está en marcha la nueva políti-
ca económica sustentada en la moralidad, 
la austeridad y el desarrollo con justicia. 
“Sigue en pie el compromiso de terminar 
de sentar las bases del México del porve-
nir para el 1 de diciembre próximo, cuando 
se cumplan dos años de gobierno”.

En el tema de corrupción destacó que 
no tiene la menor duda de que el proble-
ma de México es la corrupción, por lo cual 
mantiene firme su intención de erradicar 
esa peste que originó la crisis en nuestro 
país, ya que en estos tiempos más que en 
otros, “transformar es moralizar”. 

“Este Gobierno no será recordado por 
corrupto. Nuestro principal legado será 
purificar la vida pública de México y esta-
mos avanzando. No hemos emprendido 
persecuciones facciosas ni venganzas po-
líticas, pero tampoco encubrimos a nadie 
ni permitimos la impunidad. Ya se acabó 
la robadera de los de arriba, pero todavía 

falta desterrar por completo el bandidaje 
oficial”, declaró. 

Tras subrayar que la austeridad repu-
blicana es una realidad, son hechos, no 
palabras, López Obrador informó que se-
gún cálculos oficiales se han ahorrado 560 
mil millones de pesos por el combate a la 
corrupción y un gobierno austero; “no es 
para presumir, pero en el peor momento 
contamos con el mejor gobierno”. 

Sin embargo, comentó que algunos crí-
ticos piden que se gobierne en sentido dis-
tinto, que se prescinda del ideario de la 4T 
para aplicar recetas económicas contra las 
que se ha luchado, o que sea tolerante con 
la corrupción que se propuso erradicar. 

“Piden que yo traicione mi compromi-
so con la sociedad, que falte a mi palabra 
y que renuncie a mi congruencia, y eso, 
lógicamente, no va a ocurrir, además de 
que este gobierno ya no estará 
más en manos de la delincuen-
cia organizada”, aseveró. 

“Ahora hay justicia para el 
pobre y en materia de seguri-
dad ya no manda la delincuen-

cia organizada, como era antes. Ya no hay 
torturas, desapariciones ni masacres, se 
respetan los derechos humanos y se cas-
tiga al culpable, sea quien sea. Ya no hay 
funcionarios como García Luna”, remarcó.

Respecto al tema de la pandemia, acla-
ró que el gobierno la enfrenta de forma 
única en el mundo, la cual no es un asun-
to político, sino de salud pública, y está en 
manos de un equipo de profesionales. 

Llamó a los mexicanos a cuidar su sa-
lud con ejercicio y no consumir productos 
chatarra, porque quedó demostrado que 
los efectos de la Covid-19 son más graves 
con hipertensión, obesidad y diabetes. 

Andrés Manuel López Obrador defen-
dió sus obras como el Tren Maya, la refi-
nería de Dos Bocas, el aeropuerto Felipe 
Ángeles y el corredor del Istmo de Te-
huantepec, los cuales, acusó, son cuestio-

nados por “seudoecologistas” 
que callaron en el pasado. 

Añadió que ya no se permite 
el maíz transgénico ni el fracking 
y tampoco se entregan conce-
siones para explotación minera. 

“ESTE GOBIERNO 
no será recordado 
por corrupto. Nues-
tro principal legado 
será purificar la vida 
pública de México. 
No hemos empren-
dido persecuciones 
facciosas ni vengan-
zas políticas”

Andrés Manuel 
López Obrador 
Presidente de México

Mil
296 páginas tiene 
el Segundo Informe 

de Gobierno 
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TITULARES de dependencias, legisladores y la Jefa de Gobierno, en Palacio Nacional, ayer.

Sillas vacías son muestra de autonomía, afirma el Presidente

Zaldívar y Gertz, los
ausentes en Informe

ENTRE LOS MENOS de 70 invitados también se notó la falta 
de la presidenta de la Cámara baja, Laura Rojas, y del empresario 
Carlos Slim; lo acompañaron su familia y secretarios de Estado 

• Por Sergio Ramírez
sergio.ramirez@razon.com.mx

Dos ausencias notorias, la del 
fiscal General de la República, 
Alejandro Gertz Manero, y la del 
Presidente de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, 
ambos representantes del Poder Judicial; 
una silla que jamás se ocupó; una tanda 
de aplausos al final del mensaje; menos 
de 70 invitados, algunos sin cubrebocas, 
pero con sana distancia, y un ambiente so-
brio, marcaron la Nueva normalidad en el 
Segundo Informe del Presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

En la primera fila no hubo represen-
tantes de los sectores empresarial, indí-
gena u obrero. Las sillas las ocuparon, de 
izquierda a derecha: Daniel Asad, jefe de 
Ayudantía; la familia de López Obrador, 
Beatriz Gutiérrez, Gonzalo Alfonso y An-
drés Manuel López Beltrán.

A un metro, la titular de Gobernación, 
Olga Sánchez Cordero; luego Luis Cresen-
cio Sandoval, secretario de la Defensa; la 
Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum; el 
presidente de la Conago, Juan Manuel Ca-
rreras; el presidente del Senado, Eduardo 
Ramírez, y el secretario de Marina, José 
Rafael Ojeda.

Llamó la atención hasta del Presidente 
que no hayan asistido el fiscal General de 
la República y el presidente de la Suprema 
Corte, pese a estar invitados.

“Miren cómo han cambiado las cosas. 
Invité al fiscal General de la República y al 
presidente de la Suprema Corte de Justi-
cia y no pudieron asistir. En otros tiempos 
eso no pasaba, porque ellos tienen la arro-
gancia de sentirse libres. Éste es el cam-
bio, ésta es la transformación”, enfatizó.

Otras ausencias fueron la de la presi-
denta de la Mesa Directiva de la Cámara de 
Diputados, la panista Laura Rojas, de quien 
no se informó el motivo de su inasistencia, 
así como la del empresario Carlos Slim.

Previo a iniciar el segundo informe se 
guardó un minuto de silencio en memo-
ria de los fallecidos por Covid-19. Todos de 
pie, y se entonó el toque de silencio.

De nuevo se colocó una silla en medio 
del escenario, la cual nunca se ocupó e in-
cluso varios cuestionaron, ¿para qué esa 
silla, si nunca la utilizó López Obrador?

Como lo prometió en su conferencia 
matutina del lunes, el primer párrafo lo 
dedicó al tema de la corrupción. “Fui de 
los primeros en sostener que el principal 
problema de México era la corrupción y 
ahora no tengo la menor duda”.

Fueron 45 minutos de dar un repaso 
por los principales problemas del país, 

como la pandemia, la crisis económica, 
la corrupción, la inseguridad, los proble-
mas sociales.

Aceptó que tiene cinco compromisos 
pendientes de los 100 que lanzó en el 
Zócalo capitalino, cuando tomó posesión 
como jefe del Estado mexicano, el 1 de 
diciembre de 2018. La eliminación de los 
fideicomisos; quitar el fuero al Presidente 
de la República; impulsar el desarrollo de 
fuentes de energía alternativas renova-
bles, como la eólica, la solar, la geotérmica 
y la mareomotriz.

Además de la transferencia a las co-
munidades mineras del impuesto que se 
cobra a las empresas por la extracción y 
la descentralización de las secretarías de 
Estado. En algunas de ellas pasó el balón 
al Poder Legislativo.

En al menos 15 ocasiones, López Obra-
dor usó la palabra “pandemia”; en seis, 
“corrupción”, y una sola vez habló de los 
“conservadores”.

Al final lanzó tres veces la arenga del 
“Viva México, Viva México”, mientras los 
invitados aplaudían de forma mesurada.

Reconoce AMLO alza en 
homicidios y extorsiones
• Por Sergio Ramírez
sergio.ramirez@razon.com.mx

DE SEPTIEMBRE de 2019 al 30 de ju-
nio de 2020 se registró en México un in-
cremento de 7.9 y 12.7 por ciento en los 
delitos de homicidio doloso y extorsión, 
respectivamente, vinculados a la delin-
cuencia organizada, mientras que hay una 
disminución de 30 por ciento en femini-
cidios, secuestros y robos en diversas mo-
dalidades, admitió el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

“Casi en todos los delitos ha habido 
disminución en comparación con no-
viembre de 2018. Hay menos secuestros, 
feminicidios, robos a transeúntes, a trans-
portistas, menos robos de vehículos, robo 
en transporte público colectivo, a nego-
cios y a casas habitación.

“En todos ellos se ha registrado una 
baja del orden de 30 por ciento en pro-
medio, sólo han aumentado dos delitos: 
homicidio doloso y extorsión, en 7.9 y 
12.7 por ciento, respectivamente, vincula-
dos estos delitos, fundamentalmente, a la 
llamada delincuencia organizada”, dijo al 
rendir su Segundo Informe de Gobierno.

En Palacio Nacional, el titular del Eje-
cutivo federal aseguró que se avanza en 
el combate a la delincuencia, a través de 
una nueva estrategia que empieza por 

procurar trabajo, educación y bienestar 
a las personas que están en riesgo de ser 
reclutadas por grupos delictivos.

Lo anterior se ha logrado con la parti-
cipación profesional y responsable de las 
Fuerzas Armadas, por lo que agradeció el 
respaldo, lealtad y rector proceder de los 
secretarios de Marina, Rafael Ojeda, y de la 
Defensa, Luis Cresencio Sandoval, ambos 
servidores públicos ejemplares.

En el informe se dio a conocer que del 
1 de septiembre de 2019 al 30 de junio de 
2020 han sido desarticuladas 214 bandas 
delictivas dedicadas al secuestro; la de-
tención de mil 663 personas vinculadas 
a estos hechos y se logró la liberación de 
881 víctimas, entre ellas 74 de nacionali-
dad extranjera.  Además, se atendieron 
175 casos de extorsión.
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Por Rafael
Rojas

Vasconcelos y la autonomía

rafael.rojas@razon.com.mx

Los “agentes viajeros de la cultura” eran el filóso-
fo Antonio Caso y el escritor Ricardo Gómez Robelo, 
el pintor Roberto Montenegro y los poetas Carlos 
Pellicer y Jaime Torres Bodet. Recorrieron Querétaro, 
Zacatecas, Guadalajara, Colima, Aguascalientes y al 
final de aquel periplo, ya Vasconcelos tenía estructu-
rado el plan de la nueva legislación educativa y cul-
tural del México postrevolucionario.

En octubre de 1920 se presentó el proyecto de 
la SEP, con sus tres grandes áreas: una de escuelas, 
otra de bibliotecas y otra más de Bellas Artes. Con-
taba Vasconcelos que un amigo suyo le comentó 
del proyecto al poeta italiano Gabriele D’Annunzio, 
entonces retirado en su villa de Cargnacco, tras el 
desastre del así llamado “Estado libre de Fiume”. 
D’Annunzio habría dicho que el plan de Vasconce-
los era una “bella ópera de acción social”.

Presumía Vasconcelos de que le importaba la 
“opinión de los poetas”, pero sabemos que tuvo muy 
en cuenta las tesis del Ministro de Educación Anato-
li Lunacharski, uno de los primeros “ingenieros de 
almas” soviéticos. Siempre se recuerda la proeza de 
distribuir cien mil ejemplares de la Ilíada a través de 
aquella red de bibliotecas, y el interés de Vasconcelos 
en editar a Platón, Dante, Goethe y Tolstoi. Pero no 
se repara lo suficiente en que el plan incluyó la crea-
ción de un Departamento de Enseñanza Indígena, 
que hizo los primeros experimentos de instrucción 
pública bilingüe del México moderno.

Decía también Vasconcelos que al dejar el rec-
torado, para pasar a la Secretaría de Educación 
Pública, el gobierno de Adolfo de la Huerta había 
asignado a la Universidad Nacional un presupues-
to equivalente al de un ministerio. La fundación de 
la SEP debía producir, necesariamente, un nuevo 
diseño del régimen universitario. Aunque la auto-
nomía no fue obra de Vasconcelos, sino, en buena 
medida, del vasconcelismo universitario en 1929, la 
intuición de un autogobierno de la Universidad Na-
cional dentro de la SEP estaba desde 1921.

En el siguiente volumen de sus memorias, El 
Proconsulado (1939), se cuenta que en medio de la 
huelga universitaria, que logró la concesión de una 
autonomía limitada parte del gobierno de Emilio 
Portes Gil, el presidente, a nombre del “procónsul” 
Morrow, ofreció a los estudiantes que Vasconcelos 
regresara a la rectoría y se olvidara de la campaña 
presidencial. A lo que los estudiantes respondie-
ron: “a Vasconcelos lo tenemos ya designado para 
sucederle a usted en la presidencia”. 

Hace un siglo José Vasconcelos, 
desde el rectorado de la Uni-
versidad Nacional, se propuso 

el diseño de la política educativa y cul-
tural del México moderno. En las prime-
ras páginas de sus memorias El desastre 
(1937), el filósofo narró que la Ley de 
Educación que daría lugar al nacimien-
to de la Secretaría de Educación Públi-
ca fue concebida en el verano de 1920, 
mientras el rector organizaba misiones 
culturales a los estados de la federación 
con un grupo selecto de colaboradores.

D E  G O B I E R N O
S E G U N D O  I N F O R M E 

 
Homicidio doloso 

Extorsión

 
Robo a transporte 

Secuestro 
Robo a transeúnte 

Robo a transportista 
Robo de vehículo 

Robo a negocio

Balance
Incidencia delictiva entre septiembre de 

2019 y junio pasado, según el mandatario.
SUBEN

BAJAN

-16%
-20%
-23%
-25%
-31%

12.7%

-39%

7.9%

MIREN cómo han cambiado las cosas. 
Invité al fiscal General de la Repú-

blica y al presidente de la Suprema Corte 
de Justicia y no pudieron asistir. En otros 
tiempos eso no pasaba, porque ellos tienen 
la arrogancia de sentirse libres”

Andrés Manuel López Obrador
Presidente de México
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Destaca Escandón acciones de AMLO 
GOBERNADOR 
de Chiapas reco-
noce combate 
a la corrupción; 
México sale 
adelante pese a 
crisis, resalta 

taria y económica debido a la pandemia 
de Covid-19, siguiendo el ejemplo del 
Presidente de la República, de apoyar a 
quienes menos tienen.  

El morenista hizo eco del ahorro re-
portado por el Gobierno federal, de 560 
mil millones de pesos, gracias al combate 
a la corrupción y la ayuda a 23 millones 
de familias. Además, celebró que en po-
cos meses se reconvirtieran 969 hospita-
les a fin de atender la enfermedad.

Redacción • La Razón 

EN EL MARCO del segundo informe 
de Gobierno del Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador, el gobernador de 
Chiapas, Rutilio Escandón, reconoció el 
trabajo que el mandatario federal realizó 
este año por la transformación del país. 

“Desde Chiapas le externamos nues-
tro respaldo al Presidente López Obrador, 
un verdadero patriota que ha priorizado 

las causas más justas, con un gobierno 
que está del lado de la gente más ne-
cesitada, que combate la corrupción y 
que apuesta al bienestar y progreso del 
país mediante un desempeño honesto y 
transparente”, expresó.  

Escandón Cadenas aseguró que su 
administración está alineada con el 
Plan Nacional de Desarrollo, para sacar 
adelante las principales demandas de la 
población, sobre todo ante la crisis sani-

RUTILIO Escandón (izq.), con el Presiden-
te de México, en una imagen de archivo.

Durango se 
blinda ante 
la pandemia

Redacción • La Razón 

AL RENDIR el cuarto informe de resulta-
dos, el gobernador de Durango, José Rosas 
Aispuro, destacó las labores realizadas por 
su administración para combatir al virus.

Este gobierno, dijo, asumió con un alto 
sentido de responsabilidad el combate a la 
pandemia buscando cuidar la salud y pre-
servar la vida de las y los duranguenses.

El mandatario local informó que para 
combatir la pandemia se cambió la in-
fraestructura en salud y se duplicó el nú-
mero de camas clínicas.

Su administración puso en operación 
el tercer y cuarto piso del Hospital Gene-
ral 450, el cual, en cuanto pase la emer-
gencia, prestará servicios como cualquier 
otro centro de salud. También se abrieron 
nosocomios en la ciudad de Durango y 
Gómez Palacio, para atender el Covid-19.

Rosas Aispuro subrayó la rehabilitación 
de 15 de 17 hospitales integrales y de 99 
centros de salud en el estado, así como la 
adquisición de cuatro unidades móviles 
de triage, para monitorear el ingreso de 
pacientes con síntomas de este virus.

Para el combate a la pandemia, tam-
bién se creó una red terrestre con 55 am-
bulancias para el traslado de pacientes 
infectados con esta enfermedad.

En el último año, se atendieron a más 
de 1 millón de personas, incluso aquellos 
que son derechohabientes de otras insti-
tuciones y personas de otras entidades.

El cambio prometido por su gobierno, 
señaló, se ve “porque antes los hospitales 
de Durango no estaban certificados y el 
servicio brindado no era ni por mucho lo 
que el ciudadano necesitaba” y puso de 
relieve la reversión de la grave crisis de 
desabasto de medicamento, al pasar de 
28 a casi 90 por ciento.

JOSÉ ROSAS AISPURO presenta 
informe de resultados, a cuatro años 
de mandato; resalta la capacidad de su 
estado para contener la enfermedad

EL MANDATARIO, ayer, ante el Congre-
so local, al presentar su informe.
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Será coordinado con el Gobiero federal

Anuncian empresarios 
plan de reactivación
• Por Sergio Ramírez  
y Jorge Butrón

El Presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador aseguró ayer que la 
relación con los empresarios es 
buena y respetuosa, a pesar de 

que meses atrás hubo algunos choques y 
diferencias con algunos, como el líder del 
Consejo Coordinador Empresarial (CCE), 
Carlos Salazar Lomelín.

En tanto, el sector patronal anunció 
que en breve presentará un Plan de Reac-
tivación Económica en coordinación con 
el Gobierno federal, para salir de la crisis 
económica provocada por los efectos ne-
gativos de la pandemia del Covid-19.

En el marco del Segundo Informe de 
Gobierno, el Ejecutivo reconoció a los 
empresarios porque pese a la crisis, no 
despidieron a sus empleados. Recordó 
que antes de la pandemia estaban inscri-
tos 20 millones 500 mil trabajadores en el 
IMSS, de cerca de un millón de empresas.

“En los momentos más difíciles se per-
dieron un millón de empleos y ya estamos 
recuperándonos. ¿Cuántos empleos se 
mantuvieron a pesar de la pandemia? 19 
millones 500 mil. La mayoría de las em-
presas mantuvo a sus trabajadores”, dijo.

López Obrador agregó que los empre-
sarios mexicanos cumplen con sus con-
tribuciones, además de que aceptaron 
aumentar el año pasado 16 por ciento al 
salario mínimo y este año, 20 por ciento, y 
decidieron voluntariamente aportar más 
para las pensiones de los trabajadores.

Al término del acto oficial en Palacio 
Nacional, los empresarios Antonio del 
Valle, del Consejo Mexicano de Negocios 
(CMN); José Manuel Campos, de la Con-
federación de Cámaras Nacionales de Co-
mercio (Concanaco); Francisco Cervantes, 
de la Confederación de Cámaras Indus-
triales (Concamín), y Luis Niño de Rivera, 

EN EL MARCO del Segundo Informe de Gobierno el Presiden-
te destaca que la relación con el sector es “buena y respetuosa”; 
tenemos al peor mandatario, asegura dirigente de Coparmex

Revisan llamadas en caso Ayotzinapa
• Por Jorge Butrón
jorge.butron@razon.com.mx

EL COMITÉ CIENTÍFICO Asesor para 
el caso Ayotzinapa revisó de septiembre 
de 2019 a junio de 2020, 800 millones de 
llamadas, lo que permitió georreferenciar 
los lugares donde ocurrieron los hechos y 
ubicaciones de fosas clandestinas.

De acuerdo con el Segundo Informe de 
Gobierno, se realizó un análisis de la red 
de números telefónicos que se utilizaron 
durante el secuestro y agresión de los 43 
normalistas desaparecidos. Además, se 
realizaron múltiples entrevistas a actores 

clave para obtener información que ayu-
de a resolver el caso.

Con la participación de la Sedena y la 
FGR se realizaron operativos de búsqueda 
en cinco municipios de Guerrero; además, 
se enviaron fragmentos de restos óseos 
a la Universidad de Innsbruck, Austria, 
mismos que identificarían a Christian Ro-
dríguez Telumbre como uno de los nor-
malistas fallecidos en un paraje 
cercano al basurero de Cocula.

Hasta marzo se tuvieron seis 
reuniones con el Presidente 
Andrés Manuel López Obrador, 
quien ratificó a los familiares su 

compromiso de hallar la verdad y encon-
trar a los normalistas.

El Gobierno federal reportó hasta junio 
de 2020, un total de 38 mil 467 personas 
desaparecidas; de ellas, 20 mil 726 son 
hombres y 17 mil 411 mujeres. Sin embar-
go, 22 mil 639 fueron localizadas. Asimis-
mo, se hallaron 658 fosas clandestinas 
donde se encontraron mil 143 fosas y se 

exhumaron mil 682 cuerpos. De 
estos, fueron identificados 712 y 
entregados a sus familiares 431.

La federación entregó 341 mi-
llones de pesos a las 24 comisio-
nes de búsqueda local.

de la Asociación de Bancos de México 
(ABM), reconocieron que falta mucho por 
hacer en materia económica.

“Se ha hecho mucho, pero falta mucho 
por hacer; en una reactivación tenemos 
que trabajar todos juntos como mexica-
nos para lograr una recuperación rápida 
y alcanzar los niveles que teníamos antes 
de la pandemia”, dijo Del Valle.

Niño de Rivera externó: “El Gobierno 
está en una situación inédita, compleja, 
que nunca hemos vivido. Cerramos vo-
luntariamente la economía durante tres 
meses y ahora otros pocos más. Desde el 
colapso de la oferta y la demanda agrega-
da nunca lo habíamos vivido; encima de 
eso tenemos todavía que luchar contra el 
coronavirus, más los problemas natura-
les que tiene México de inseguridad, de 
corrupción y de carencias”.

Más tarde, Gustavo de Hoyos, presi-
dente de la Confederación Patronal de la 
República Mexicana (Coparmex), mani-
festó que, a diferencia de lo señalado por 
el Presidente, actualmente se tiene el peor 
Gobierno en el peor momento, en donde 
se enfrenta la crisis económica y sanitaria 
derivada de la pandemia por Covid-19.

“En este Gobierno, aunque la genera-
lidad es muy mala, a diferencia de lo que 
dijo (ayer) el Presidente, sostengo que 
tenemos el peor Gobierno en el peor mo-

mento; pero hay gente valiosa dentro de 
éste y con ella tenemos que construir”, 
dijo en conferencia virtual.

EXPERTOS VEN INTENCIONES PO-
LÍTICAS. Expertos en política nacional 
coincidieron en que el Informe del Presi-
dente López Obrador fue completo, pero 
que dejó entrever fines electorales; ade-
más de que faltó profundizar en temas de 
economía, salud y seguridad.

María Marván, presidenta del Consejo 
Rector de Transparencia Mexicana, dijo: 
“Se dedicó otra vez a polarizar y dividir 
entre los buenos y malos. No hay ninguna 
sorpresa, es un Presiente que vive de po-
larizar y de convencernos de una realidad 
que solo sus datos sustentan”.

Ulises Corona, politólogo de la UNAM, 
sostuvo que fue un informe completo que 
abarcó desde lo político a lo social, incluso 
lo ideológico y religioso; además, señaló 
que lo positivo fue el reconocimiento de 
los problemas económicos que atraviesa 
el país y del combate a la corrupción.

Marcos Pérez Esquer, especialista en 
política de la Facultad de Derecho de la 
Universidad La Salle, dijo que lo rescata-
ble del Informe de Gobierno fue que “ha 
atemperado” su discurso, y que no fue un 
discurso tan agresivo como lo hace en las 
conferencias matutinas.

CARLOS SALAZAR 
(CCE) y Bernardo 
Gómez (Televisa), 
ayer, en Palacio Na-
cional.

“EN ESTE GOBIERNO, aunque la generalidad 
es muy mala, a diferencia de lo que dijo (ayer) 
el Presidente, sostengo que tenemos el peor 
Gobierno en el peor momento”

Gustavo de Hoyos
Presidente de Coparmex

Confronta a la 4T 
y la oposición  
datos del Informe
• Por Antonio López
antonio.lopez@razon.com.mx

LEGISLADORES DE LA 4T y de la opo-
sición intercambiaron acusaciones por 
corrupción, incapacidad e inoperancia en 
sus posicionamientos sobre el Segundo 
Informe de Gobierno del Presidente An-
drés Manuel López Obrador.

La senadora Guadalupe Saldaña (PAN) 
afirmó que hace dos años “la llegada de 
un nuevo Gobierno despertó, con justa 
razón, la esperanza de millones de mexi-
canos que anhelaban un México mejor. 
Esta transformación se ha convertido en 
retroceso. Hoy gran parte de la sociedad 
padece decepción.

“Hay un corresponsable de este desas-
tre: Morena, el partido en el poder que ha 
sido cómplice e incapaz de poner un freno 
a la peor de las dictaduras, la de la ocurren-
cia y, en política, la complacencia termina 
por ser complicidad”, subrayó.

Al subir a tribuna, el coordinador de 
Morena, Mario Delgado, dijo que entendía 
a los legisladores de la derecha, “que dicen 
dos años perdidos, y veo en su cara el des-
asosiego y la desesperanza. Seguramente 
se refieren a que llevan dos años perdidos 
sin moches, porque se acabaron los mo-
ches a los que estaban acostumbrados.

“Hace dos años dije aquí que nos ha-
bían dejado un país en ruinas, y al ir re-
cibiendo nuestro Gobierno, todo lo que 
dejaron, les podemos decir que lo dejaron 
en ruinas y en etapa de cáncer terminal de 
corrupción, que afecta a todos los sectores 
de la vida pública”, enfatizó.

María Alemán, diputada del PRI, pidió 
en seis ocasiones impulsar la reconcilia-
ción del país, e incluso, ofreció al Gobierno 
una bandera blanca con la leyenda: “Uni-
dos estaremos mejor”, sin embargo, fue la 
que más irritó a la mayoría morenista.

 “Señor Presidente, no podemos cons-
truir el futuro con las estrategias del pasa-
do. Para recuperar la paz, la clave está en 
el desarrollo económico. Esto no es un 
asunto de buenos y malos, también es un 
asunto desigualdad económica”, sostuvo.

El único momento de tregua se dio 
cuando la secretaria de Gobernación, Olga 
Sánchez Cordero, entregó el documento a 
72 senadoras y senadores, así como a 412 
diputadas y diputados.

PANISTAS 
acusan que los 
dos primeros 
años de gestión 
“están perdi-
dos”; se quejan 
por falta de 
moches: Mario 
Delgado 

LEGISLADORES PANISTAS mostraron pancantar en el recin-
to de San Lázaro contra el Segundo Informe.

El presidente de la Jucopo, Mario Delgado, 
presentó a la Mesa Directiva el aviso de inten-
ción de consulta popular para someter a juicio 
político a los expresidentes.

“HOY LA FEDE-
RACIÓN está pre-
parada para los 
siguientes pasos, 
a fin de que la 
reapertura de las 
actividades eco-
nómicas, sociales 
y educativas, se 
realice de mane-
ra segura y orde-
nada”

Olga Sánchez 
Cordero
Secretaria 
de Gobernación
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800
Millones  

de llamadas analizadas 
por los especialistas

D E  G O B I E R N O
S E G U N D O  I N F O R M E 
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PRI deja en partido guinda 
evitar crisis constitucional
Redacción • La Razón

EL COORDINADOR del PRI en la Cáma-
ra de Diputados, René Juárez Cisneros, 
confió en que el proceso para decidir 
quién presidirá la Mesa Directiva se re-
solverá con acuerdos; sin embargo, pidió 
no perder de vista que “la Cámara está en 
un peligro inminente de ser secuestrada 
por una lucha interna por la presidencia 
de Morena. Eso es inaceptable, tenemos 
que separar esto”.  

En entrevista con Joaquín López-
Dóriga en Radio Fórmula, aseveró que 
la Cámara “necesita estabilidad, gober-
nabilidad y ponerse a trabajar, darle cer-
tidumbre a los grupos parlamentarios”, 
por lo que pidió a los diputados seguir el 
ejemplo de los senadores y “dejar los inte-
reses mezquinos individuales”. 

Consideró que si el 5 de sep-
tiembre no se logra un acuerdo, 
el Congreso corre peligro de lle-
gar a una crisis constitucional 

de la que sería culpable el grupo parla-
mentario de Morena, porque es mayoría, 
y que ello le generaría un problema al 
Presidente López Obrador. 

“Está en manos de Morena resolver 
este problema. Si ellos quieren  llevar a 
una crisis constitucional a la Cámara, la 
van a llevar, pero será su responsabili-
dad, no nuestra. La Cámara está siendo 
secuestrada por intereses de otra natura-
leza, porque está en juego la presidencia 
de Morena”, expresó. 

El priista pidió a la bancada guinda 
que todos los demás temas, fuera de los 
legislativos, los discutan en otros ámbitos 
políticos y confió en que en las próximas 
horas se construya un acuerdo para la 
Mesa Directiva, que, insistió, le toca su 
partido porque son la tercera fuerza y 

“cualquier maroma que quie-
ran hacer de aquí en adelante 
tendrá que ser responsabilidad 
de quien la haga”, pues se debe 
respetar la ley. 

Pide que priista “no tome decisiones unilaterales”

Delgado condiciona su 
voto a favor de Sauri
• Por Antonio López
antonio.lopez@razon.com.mx 

El coordinador de Morena, en la 
Cámara de Diputados, Mario 
Delgado, afirmó a La Razón que 
está dispuesto a avalar a la priís-

ta Dulce María Sauri como presidenta de 
la Cámara de Diputados, siempre y cuan-
do se comprometa a no tomar decisiones 
unilaterales, tal y como lo hizo Laura 
Rojas, quien presentó una controversia 
constitucional contra el presidente An-
drés Manuel López Obrador.

“Hay desconfianza que se sembró a 
partir de lo que pasó en el periodo an-
terior, entonces yo estaré por apoyar a 
cualquier perfil que sea institucional y 
que no tome acciones de manera uni-
lateral y personal sin la opinión y sin la 
consulta de la Junta de Coordinación 
Política ni del resto de mesa, tal como lo 
hizo Laura Rojas”, puntualizó en breve 
entrevista.

–¿Incluida Dulce María Sauri?”, se le 
preguntó.

–”Incluida ella”, respondió.
El morenista reconoció que votó en 

abstenciones debido a que Sauri Rian-
cho se pronunció a favor de la controver-
sia constitucional que la actual presiden-
ta, Laura Rojas, interpuso en San Lázaro, 
para que la Suprema Corte revisara la 
legalidad del decreto presidencial por el 
que la Guardia Nacional salió a las calles: 
“eso fue lo que generó la confianza”.

Delgado Carrillo, también dejó claro 
que su aprobación bajo la condicionante 
antes mencionada, es a título personal, y 
no forzará el voto de ningún integrante 
de su bancada.

“Hay voto libre, en Morena no hay lí-
nea, hay voto libre”, expuso.

Adelantó que este miércoles, a las 11 
horas, la Junta de Coordinación Política 
tendrán una nueva reunión privada, con 
el objetivo de generar consensos en tor-
no a las propuestas, y valorar si se queda 
la fórmula que no alcanzó la votación 
este lunes, o sí se crea una nueva planilla.

EL COORDINADOR de Morena en San Lázaro asegura que 
decisión es a título personal y no forzará opinión de su banca-
da; PT afirma que hubo presión para no palomear a Noroña

Dijo que será el PRI, quien nuevamen-
te hará la propuesta.

“NOROÑA ES IRACUNDO”. Diputa-
dos de Morena que el lunes votaron en 
contra de la propuesta para que la priista 
Dulce María Sauri presidiera la Mesa Di-
rectiva, dijeron a La Razón que lo hicie-
ron para evitar que el tricolor se quedara 
con ese cargo, pero aclararon que no por 
ello avalan al vicecoordinador petista 
Gerardo Fernández Noroña.  

“No había ningún consenso, nuestro 
coordinador (Mario Delgado) nos dijo 
cómo había quedado la propuesta y nos 
pidió que cada quién definiera el senti-
do de su voto; siempre hemos votado en 

libertad, y en mi caso fue negativo, por-
que creo que el voto de la gente fue para 
sacar al PRI, la gente nos dio una mayoría 
absoluta y no tendríamos por qué dejar 
a un partido que no obtuvo ni siquera 
el tercer lugar”, sostuvo Rocío del Pilar 
Villarrauz.  

Aclaró que no votaría por el petista 
como presidente, pues la Mesa Directiva 
requiere un perfil conciliador: “Lo admi-
ro mucho pero no le tendría la confianza 
para presidir la Cámara por sus reaccio-
nes iracundas; es un gran diputado, un 
gran orador, ha hecho un gran papel 
como opositor, pero presidir la Cámara 
es pedirle que se convierta en réferi y él 
siempre toma partido “. 

Reginaldo Sandoval, coordinador del PT, agra-
deció a los legisladores que impidieron que el 
PRI obtuviera la Mesa Directiva.

“CREO QUE EL VOTO 
de la gente fue para 
sacar al PRI, la gente 
nos dio una mayoría 
absoluta. Votamos 
contra el PRI, pero 
no a favor del dipu-
tado Noroña, yo lo 
que esperaría es que 
llegaran a un con-
venio” 

“VUELVO a hacer un 
llamado a la unidad 
del movimiento. 
Quienes se abstu-
vieron nos ayuda-
ron porque su voto 
contó en contra. 
Quienes votaron en 
favor, tenían una 
presión enorme” 

“LO ADMIRO mucho 
(a Noroña), pero no 
le tendría la con-
fianza para presi-
dir la Cámara por 
sus reacciones ira-
cundas. Presidir la 
Cámara es pedirle 
que se convierta en 
réferi y él siempre 
toma partido “ 

Javier Hidalgo 
Diputado de Morena 

“EL MANDATO po-
pular que nos dieron 
el 1 de julio de 2018 
fue, ni un voto al PRI 
y ni un voto al PAN. 
Defender la 4T es 
tomar en cuenta esa 
intención y que aquí 
en la Cámara de Di-
putados no debemos 
dejar que pase”

“LA CÁMARA está 
en un peligro inmi-
nente de ser secues-
trada por una lucha 
interna por la presi-
dencia de Morena. 
Eso es inaceptable. 
La Cámara necesita 
estabilidad y nece-
sita ponerse a tra-
bajar”

René Juárez 
Coordinador de  
diputados del PRI 

Sigue 
discrepancia 

Legisladores 
mantienen 

posturas distintas 
por la votación de 
la Mesa Directiva. 

Twitter: @MXPulsoPolitico

Por Francisco 
Cárdenas Cruz

Notorias ausencias  
en Palacio Nacional

• PULSO 
POLÍTICO 

 fcardenas@pulsopolitico.com.mx

Ciertamente, fue la primera vez que los titulares 
del Poder Judicial de la Federación y de la ahora 
autónoma FGR, invitados a ese acto en Palacio Na-
cional, no asisten, lo que llevó al Ejecutivo federal a 
destacar que “se acabó aquello de que todo lo orde-
naba el Presidente porque el Ejecutivo era el Poder 
de los Poderes”. 

DE ESTO Y DE AQUELLO… 

Laura Rojas, la panista presidenta de la Cámara de Di-
putados, recibió ayer por la tarde el segundo informe 
presidencial de manos de la secretaria de Goberna-
ción, Olga Sánchez Cordero, en una breve ceremonia 
en la sede del recinto legislativo de San Lázaro, en la 
que estuvieron presentes los coordinadores parla-
mentarios que encabeza Mario Delgado. 
La legisladora mexiquense continuó al frente de la 
Mesa Directiva porque la elección de la planilla pre-
sentada al pleno en la sesión del lunes por la Junta 
de Coordinación Política a propuesta de la bancada 
del PRI que preside Dulce María Sauri Riancho, no al-
canzó la dos terceras partes de los votos, proceso que 
deberá repetirse a más tardar el sábado. 
El segundo informe del Presidente López Obrador 
será turnado a comisiones para ser analizado y dis-
cutido en posteriores sesiones, con la comparecencia 
de algunos miembros del gabinete, ante el pleno o en 
comisiones, según se acuerde en su momento. 
Los dirigentes de organismos empresariales que asis-
tieron a Palacio Nacional, confirmaron el anuncio del 
Presidente de que se prepara un plan de reactivación 
económica que será presentado en los próximos días, 
como paso inmediato para hacer frente a la crítica 
situación. 
Antonio del Valle, presidente del Consejo Mexicano 
de Negocios, dijo que “la única forma de salir de esta 
crisis es todos juntos”, Gobierno y sector privado, ante 
la crisis a la que se ha llegado a consecuencia de la pan-
demia y las medidas sanitarias, en lo que coincidieron 
los dirigentes de la Concamín, Francisco Cervantes, y 
de la Concanaco, José Manuel López Campos. 
Sin embargo, Gustavo de Hoyos Walther, presidente 
de la Confederación Patronal de la República Mexi-
cana, calificó de “desangelado” el informe porque 

“pareció una mañanera de larga duración sin pregun-
tas”, cuando lo que se esperaba eran propuestas para 
enfrentar la crisis económica y de salud pública, que 
no las hubo. 

Más que notorias fueron las 
ausencias del presidente de 
la Suprema Corte de Justicia, 

Arturo Zaldívar, y del fiscal General de la 
República, Alejandro Gertz Manero, en 
la ceremonia del mensaje del segundo 
informe del Presidente Andrés Manuel 
López Obrador: tanto así que éste hizo 
referencia a ello al advertir que “éstos ór-
ganos del Poder Judicial tienen la arro-
gancia de sentirse libres y es ejemplo de 
la transformación que se vive en el país, 
lo que en otros tiempos no pasaba”.

72
Diputados de More-
na votaron en contra 

de la propuesta

Gerardo 
Fernández Noroña 
Vicecoordinador 
del PT 

Rocío del Pilar  
Villarrauz 
Diputada de Morena 

Reginaldo  
Sandoval 
Coordinador de  
diputados del PT 
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Twitter: @HVivesSegl

Por Horacio
Vives Segl

En respaldo a Nexos

• ENTRE
COLEGAS

hvives@itam.mx

A los mexicanos nos suena lógico —lo cual no 
significa que sea normal ni que esté bien—, dentro 
de la estrategia de cualquier Gobierno, no “andar 
financiando” publicaciones que sistemáticamente 
lo golpean. Eso en parte explica el reacomodo se-
xenal en los medios de comunicación. Esta prácti-
ca (tanto la de “financiar” como la de “no financiar” 
medios, a partir de si su línea editorial es crítica o 
no) se considera totalmente inaceptable en las de-
mocracias consolidadas. Lo que no es de ninguna 
manera aceptable es la actual estigmatización, el 
ataque permanente, la descalificación a la prensa 
llamada “sicaria” por los voceros gubernamentales, 
ni el empleo de los recursos del Estado en contra 
de medios y publicaciones que no se sumen a su 
coro de vicetiples y turiferarios.

En esa lógica se inscribe el rudo e innecesario 
golpe a Nexos. Desde hace 42 años, esa revista ha 
estado a la vanguardia como una publicación plural, 
profesional y sólida dentro del conjunto de medios 
de divulgación de opiniones e ideas en el país. En las 
páginas de Nexos han escrito muchas de las plumas 
más brillantes y elocuentes del país y del mundo. 
Es, por excelencia, una de las pocas revistas indele-
blemente asociadas a la transición a la democracia 
en México. Le tocó documentar el fin del autorita-
rismo del siglo pasado y luego tres alternancias en 
el Gobierno. Ha sido una voz crítica (con gobiernos 
emanados de ahora tres fuerzas políticas diferentes), 
balanceada y necesaria para confrontar al poder en 
México. Ha marcado y recreado la agenda de opinión 
y divulgación de cambio político, económico y social 
del país y del mundo. Supo adaptarse a los cambios 
tecnológicos y diversificar públicos con la llegada 
de los portales electrónicos. Ha sido un referente 
de distintas generaciones que nos interesamos en el 
análisis de los temas públicos (personalmente, debo 
decir que publicar ahí fue una ambición de juventud 
y, más recientemente, una satisfacción cumplida) y 
ha sabido establecer una sólida comunidad entre las 
distintas generaciones de directivos, comités edito-
riales, colaboradores, escritores y lectores.

Ante los cada vez más frecuentes embates del Go-
bierno a los medios plurales que no le son adictos, 
el clima de polarización y encono que tanto le gusta 
fomentar, los ataques a la libertad de expresión, el 
hostigamiento y la estigmatización dirigidos selec-
tivamente a determinados referentes de opinión 
pública y medios de comunicación, celebro el buen 
clima de opinión, la solidaridad y la multiplicidad 
de muestras de apoyo a Nexos, a las cuales, por su-
puesto, me sumo. Destaco de manera principal la 
entusiasta iniciativa del profesor emérito del ITAM, 
Rodolfo Vázquez, en el sitio change.org. La consigna 
es de lo más simple y contundente: “En defensa de 
la libertad de expresión y por un México plural y de-
mocrático”. Nada menos que eso está en riesgo.

Como fue masivamente difundi-
do, en días recientes, la Secreta-
ría de la Función Pública emitió 

una resolución por la cual se impuso 
una multa desproporcionada y la res-
tricción a todas las dependencias y en-
tidades del Gobierno federal para con-
tratar publicidad en la revista Nexos. 
Algunos comentarios al respecto.

Las ofertan desde $20

Hermandad del pack:
así comparten las fotos
EN REDES, promocionan 
imágenes para direccionar a 
foros de chat en vivo, a los que 
se accede tras un pago; usan 
plataformas  para subir conte-
nido por estado y nivel escolar

• Por Sergio Rincón
mexico@razon.com.mx

Son las cuatro y media de la tarde, 
El Tío —un personaje anónimo— 
comparte una galería de fotos en 
el grupo de Telegram llamado 

“Asuntos Importantes”. Se trata de 43 
imágenes de mujeres desnudas; junto con 
cada pack, este usuario detalla datos per-
sonales de sus víctimas, como el nombre, 
la edad y hasta sus cuentas de Facebook 
o Instagram. “No vayas de sapo”, advierte 
para que ninguno le avise a la joven que 
sus nudes fueron compartidas sin que ella 
tenga conocimiento.

Ésta es la llamada hermandad del pack; 
aquí se intercambian, venden, exhiben —
sin consentimiento— fotos de novias, ex-
novias o de cualquier otra chica para “que-
marlas”, según pudo constatar La Razón. 

Pero ésta es apenas la fachada, pues 
no sólo se trata de jóvenes ejerciendo 
violencia de género, sino que detrás 
hay una estructura de comercio sexual 
de Internet que explota la identidad vir-
tual de mujeres.

Este medio hizo seguimiento de las 
fotos vertidas en chats, y pudo docu-
mentar que existen al menos dos for-
mas de comercio. En la primera, una 
cuenta de Twitter oferta los packs entre 
20 y 200 pesos. Pero la segunda es más 
compleja: básicamente una imagen 
—con desnudo o no— se roba de algún 
chat, se “promociona” en Twitter junto a 
un link, al abrir se redirecciona a páginas 
de sexo en vivo o a foros para chatear y 
tener sexo supuestamente con las mu-
jeres de la fotografía, pero se cobra por 
acceder a la plataforma.

Olimpia Coral Melo, activista, víctima 
de violencia digital y cuyo caso dio pie 
a que 22 estados de México emitieran 
la llamada Ley Olimpia —que castiga el 
intercambio no consensuado del pack— 
explica que detrás de estos chats hay un 
mercado de explotación sexual, cuyo 
modus operandi inicia por “aportes” o in-
tercambios de fotografías, las cuales ter-
minan en páginas de explotación sexual.

“Es trata virtual con fines de explota-
ción sexual, porque ahora ya no hace fal-
ta tener a las mujeres físicamente para 
abusar sexualmente de ellas. Ahora ya 
no hace falta tener el cuerpo físico o tan-
gible de una mujer para ser abusada por 
personas a través de Internet, aunque 
sea por medio de una fotografía, aunque 
sea sexo online”, dijo Olimpia en entre-
vista con La Razón. 

En 2016, nueve millones de mexica-
nas fueron víctimas de ciberacoso. Las 
más vulnerables a sufrir algún tipo de 
esta violencia son las que tienen entre 
20 y 29 años, seguidas por el grupo de 12 
a 19 años, según datos del Inegi. 

La hermandad del pack usa plata-
formas como Mega o Mediafire, en las 
que hay carpetas —con miles de fotos y 
videos— acomodadas por estado, mu-
nicipio y en orden alfabético; algunas 
imágenes literalmente refieren que son 
espionajes, upskirt (práctica 
de tomar fotos por debajo 
de la falda), escondidas, ci-
bervenganza o simplemente 
galerías de fotos que alguna 
mujer subió a sus redes socia-

les, pero se les agrega leyendas como: 
“busca sexo”. 

Mariana, de 24 años, cuyo nombre fue 
cambiado, recuerda que en abril de 2019 
un sujeto le escribió por Instagram, le co-
mentó que su información fue difundi-
da en un chat. Semanas más tarde, le co-
menzaron a llegar correos de una agencia 
de escorts que le ofreció trabajo. 

“Intenté contactarlo (al sujeto) para 
preguntarle quién había difundido mi 
pack y en dónde, que me diera más in-
formación, pero me bloqueó. Me dio 
miedo porque no sabía si era real o si me 
querían sacar información para extor-
sionarme”, narra Mariana a este rotativo.

Mariana sospechaba de dos de sus ex-
novios, a quienes compartió fotografías 
desnuda; aunque no los denunció, por-
que consideró que no tenía pruebas. 

“No me sentí culpable, la culpa fue 
quien decidió compartir las fotos. Como 
no supe más, no me afectó directamen-
te y no volví a saber del tema”, dijo.

Además del intercambio de packs, 
hay cuentas en Twitter que prometen 
miles de fotos o packs premium, aunque 
en realidad se trata de phishing (robo de 
datos). Tekno y+, un blog especializado 
en tecnologías de la información, re-
cientemente publicó un artículo sobre 
la hermandad del pack, en el que refiere 
que muchas de las fotografías filtradas 
en chats fueron robadas de Facebook. 

“La mayoría de los packs provienen 
de messenger de Facebook hackeados. 
(...) La metodología no tiene mucha 
ciencia; es un phishing, tu “amigo” te 
manda un link diciendo tienes que ver 
este video o ‘mira, la página de este re-
fugio, rescatan animales’ o cualquier 

otra cosa que pueda atraer tu 
atención, mientras mejor te 
conozca o más cercano sea 
más probabilidades hay de 
que elija un tema que te inte-
rese y caigas”, refiere el blog.

La Comisión para la Igualdad de Género en el 
Senado planteó cambios a la Ley Olimpia para 
extenderla a los medios de comunicación y así 
castigar la difusión de estereotipos sexistas.

4
A 8 años de prisión 

amerita incurrir 
en este delito

*Spam 

  23.7

Recepción de contenido multimedia 

  13.8

Llamadas telefónicas 

  13.5

Contacto con identidades falsas 

  13.4

Registro en sitios web 

  10.7

Recepción de mensajes 

  9.7

Robo de identidad 

  7.7 

Rastreo de sus sitios web 

  3.9

Divulgación de su información personal 

  3.2

Sustracción de contraseñas 

  0.5

ATACAN PRIVACIDAD
La difusión de fotos sin consentimiento es 
un delito que, al parecer, muchos ignoran.

Un grupo de Telegram, con 117 miembros, 
distribuye las imágenes sin consentimiento.

Desde plataformas, como Mediafire, ofre-
cen carpetas con fotos por entidad, escuela...

Inseguras
Maneras más frecuentes 
de acoso a las mujeres.

Fuente•Inegi, 2016Cifras en porcentaje
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Registra 6,470 en las 24 horas previas

Rebasa México 600 
mil casos de Covid-19

• Por Otilia Carvajal
otilia.carvajal@razon.com.mx

En el día 94 de la “nueva normali-
dad”, México rebasó los 600 mil 
casos acumulados de corona-
virus, con 606 mil 36 enfermos 

registrados, según el informe de la Secre-
taría de Salud (Ssa). Además, el país sumó 
65 mil 241 muertes a causa de la enferme-
dad viral, 827 más que la víspera. 

En conferencia, José Luis Alomía, di-
rector General de Epidemiología, detalló 
que, en total, en territorio nacional han 
sido estudiadas un millón 360 mil 123 
personas, de las cuales 676 mil 958 dieron 
negativo a la prueba de coronavirus; en 
tanto, 77 mil 129 se mantienen en calidad 
de sospechosos.

Al dar a conocer el estado de la epide-

mia en las 32 entidades, el especialista 
explicó que sólo nueve entidades del país 
mantienen una tendencia de meseta o a la 
alza de la epidemia, mientras que el resto 
ya lleva más de cuatro semanas a la baja. 

Entre las entidades que tienen una ten-
dencia descendente destacan Campeche 
y Chiapas, ambas en el color amarillo del 

No cede 
Entidades con mayor número de casos acumulados y decesos.

 De 1 a 50        De 51 a 100        De 101 a 250        De 251 a 500 

 De 501 a 1,000        De 1,001 a 3,000          >3,000

1  CDMX 99,564 10,591

2 Edomex 68,516 8,082

3 Guanajuato 31,998 2,150

4 Nuevo León 29,524  2,285

5 Veracruz 28,581 3,702

6 Tabasco 28,471 2,589

7 Puebla 27,070 3,575

8  Tamaulipas 24,793 1,823

9 Coahuila 21,919 1,412 
10 Sonora 21,659 2,657 

11 Jalisco 20,595 2,473

12 SLP 18,284 1,190

**Decesos

Fuente•Ssa
Cifras en unidades
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Fuente•Ssa
Cifras en unidades

28,085

Confirmados 
Activos*

606,036

Confirmados 
Acumulados

65,241

Defunciones

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

Casos en el país

semáforo de riesgo. Respecto a la prime-
ra entidad, declaró que está a un nivel 
de transmisión “muy debajo de los 200, 
después de haber tenido puntos de trans-
misión de hasta 600 (casos por semana). 

En el caso de Chiapas, si bien dijo que 
todavía no ha llegado al valle inicial, man-
tiene una tendencia a la baja constante.

SUMA EL PAÍS 65,241 MUERTES a 
causa de la enfermedad viral; en 9 esta-
dos se presenta una tendencia de mese-
ta o a la alza de la epidemia

Perfilan procesar 
a Sosa Castelán
• Por Jorge Chaparro
jorge.chaparro@razon.com.mx

LA FISCALÍA General de la República 
(FGR) cuenta con órdenes de aprehensión 
en contra de Adriana y Ana Carmen, hijas 
de Gerardo Sosa Castelán, presidente del 
patronato de la Universidad Autónoma 
del Estado de Hidalgo (UAEH), así como 
dos de sus colaboradores, identificados 
como Anastasia Elizabeth Baños Baños y 
Francisco Natalio Zamudio Isbaile.

 Ayer se realizó una audiencia en la que 
comparecen Sosa Castelán y tres coacosa-
dos más, comparecen ante un juez de con-
trol en el Centro de Justicia Penal Federal 
del penal del Altiplano, Estado de México, 
quien evalúa las pruebas presentadas para 
determinar si vincula a proceso al funcio-
nario universitario —acusado de realizar 
operaciones con recursos de procedencia 
ilícita y delincuencia organizada— Juan 
Manuel Hernández, María Cruz Campos 
y María Luisa Montalvo. Hasta el cierre de 
esta edición, la audiencia continúa.

GERARDO SOSA CASTELÁN
Es: Presidente del Patronato de la UAEH

Otros cargos: secretario general y rector de la UAEH y 
diputado federal en 2 ocasiones.

Hernández, Cruz 
Campos y Montalvo, 
fueron detenidos 
horas después de 
que fuera arrestado 
el extitular del patro-
nato de la UAEH.

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O
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Desde que inició esta Legislatura ha sido 
difícil respetar el acuerdo para que la Mesa 
Directiva sea rotatoria; se repite la historia de 
hace un año, cuando después de mucha con-
troversia, Porfirio Muñoz Ledo, cumpliendo 
el acuerdo parlamentario y con muchos de 
sus compañeros en contra, dejó su lugar a 
la panista Laura Rojas como presidenta. Por 
supuesto, los escándalos en la Cámara baja 
estuvieron presentes.

El 5 de septiembre de 2018, los coordina-
dores de los grupos parlamentarios de todos 
los partidos políticos representados en la Cá-
mara de Diputados firmaron un acuerdo fun-
dacional para que la presidencia de la Mesa 
Directiva fuera rotativa. 

Ese día se ratificó la designación de Mario 
Delgado para presidir la Junta de Coordina-
ción Política durante esta Legislatura, y se 
destacó el acuerdo para que la Mesa Directiva 
fuera rotativa conforme a lo establecido en 
la Ley Orgánica, en su artículo 19, relaciona-
do con el orden decreciente de los grupos 
parlamentarios. Pero, además, en la ley está 
estipulado que las fuerzas en la Cámara se 
medirían por el número de diputados en la 
elección.

Así, la Presidencia de la Mesa Directiva se-
ría ocupada el primer año por la fuerza mayor, 
que fue Morena; el segundo le tocó al PAN, y 
este año le tocaría a la tercera fuerza, que, de 
acuerdo con esa fecha, le corresponde al PRI. 

Pero el PT quiso agandallar y se confrontó 
con el PRI para determinar quién era la terce-
ra fuerza política, y así alcanzar la presiden-
cia de la Cámara, y se desató toda una guerra 
legislativa de vergüenza. La discusión y po-
lémica fue ocasionada por el PT, en especial 
por su vicepresidente, Gerardo Fernández 
Noroña.

Para intentar arrebatarle al PRI su posi-
ción como tercera fuerza, el coordinador 
de los diputados del PT, Reginaldo Sando-
val, anunció que se incorporaban cuatro 
legisladores a su bancada. Se trataba de los 
diputados independientes Mauricio Tole-
do y Héctor Serrano, así como el morenista 
Manuel López Castillo y José Ángel Pérez, de 
Encuentro Social. 

Con esta adhesión, el PT se convertía en la 
tercera fuerza política con 47 diputados, uno 
más que el PRI, que reclamaba su derecho 
de presidir la Mesa Directiva, tal y como se 
acordó al inicio de la 64 Legislatura. 

Sin embargo, el legislador sonorense Ma-
nuel López Castillo regresó a la bancada de 

EN LA VOTACIÓN 
del lunes en San Lá-
zaro, el PRI no logró 
la mayoría, por lo que 
Fernández Noroña 
(al micrófono) y el PT 
aún tienen posibi-
lidad de conseguir 
la Mesa Directiva el 
próximo sábado.

EL GOBERNADOR de Guerrero, Héc-
tor Astudillo Flores, ayer. Nuevamente en la Cámara 

de Diputados se está lle-
vando a cabo el proceso 

para elegir a quien presidirá la Me-
sa Directiva para el tercer y último 
año de esta Legislatura. 

bibibelsasso@hotmail.com

El agandalle legislativo  
Por Bibiana Belsasso

• BAJO SOSPECHA

A toda costa

Por Hernán, 
afectados 43 
municipios 

Redacción • La Razón 

COMO RESULTADO de las gestiones 
realizadas por el gobernador de Guerrero, 
Héctor Astudillo Flores, para atender los 
daños que dejó a su paso por la entidad 
la tormenta tropical Hernán, la Dirección 
General para la Gestión de Riesgos de la 
Coordinación Nacional de Protección 
Civil (CNPC) emitió la declaratoria de 
desastre para 27 municipios y la de emer-
gencia para 16, para un total de 43 zonas 
que serán atendidas con recursos del 
Fondo Nacional de Desastres (Fonden). 

Al presidir la sesión de la Mesa de 
Coordinación para la Construcción de la 
Paz en Guerrero, el mandatario estatal 
informó que ayer fue instalado el Comité 
de Evaluación de Daños de manera vir-
tual con la presencia de Brisna Beltrán, 
directora general para la Gestión de Ries-
gos de la CNPC, la representación de la 
Comisión Nacional  del Agua, así como 
del secretario de Protección Civil del es-
tado, Marco Mayares, para atender a 27 
municipios con declaratoria de desastre 
y 16 más con declaratoria  de emergencia. 

Entre los 27 ayuntamientos con de-
claratoria de desastre por lluvia severa, 
inundación pluvial e inundación fluvial, 
se encuentran: Azoyú, Benito Juárez, 
Coyuca de Benítez, Cuajinicuilapa, Igua-
lapa, Juchitán, Ometepec, Coahuayutla, 
Illiatenco, Tlacoachistlahuaca, Xochist-
lahuaca, Zihuatanejo de Azueta, Atoyac 
de Álvarez, La Unión, Petatlán, Tecpan 
de Galeana, Acapulco, Acatepec, Atlama-
jalcingo del Monte, Atlixtac, Chilpancin-
go, Cochoapa, Cualác, Malinaltepec, Met-
latónoc, Tlacoapa y Cuautepec. 

Entre los 16 considerados en la decla-
ratoria de emergencia por lluvia severa, 
inundación pluvial y fluvial, se encuen-
tran, Azoyú, Coahuayutla, Coyuca de 
Benítez, Illiatenco, la Unión, Ometepec, 
Xochistlahuaca, Cuajinicuilapa, Zihua-
tanejo, Atoyac, Benito Juárez y Petatlán. 

Morena para que el partido recuperara la ma-
yoría, con 251 legisladores, lo que le permitió 
conservar la presidencia de la Jucopo. 

Fue así como se registró un empate entre 
el PRI y el PT con 46 legisladores cada uno; 
pero la adhesión del diputado Mauricio To-
ledo al PT ocasionó nuevamente conflictos 
internos. 

El presidente nacional interino de Morena, 
Alfonso Ramírez Cuellar, recriminó el movi-
miento: “Compañeros del PT, es tanta la des-
esperación por tener la Mesa Directiva de la 
Cámara de Diputados que han incorporado 
a sus filas al porro Mauricio El Tomate Toledo, 
uno de los peores enemigos de la 4T”. 

El senador Martí Batres también cuestio-
nó la adhesión de Toledo: “Grave error de los 
compañeros del PT y Gerardo Fernández No-
roña reclutar a quien mandó insultar, agredir 
y golpear a Claudia Sheinbaum en 2018". 

Y el propio Fernández Noroña, quien as-
piraba a convertirse en presidente de la Mesa 
Directiva de la Cámara de Diputados, repro-
chó que, al inicio de la 64 Legislatura, en 
2018, el PT cedió legisladores a Morena para 
que consiguiera la mayoría absoluta: "El PT 
le pasó diputados a Morena para que Mario 
Delgado tuviera la Junta de Coordinación Po-
lítica tres años; el PT se fue a la cuarta fuerza y 
quedó fuera de las vicepresidencias". 

Es por eso que Noroña demandó a Delga-
do asumir la responsabilidad en el proceso 
para evitar una crisis política, y aunque dijo 
que no era momento de atacar a compañeros 
del mismo movimiento, lo acusó de ser un 
hombre de inconsistencias. 

Mario Delgado está jugando sus cartas y 
busca la presidencia de Morena, así que se ha 
querido involucrar del todo en este proceso, 
pero si salió en defensa de Noroña al asegurar 
que no había que temer si resultaba presi-
dente de la Cámara de Diputados, pues esta-
ba seguro de que sería respetuoso e institu-
cional: “Noroña sabe asumir cuando le toca 
un papel de oposición y cómo le tocaría jugar 
un papel institucional como presidente de la 
Cámara. Si él es electo, pues no representaría 
a un partido, nos representaría a todos; yo 
creo que lo haría muy bien, de manera muy 
respetuosa, por la experiencia que tiene, por 

el compromiso que tiene también con la Cuar-
ta Transformación”. 

Además, propuso que se pudiera dividir la 
presidencia, seis meses para el PRI y seis para 
el PT. Sugerencias que, desde luego, el PRI 
rechazó, porque no hay duda de que le co-
rresponde la Presidencia de la Mesa Directiva. 

Ante todo esto, el coordinador priista, René 
Juárez, anunció el domingo que diputados de 
otros grupos se sumarían para mantenerse 
como tercera fuerza y estar en condiciones de 
reclamar la presidencia de la Mesa Directiva. 

Y después de semanas de acusaciones, re-
proches, advertencias, deslindes y pase de 
legisladores, el PRI no alcanzó los votos ne-
cesarios para asumir la Mesa Directiva de la 
Cámara de Diputados. 

Con 278 votos a favor, 64 abstenciones y 
112 en contra, el partido tricolor no logró la 
mayoría calificada para aprobar la planilla que 
estuvo encabezada por la priista Dulce María 
Sauri, mientras que las vicepresidencias se-
rían para Dolores Padierna, de Morena; Xavier 
Azuara, del PAN, y Sara Rocha, del PRI. Plani-
lla que, por cierto, fue impulsada por la Junta 
de Coordinación Política, la Jucopo. 

Lo cierto es que este episodio fue sólo un 
capítulo más de la pelea para presidir la Mesa 
Directiva de la Cámara de Diputados, y que 
tendremos que esperar hasta el próximo 5 de 
septiembre, para conocer el desenlace. 

¿Pero qué pasa si no se logra conformar la 
Mesa Directiva? No hay ley que lo especifique, 
pero es gravísimo, un escenario extraño pero 
que se pudiera dar, por ejemplo, ahora que se 
tiene que aprobar el paquete económico, que 
es deuda, impuestos y gasto; si no se aprueba, 
no hay dinero para operar el Gobierno federal.

Si no se ponen de acuerdo el 5 de septiem-
bre, quién presidirá la Cámara, y pasa para 
días después, no faltara quien busque ampa-
rarse para no pagar impuestos diciendo que 
éstos fueron aprobados por un cuerpo legisla-
tivo constituido ilegalmente. 

Otro escenario: se podría impugnar la emi-
sión de deuda que tenga el país a lo largo del 
2021. 

Ya basta de pleitos ridículos por el poder, 
que violentan la ley y ponen en riesgo el fun-
cionamiento del país.
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FUERON DECLARADOS 27 en 
desastre y 16 en emergencia; instala 
Astudillo el Comité de Evaluación de 
Daños para atender zonas afectadas  
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PULSO CITADINO

Pone a la contención del Covid-19 como eje de Gobierno

Sheinbaum centra su gestión 
en la lucha contra el virus

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

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de 
México, Claudia Sheinbaum, dejó 
claro que la respuesta al Covid-19 
es uno de los ejes principales de 

su gestión, al presentar su segundo infor-
me en el que la estrategia de contención 
de la pandemia se vuelve foco.

El documento, entregado al Congreso 
local por el secretario de Gobierno, Alfon-
so Suárez del Real, marca la coincidencia 
de la administración Sheinbaum con el 
Gobierno federal, en garantizar la aus-
teridad, aunque deja ver su distancia en 
cómo presentar las acciones en el contex-
to de la emergencia sanitaria.

Mientras que el Gobierno federal, en 
el segundo informe del Presidente An-
drés Manuel López Obrador, aborda el 
Covid-19 en 17 páginas distribuidas en 
varios apartados, en el ejercicio de ren-
dición de cuentas de la CDMX, el tema 
se convierte en foco, con un capítulo ex-
clusivo, de 110 páginas, que se coloca al 
inicio, incluso antes de la introducción.

En el primer apartado se incluyen las 
acciones desarrolladas desde que se acti-
vó la emergencia, que implicaron gastos 
que hasta el segundo trimestre de 2020 
fueron de 4 mil 899 millones de pesos.

Con el ajuste, se redujeron gastos en 
todos los capítulos no esenciales, para 
generar ahorros que permitan financiar 
la respuesta a la pandemia. De esta for-
ma, la suspensión de la compra de papel 
para oficina dejó un ahorro de 7.7 millo-
nes de pesos, la eliminación del servicio 
de telefonía celular, 3.6 millones, y la de 
vales de gasolina, se espera, generará 
ahorros por 52 millones de pesos. 

En el segundo informe de gestiones, 
la administración local reconoce que sus 
sistemas de información no incluían, 
al principio, un registro específico para 
personal de salud contagiado, pese a 
que es la primera línea de contacto con 
la emergencia. Así, la Secretaría de Salud 
local decidió crear una base de datos para 
medir la magnitud del contagio en este 
sector, la cual reveló que en los hospita-
les de la Ciudad de México, a la fecha, se 
registran mil 54 trabajadores infectados y 
46 defunciones por esta causa.

DEDICA UN AMPLIO capí-
tulo de 110 páginas a detallar 
su estrategia; respuesta a la 
crisis requirió, hasta el mo-
mento, canalización de casi 5 
mil millones de pesos

56581111
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Llame al 5658-1111 o al 911
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Pospone el Congreso 
elección de dirigentes
Diputados locales instalaron el periodo ordinario del 
tercer año legislativo sin haber elegido a los nuevos in-
tegrantes de la Mesa Directiva, por lo que se extendió 
al 5 de septiembre el plazo para que los coordinadores 
de las bancadas lleguen a un acuerdo.

 “LA PANDEMIA puso 
en evidencia muchos 
de los factores de una 
sociedad desigual que 
por décadas no garan-
tizó los mismos dere-
chos para todas las 
personas y por ende 
no ofrece de manera 
equitativa alternati-
vas y oportunidades 
de vida con plenos 

derechos”

Claudia 
Sheinbaum

Segundo Informe  
de Gobierno

El secretario de Gobierno, Alfonso Suárez del 
Rea, confirmó que la exposición del informe se 
realizará de forma virtual, el 17 de septiembre, 
aunque el Congreso aún no delinea la logística. 

RESUMEN DE ACCIONES ANTE LA PANDEMIA
Relación de la respuesta con el número de hospitalizaciones en lo que va de la contingencia.

Identificación y atención 
de casos y sospechosos 

vía SMS

Detección de contagios 
y sus contactos

Semáforo rojo

Medidas para actividades 
en reincorporación

Programa de  
atención temprana

Semáforo naranja

Atención a brotes: 
Central de Abasto  

y reclusorios

Regulación de despachos 
de ambulancias

Unidades temporales  
(Citibanamex y Autódromo)

Identificación de casos 
con comorbilidades

Plan General  
hacia la Nueva Normalidad

Estimación para la  
capacidad hospitalaria

Primeras medidas de 
distanciamiento físico

Apoyos para suavizar  
los efectos del cierre

Mecanismo de  
identificación y canalización 

hospitalaria vía SMS

Aceleración  
del Gobierno Digital

Atención a colonias 
de alto contagio

Fortalecimiento de programa de 
Hogares protegidos

Programa  
Hogares Protegidos

Aceptación de  
no derechohabientes  

en el IMSS

Aumento de  
capacidad hospitalaria

Cierre de actividades

Comando  
metropolitano
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Preparación frente al Covid-19

Acciones durante el cierre

Atención durante la pandemia

Semáforo sanitario

Reactivación paulatina

El documento también admite fallas 
en el registro de defunciones por la pan-
demia. De acuerdo con la Comisión Cien-
tífico Técnica para el Análisis de la Morta-
lidad Covid-19, cuya operación comenzó 
el 13 de mayo, se detectó que uno de los 
grandes problemas que afectan la calidad 
de la información relacionada con los de-
cesos por esta enfermedad fue el llenado 
incorrecto del Certificado de Defunción, 
debido al desconocimiento del concepto 
de Causa Básica de Defunción. 

“Este tipo de errores conlleva a que en 
muchas muertes no quede el Covid-19 
como la causa que inició la cadena de 
acontecimientos que llevaron al falleci-
miento”, apunta el informe. 

Además, enlista las acciones de avan-
zada para contener la pandemia, con los 
modelos de hospitalización temprana, 
rastreos de contagios y de comorbilida-
des vía SMS, y focalización de atencio-
nes en colonias con el mayor número de 

casos positivos, esquemas con los que 
también marcó la diferencia respecto al 
Gobierno federal y de los que, incluso, ya 
se habla de replicar en otras entidades.

En las acciones de austeridad republi-
cana, se subrayan ahorros consolidados 
en compras y contrataciones. Y en com-
bate a la corrupción, indica que entre el 
segundo semestre de 2019 y el primer se-
mestre de 2020 se han revisado perfiles, 
y evaluado y emitido dictámenes a 120 
funcionarios públicos. 

Al igual que en el primer informe, 
en 2019, el actual se divide en seis ejes: 
Igualdad de derechos; Ciudad sosteni-
ble; Más y mejor movilidad; Ciudad de 
México, capital cultural de América; Cero 
agresión y más seguridad, y Ciencia, in-
novación y transparencia. 

Es de destacar que en el eje Ciudad 
de México, capital cultural de América, 
hubo una disminución importante en 
eventos. Mientras en el primer informe 

se mencionaron 10 eventos masivos de 
marzo a agosto de 2019, en 2020 no se 
realizó ninguno. 

En Ciudad Sustentable no se habla 
ahora de crecimiento en la generación 
de empleos, sino de acciones para la re-
activación económica y el otorgamiento 
de créditos para micro, pequeñas y me-
dianas empresas.

OPOSICIÓN REVISA RESULTADOS. 
Cuestionado al respecto, el diputado in-
dependiente Guillermo Lerdo de Tejada 
opinó que revisará el informe, pero, de 
primera impresión, “es obvia la situación 
de desempleo y aquí los grandes discur-
sos no son los que dan los resultados”.

Por su parte, Diego Garrido, de Ac-
ción Nacional, reprobó la gestión de 
Sheinbaum, pues consideró que la res-
puesta a la pandemia fue tardía, además 
de que en el rubro de seguridad, la delin-
cuencia aumentó.

Fuente•GCDMX

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O
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EDICTO DE EMPLAZAMIENTO

Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. JUZGADO 46º 
DE LO CIVIL. EXP. 979/2019. SECRETARÍA “A”.

EN LOS AUTOS DEL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL PROMOVIDO POR BANCO VE POR MAS, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO VE 
POR MAS, EN CONTRA DE GESTORES Y SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.; PAGOLA NICOLINI RICARDO JOSÉ; SUAREZ ROVIRA ADRIANA DEL PILAR: 
MENOTTI VELÁZQUEZ EMILIO SANTINO Y DUCHATEAU ÁLVAREZ LAURA ELENA, EXPEDIENTE NÚMERO 979/2019, SECRETARIA “A”. EL C. JUEZ CUADRAGÉISMO 
SEXTO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DICTÓ AUTOS DE FECHAS DIEZ DE MARZO Y CATORCE DE AGOSTO, QUE EN SU PARTE CONDUCENTE DICEN: 
CIUDAD DE MÉXICO, A DIEZ DE MARZO DE DOS MIL VEINTE. “(…) con fundamento en lo dispuesto en el artículo 1070 del Código de Comercio se ordena cumplimentar 
el emplazamiento ordenado por auto de fecha cuatro, once y diecisiete de octubre y doce de noviembre todos de dos mil diecinueve, a la moral codemandada GESTORES 
Y SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. así como a los codemandados PAGOLA NICOLINI RICARDO JOSE; SUAREZ ROVIRA ADRIANA DEL PILAR, MENOTTI 
VELAZQUEZ EMILIO SANTINO Y DUCHATEAU ALVAREZ LAURA ELENA, procédase a emplazarlos por medio de edictos los cuales deberán publicarse por tres veces 
consecutivas en el periódico “EL EXCELSIOR”, por ser de circulación amplia y de cobertura nacional así como en el periódico “LA RAZON DE MÉXICO”, de circulación en 
esta Ciudad haciéndole saber a los referidos codemandados que deberán dar contestación a la correspondiente demanda dentro de un término de TREINTA DÍAS HÁBILES 
que comenzarán a correr a partir del día hábil siguiente a aquel en que surta efectos la última publicación tal y como lo ordena el artículo 1075 del Código de Comercio y 
en relación con el diverso 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en este juicio, debiendo asimismo señalar domicilio para recibir noti-
ficaciones dentro de esta Jurisdicción apercibido que de no hacerlo las siguientes notificaciones aun las de carácter personal que se decreten en este juicio le surtirán su 
efecto por medio del Boletín Judicial atento a lo que ordena el artículo 1069 del Código de Comercio, debiendo insertarse en los edictos de referencia la parte conducente a 
la admisión de la demanda, la cantidad que por suerte principal y demás prestaciones se reclaman al demandado así como el presente proveído, haciéndoles de su conoci-
miento que deben presentarse ante este H. JUZGADO CUADRAGESIMO SEXTO DE LO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, asimismo deberán 
señalar bienes suficientes de su propiedad que garanticen la cantidad de $9’647,901.54 (NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS Y 
UNO PESOS 54/100 MONEDA NACIONAL), por concepto de suerte principal y demás prestaciones se les reclama en este juicio y a la que se alude en el comentado auto 
de exequendo apercibidos que de no hacerlo, el derecho para señalar bienes pasara al actor tal y como lo ordena el artículo 1394 del Código de Comercio, en consecuencia 
procédase a requerir a codemandada GESTORES Y SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. así como a los codemandados PAGOLA NICOLINI RICARDO JOSE; 
SUAREZ ROVIRA ADRIANA DEL PILAR, MENOTTI VELAZQUEZ EMILIO SANTINO Y DUCHATEAU ALVAREZ LAURA ELENA para que tenga verificativo la DILIGENCIA 
DE REQUERIMIENTO PAGO Y EMBARGO, en el local de este juzgado, se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA SIETE DE SEPTIEMBRE DEL 
DOS MIL VEINTE, por conducto de su representante legal, o personalmente se presenten en el local de éste H. Juzgado ubicado en CALLE DOCTOR CLAUDIO BERNARD 
NÚMERO 60, PISO 8, COLONIA DOCTORES, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO, ante el C. Secretario Actuario de la adscripción, Licenciado RICARDO 
GONZÁLEZ CESSA a realizar el pago de la cantidad de $9’647,901.54 (NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS Y UNO PESOS 54/100 
MONEDA NACIONAL), por concepto de suerte principal y demás prestaciones reclamadas, o en su defecto, señalen bienes de su propiedad suficientes a garantizar el pago 
de la cantidad reclamada, apercibidos que de no hacerlo o no comparecer sin justa causa, ese derecho pasará a la parte actora, lo anterior de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 1054 y 1070 del Código de Comercio y el artículo 535 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la legislación mercantil, en la 
inteligencia que quedan a disposición de dicha demandada las copias simples del escrito inicial de demandada y anexos respectivos en la SECRETARIA DE ACUERDOS 
“A” de este H. JUZGADO CUADRAGÉSIMO SEXTO DE LO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO ubicado en calle DOCTOR CLAUDIO BERNARD 
NÚMERO 60, PISO 8, COLONIA DOCTORES, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO…”, aclaración que se hace, para los efectos legales a que haya lugar (…)”

SECRETARIA DE ACUERDOS “A” de este JUZGADO CUADRAGÉSIMO SEXTO DE LO CIVIL DE ESTE H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉ-
XICO ubicado en CALLE DOCTOR CLAUDIO BERNARD NÚMERO 60, OCTAVO PISO, COLONIA DOCTORES, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

CIUDAD DE MÉXICO 14 DE AGOSTO DE 2020

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “A”.

LIC. ADÁN ARTURO LEDESMA ÁLVAREZ

Edictos, Avisos  Notariales y Convocatorias
Publicaciones al Tel. 55 52 62 81 70 Ext. 2103 o al 55 28 82 49 70 / edictos@razon.com.mx  y/o sairi.pelaez@razon.com.mx

Reciclan 80% de adornos del año pasado

Luces tricolores ya 
iluminan el Zócalo
• Por Karla Mora
karla.mora@razon.com.mx

El Gobierno de la Ciudad de Méxi-
co encendió en el Zócalo el alum-
brado que conmemora el 210 
aniversario de la Independencia. 

Las figuras centrales son Leona Vicario, 
considerada madre de la Patria, y el águila 
juarista, que generó polémica con el ex-
presidente Felipe Calderón, quien la con-
fundió con el emblema de Morena.

La instalación, que permanecerá en la 
Plaza de la Constitución durante todo el 
mes de septiembre, cuenta con 80 por 
ciento de los adornos usados el año pa-
sado para las mismas celebraciones, por 
lo que no representó un gasto extra para 
la administración local. 

Jesús Esteva, titular de la Secretaría de 
Obras, detalló que las figuras fueron rea-
lizadas con 15 mil focos LED, 15 mil me-
tros lineales de escarcha y 12 kilómetros 
de cable. La instalación cuenta con cinco 
conjuntos decorativos y tres mosaicos. 

“Son resultado del trabajo de casi cuatro 
meses de 118 trabajadores, desde los que lo 
conceptualizan, lo diseñan, hasta los que lo 
ejecutan y lo instalan”, comentó.

La Jefa de Gobierno de la CDMX, Clau-
dia Sheinbaum, destacó que Leona Vica-
rio —primera periodista mexicana— y el 
águila juarista —símbolo nacional a partir 
de la restauración de la República— reto-

LEONA VICARIO y el águila juarista protagonizan la trama 
de las decoraciones por los festejos de la Independencia; 15 
mil focos recorren la Plaza de la Constitución

man al México que soñaron José María 
Morelos y Benito Juárez. 

“Seguimos reivindicando un Méxi-
co igualitario, soberano, que modere la 
opulencia e indigencia; que reivindique 
el derecho de pensar, que entiende que 
la educación es fundamental para la feli-

cidad y el engrandecimiento de los pue-
blos. Un México de derechos”, expuso.  

A la inauguración también asistió 
Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del Pre-
sidente López Obrador, quien confió en 
que el próximo año se podrán conmemo-
rar 500 años de la invasión colonial. 

El montaje comenzó su instalación el pasado 
18 de agosto, contó con el trabajo de diseñado-
res, electricistas, herreros, dibujantes, operado-
res de maquinaria, entre otros.

ARDE TAXI EN SEGUNDO PISO DEL 
PERIFÉRICO. Un incendio consumió en 
su totalidad al vehículo, a la altura de la ave-
nida Toluca, en inmediaciones de la alcaldía 
Magdalena Contreras, después de que pre-
sentó un corto circuito en su sistema eléctri-
co. De acuerdo con las autoridades, nada se 
pudo recuperar, a pesar de que el cuerpo de 
bomberos acudió a controlar las llamas. Por 
fortuna no hubo personas lesionadas.

TRÁILER IMPACTA CONTRA NUE-
VA ESTACIÓN DEL MB. El choque de un 
tractocamión, ayer, provocó daños severos 
en infraestructura del Metrobús, en Hospital 
Troncoso, que corresponde a la ampliación de 
la Línea 5, que será inaugurada el próximo 7 
de septiembre. La unidad invadió el carril con-
finado y colisionó contra la techumbre de la 
parada; también se reventaron algunos crista-
les y se desprendió una hoja de policarbonato.

EN 3 DÍAS, 2 ASESINATOS EN LA 
CENTRAL DE ABASTO. Una mujer de 
entre 55 y 60 años fue ultimada a balazos 
la tarde de ayer, dentro de las instalaciones 
de este complejo mayorista en Iztapalapa, al 
interior de una tienda de abarrotes, a manos 
de un hombre que huyó en una motocicle-
ta. Apenas el sábado, un trabajador murió 
en el mismo lugar, también a tiros; hasta el 
momento no hay detenidos por ese crimen.
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PARA UNA CELEBRACIÓN INÉDITA
Capitalinos salieron a contemplar las luminarias figurativas bajo restricciones sanitarias.

El emblema repu-
blicano aparece en la 
fachada del Antiguo 
Palacio del Ayunta-
miento.

Leona Vicario, con-
siderada la primera 
periodista mexica-
na, es central en las 
decoraciones.

Fo
to

s•
Cu

ar
to

sc
ur

o

14LR3501.indd   214LR3501.indd   2 01/09/20   22:2501/09/20   22:25



Samsung presenta 
su celular plegable
El nuevo teléfono de la empresa coreana, el 
Galaxy Z Fold2, es el más grande que vende la 
compañía, ofreciendo a los usuarios una panta-
lla 12% mayor en comparación a la de su primer 
Galaxy Fold y tendrá un precio de 1,999 dólares.

Dólar
$22.2100

TIIE 28
4.7640%

Mezcla Mexicana
41.12 dpb

Euro
$25.9850

UDI
6.52728237,487.99                    1.76%

BMV S&P FTSE BIVA
767.52               1.73%

Centenario
$53,000
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Acumula 22 mil 821.5 millones de dólares

Remesas alcanzan nivel histórico, 
de enero a julio crecen 10.01% 

• Por Ana Martínez  
e Ivonne Martínez 

En los primeros siete meses del 
año la entrada de remesas a Mé-
xico acumuló 22 mil 821.5 millo-
nes de dólares, lo que significó 

un alza de 10.01 por ciento si se compara 
con los 20 mil 744.6 millones de dólares 
que se registraron en el mismo periodo 
de 2019, con ello se registró  un nuevo 
nivel histórico para un mismo ciclo, se-
gún información del Banco de México 
(Banxico). 

El resultado acumulado fue desta-
cado por el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador en su Segundo Informe 
de Gobierno, quien reiteró su pronósti-
co de que al cierre del año se alcanzará el 
récord en remesas por 40 mil millones 
de dólares, lo que beneficiará a 10 millo-
nes de familias mexicanas. 

Sin embargo, en julio pasado se regis-
tró un ligero retroceso de 0.15 por ciento 
en la recepción de remesas, con tres mil 
531.8 millones de dólares; pero en su 
comparación anual, éstas se incremen-
taron 7.2 por ciento. Cabe recordar que 
en junio su comparación año contra año 
creció 9.9 por ciento. 

A través de un análisis, Grupo Fi-
nanciero Banorte externó que esta 
moderación en el crecimiento de las 
remesas responde a que, si bien las 
condiciones de empleo en Estados 
Unidos han mejorado entre los hispa-
nos y latinos, con una tasa de desem-
pleo de 12.9 por ciento, desde 14.5 por 
ciento registrada en junio; otros indi-
cadores del mercado laboral sugieren 
una situación menos positiva, como su 
tasa de participación.

Del total de envíos sólo en julio de 
2020, tres mil 494.8 de depósitos se rea-
lizaron a través de transferencias elec-
trónicas; 24.9 millones de dólares por 
medio de efectivo y especie; mientras 
que en money orders, es decir, prepagos, 
se recibieron 12.06 millones de dólares. 

AUNQUE RETROCEDEN ligeramente  
en julio el séptimo mes del año, a tasa anual 
aumentaron 7.2%; Cemla resalta que ya 
representan 3.8% del PIB en México 

Un análisis de BBVA refiere que, pese a que el 
principal gasto que se le da a las remesas es en 
alimento y vestido, en los meses de pandemia 
se incrementó el gasto en productos de salud.
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Evolución de las remesasEl envío de dinero de los connacionales mostró una ligera caída en julio.

Variación %

La caída de empleo 
en EU no afectó el 
envío de remesas 
gracias al seguro de 
desempleo que otor-
ga el gobierno, señaló 
Banco Base.

Mejoran pronóstico del 
PIB de -10.02 a  -9.97%

LA ENCUESTA que realiza el Banco de 
México (Banxico) a 36 grupos de análi-
sis refleja que la parte más complicada 
para la economía mexicana ya tocó 
fondo, por lo que ahora la media en las 
perspectivas de crecimiento económi-
co pasó de una caída de 10.02 a una 
contracción de 9.97 por ciento.

Las perspectivas del próximo año, 
los expertos también visualizaron un 
aumento en el Producto Interno Bruto 
(PIB) de un nivel de 2.88 en julio a 
3.01 por ciento en agosto.

En el caso de las expectativas de 
inflación, los expertos señalaron 
que ésta se elevará de un estimado 
de 3.61 por ciento a un nivel de 
3.82 por ciento; sin embargo, este 
nivel aún se encuentra dentro del 
objetivo del banco central.

El pronóstico monetario 
empeoró para el final de 2021: 
los analistas calculan ahora que la 
paridad cambiaria se sitúe en 22.71 

unidades por dólar, cuando en julio 
la cotización era de 22.68 pesos por 

unidad estadounidense.
Para 2020, las expectativas sobre la 

balanza comercial pasó de un superávit 
de 4 mil 558 millones de dólares a uno 
de 6 mil 083 millones de dólares.

Redacción La Razón

Banxico  
puntualizó que 
las remesas llegaron 
al país por medio de 10 
mil 288 operaciones, de las cua-
les 10 mil 199.8 se realizaron a través de 
transferencias electrónicas, 74 mil por 
medio de efectivo y especie y 14.1 millo-
nes de operaciones por prepago. 

En promedio, durante julio de 2020 el 
promedio de remesas totales fue de 343 
dólares; en money orders fue de 854 dó-
lares; en transferencias electrónicas, de 
343 dólares; y bajo el concepto de efec-
tivo y especie, de 337 dólares. 

BBVA Research señaló que es posible 
que, debido a la actual coyuntura sani-
taria, los hogares receptores de reme-
sas hayan aumentado su gasto en salud 
(atención médica, medicinas, pruebas de 
laboratorio, hospital, etc.). Su expectativa 
para el cierre del año es menor a la que 
espera el Gobierno federal, con 39 mil 
400 millones de dólares. 

En opi-
nión de Carlos 

Salazar Lomelín, 
presidente del Conse-

jo Coordinador Empresarial 
(CCE), las remesas “no son un fruto 

de nuestro trabajo”, sino que tienen un 
origen en el que los mexicanos tuvieron 
que dejar su país para mejorar sus condi-
ciones económicas, lo que no habla bien 
de las políticas económicas del país que 
se han implementado en el pasado. 

MEJORÍA EN EL EMPLEO. El Centro 
de Estudios Monetarios Latinoamerica-
nos (Cemla) indicó que de mayo, junio 
y julio de 2020 hubo una mejoría acu-
mulada en el empleo de los trabajado-
res mexicanos inmigrantes en Estados 
Unidos de 280 mil 937 ocupaciones, 
impulsando con ello el envío de remesas 
al país, ingreso que ahora representa 3.8 
por ciento del Producto Interno Bruto 
(PIB) al primer semestre. 

La institución destacó que este avance 
moderado ya ha implicado un aumento 
de los niveles de ingreso de ese agregado 
de trabajadores mexicanos y en alguna 
medida también de los recursos disponi-
bles para el envío de remesas a sus fami-
liares en México.

Indicó que, en su conjunto, en 2019, 
los trabajadores inmigrantes de origen 
mexicano que residen y laboran en Esta-
dos Unidos enviaron a sus familiares en 
México como remesas el 12.7 por ciento 
de la masa salarial total que generaron 
en ese país, ingreso que obtuvieron en 
ese país principalmente como pago por 
su trabajo.

El Cemla abundó en que el aumento 
en la aportación al PIB es resultado de la 
combinación de tres factores: el mayor 
monto de remesas recibidas medidas en 
dólares corrientes, la fuerte caída del PIB 
mexicano medido en pesos constantes y 
la depreciación del peso con relación al 
dólar en términos anuales.

Fuente•Banxico
Cifras en millones de dólares
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Twitter: @mfloresarellano

Por Mauricio
Flores

Sobre Iberdrola
mauricio.f lores@razon.com.mx

No, no es solamente la revisión de los “contratos 
leoninos” que el Presidente acusó existen, sino un 
plan —nos cuentan— más elaborado para que Iberdro-
la, que aquí dirige Enrique Alba, venda sus activos a 
la CFE a precio de incendio. Y esa venta se lograría a 
través del ya famoso método de “manita de puerco 
con chile”; es decir, de presiones de toda índole que 
incluye aspectos fiscales, legales y contractuales dado 
que algunos contratos de suministro no habrían sido 
equitativos con la paraestatal. 

Las centrales de ciclo combinado (10 en total) con 
venta para terceros y las 5 centrales de cogeneración 
en México representan 30% del EBITDA y 37% del ne-
gocio global de generación y clientes de la firma hispa-
na… y si bien no son un “monopolio” como se dijo en 
la mañanera, son el principal proveedor privado de la 
CFE… y como está en chino que la paraestatal cumpla 
sus planes de construir 5 nuevas centrales —dada la 
debilidad presupuestal— una opción para fortalecer 
su papel como monopolio de Estado es obtener  la in-
fraestructura de Iberdrola. 

Por supuesto, a esa compañía no le ayuda en tér-
minos políticos que Georgina Kessel y Felipe Calderón 
figurasen como consejeros independientes. ¿Expro-
piación, justicia, venganza? Veremos.

Carambolas mineras. La desaparición de la sub-
secretaría de Minería, que llevó Francisco Quiroga, 
beneficia a la empresa de un poderoso hombre de 
negocios que “Es Todo Palacio” y que tiene derecho 
de picaporte en el edificio principal del Zócalo, quien 
además tiene en la actual presidencia de la Cámara 
Mexicana de la Industria Minera, a cargo de Fernan-
do Alanís, el control de la agenda que suele expresar 
casi en exclusiva los intereses de esa misma empresa 
minera. Por cierto, no hay que ser malpensados con 
la supresión de esa subsecretaría por contradecir —
con números duros— el dato que ayer se vertió en el 
2° Informe de Gobierno en el sentido de que 60% del 
territorio estaba concesionado a mineras (cada uno 
tendríamos una mina al lado de casa): el dato real 
que tiene la secretaria Graciela Márquez es que se han 
dado concesiones sobre 16 millones de hectáreas, o 
sea 8% del territorio… pero de ellas sólo 4 millones 
son operativas —las demás fueron devueltas a Eco-
nomía por improductivas— o sea 2% del país. Pero 
al suprimirse la interlocución de alto nivel —salvo la 
firma ganadora— con el Gobierno federal, el cual tam-
bién anunció que no dará más concesiones mineras, 
el efecto será el encarecimiento de las actuales y un 
intenso mercado secundario.

¿Cuál es la fijación de Andrés 
Manuel López Obrador con-
tra España, además de la 

expedición conquistadora de Hernán 
Cortés? No lo ande contando, pero nos 
dicen que es Iberdrola, la firma españo-
la que encabeza Ignacio Sánchez y a la 
cual la CFE, de Manuel Bartlett, le ha-
bría echado el ojo a los 37,457 GWh que 
tienen en México en centrales de ciclo 
combinado para terceros y cuya capaci-
dad total equivale a casi 50% del merca-
do privado de electricidad en el país.

Variación real del precio de los combustibless
Disminuye su cotizacion en casi dos años del gobierno actual

Nov 16-jun 18 Nov 18-jun 20 Fuente• InegiCifras en porcentaje

Se cumple compromiso de AMLO

Precio de energéticos 
baja 12.7% en 19 meses
• Por Ivonne Martínez
ivonne.martinez@razon.com.mx

Desde diciembre de 2018 y has-
ta junio de 2020, los precios de 
los energéticos disminuyeron 
12.7 por ciento real, en cum-

plimiento al compromiso establecido al 
inicio de la administración del Presiden-
te Andrés Manuel López Obrador, refiere 
el Segundo Informe de Gobierno.

En el documento entregado al Congre-
so de la Unión destaca las reducciones en 
términos reales en los precios de la elec-
tricidad, 33.7 por ciento; gasolina regular, 
14.0 por ciento; gasolina Premium, 3.8 
por ciento; y el diésel, 10.4 por ciento.

Para ello, expone, se continuó con el 
esquema de estímulo al Impuesto Espe-
cial sobre Producción y Servicios, aplica-
ble a combustibles. La cuota del IEPS se 
redujo en hasta 20, 0.34 y 24 por ciento 
para la gasolina regular, Premium y el 
diésel, respectivamente.

Además, siguió el mecanismo de ac-
tualización de las tarifas eléctricas resi-
denciales, para que sólo se ajusten con 
base en la inflación del Índice Nacional 
de Precios al Consumidor (INPC) y lo ha-
gan gradualmente durante el año.

Se mantuvo un diálogo constante y 
cercano con empresas y asociaciones dis-
tribuidoras de gas LP, a fin de promover 
la competencia y reducir costos regulato-
rios, agrega el informe.

Durante su mensaje en Palacio Nacio-
nal con motivo de su Segundo Informe 
de Gobierno, el Presidente López Obra-
dor dijo que, tal como lo pronosticó, la 
crisis económica provocada por la pan-
demia será transitoria, en forma de “V”, 
pues la economía caería y saldría pronto.

“Afortunadamente, así está sucedien-
do: ya pasó lo peor y ahora vamos para 

EL PRESIDENTE ASEGURA que ya pasó lo peor de la cri-
sis y recuperación económica se está dando en forma de “V”; 
remesas lograrán récord de 40 mil mdd, pese a pandemia

Listo, plan de inversión en 
infraestructura de IP: CCE 
• Por Ana Martínez
ana.martinez@razon.com.mx

EL PRESIDENTE del Consejo Coordi-
nador Empresarial (CCE), Carlos Salazar 
Lomelín, informó que el sector privado 
ya tiene lista su propuesta de proyectos 
de inversión en infraestructura para reac-
tivar a la economía, la cual incluye obras 
en materia energética, y espera poder 
presentarla al Presidente Andrés Manuel 
López Obrador la siguiente semana. 

“La cantidad de posibilidades que 
ofrece el país es tan amplia que nos di-
mos a la tarea de revisar durante estas 
dos últimas semanas (los proyectos), y 
por eso nos han visto bastante callados. 
Nos hemos dedicado a trabajar en con-
cretar este nuevo plan de infraestructura, 
al que le estamos dando un poco más de 
proceso y método. Estamos listos, ya lo 
tenemos”, señaló.

 El dirigente empresarial co-
mentó que ante los cambios que 
trajo consigo la pandemia de Co-
vid-19, se tuvieron que modificar 
algunos proyectos que habían 
presentado a inicios de año. Ante 

ello, espera que la cantidad de obras que 
proponen sean suficientes para convocar 
al sector privado a la inversión y para in-
centivar la recuperación económica.

Aseguró que invitaron a la secretaria 
de Energía, Rocío Nahle, para que tam-
bién integre algunas propuestas y sea 
en la reunión con el Presidente López 
Obrador cuando se definan los detalles y 
cómo se llevarán a cabo estas obras.

DEUDA NO ERA PARA SALVAR A 
NADIE. El presidente del CCE señaló 
que su petición de que se contratara 
deuda para hacer frente a la crisis eco-
nómica y sanitaria por el Covid-19 no era 
para salvar ni proteger a los empresarios, 
sino para evitar el cierre de compañías y 
el desempleo. 

“Insistimos en la toma de deuda para 
incrementar los recursos a los programas 
sociales. No hay duda que se requiere 

ayudar a los más necesitados, 
porque son los que más sufren 
esta situación. Cuando habla-
mos de tomar deuda era para 
apoyar a las personas”, manifes-
tó Salazar Lomelín.

arriba, ya se están recuperando los em-
pleos perdidos, se está regresando poco 
a poco a la normalidad productiva y ya 
estamos empezando a crecer”, subrayó.

Resaltó que a agosto se han creado 93 
mil nuevos empleos, el peso se apreció al 
cotizarse a menos de 22 pesos por dólar 
luego de haber estado a más de 25 pesos 
por dólar, la Mezcla Mexicana del petró-
leo, de cero pasó a 40 dólares por barril y 
la Inversión Extranjera Directa llegó a 17 
mil 969 millones de dólares a junio.

“La caída de la economía, a pesar del 
desastre mundial, fue de 10.4 por ciento 
en el semestre; pero, aun con la debacle, 
fue menor el daño que nos causó la crisis 
económica que nos está afectando que 
lo que se está registrando en otros países 
como Italia, España, Francia y Reino Uni-
do”, sostuvo el Jefe de Ejecutivo. 

López Obrador confió además que las 
remesas a México llegarán a 40 mil millo-
nes de dólares a finales de año, un récord 
en beneficio de 10 millones de familias.

Grandes obras de infraestructura, como el Ae-
ropuerto de Santa Lucía, Refinería Dos Bocas, 
desarrollo del Istmo de Tehuantepec y Tren 
Maya generarán 120 mil empleos este año.

226
 Sucursales cons-

truyen del Banco 
del Bienestar

ENERGÉTICOS 
(TOTAL)

18.3

-12.7

ELECTRICIDAD

-30

-33.7

GAS LP

46.8

0.7

GASOLINA 
REGULAR

32.5

-14

GASOLINA 
PREMIUM

34.4

-3.8

D E  G O B I E R N O
S E G U N D O  I N F O R M E 
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Iglesias tutelará el pacto 
de Presupuestos con Cs

SÁNCHEZ INICIA HOY LA RONDA DE CONTACTOS

El vicepresidente impone 
un representante en la 
cita con los naranjas 

Moncloa busca consolidar 
la vía con PNV al margen 
de los independentistas P_10

Los de Arrimadas han 
rechazado hasta ahora 
unas cuentas de Podemos

Una trabajadora toma la temperatura a una niña en el colegio privado American School de Barcelona, el primero que inicia el curso en España con medidas anticovid

EFE

Desde el momento en que abran 

los colegios se darán decenas de 

casuísticas y de situaciones fami-

liares ante los presumibles conta-

gios en las aulas. Y algunos de 

estos escenarios no contarán con 

la cobertura pública. El Gobierno 

ha confi rmado que ante una situa-

ción de contagio, prima el cumpli-

miento de la cuarentena como 

sucede desde el principio de la 

pandemia. Entonces ya se aseme-

jó el contagio por coronavirus con 

la obligación de guardar cuaren-

tena. En los dos casos es una baja 

laboral remunerada. Pero solo en 

esta situación y no en otras cir-

cunstancias, como que envíen al 

menor a casa por una cuarentena 

tras dar positivo algún otro niño. 

Si el colegio cierra o deben perma-

necer en casa habrá que pactar las 

medidas para el cuidado de los 

menores con la empresa. P_18

Los padres solo podrán coger 
baja si su hijo da positivo 

PROTOCOLOS ANTE LA VUELTA AL COLE

La medida no se aplicaría en caso de que el menor 
tuviera que hacer cuarentena por la covid

El Rey 
retoma su 
agenda en 
un curso 
que asume 
«difícil»

ACTO EN TUI

Zarzuela da por hecho 
que seguirá la ofensiva 
contra la Corona P_16

Álvarez de 
Toledo busca 
condicionar 
la oposición 
de Casado P_13

COMO HIZO CON RAJOY 

Colau se une 
a los alcaldes 
rebeldes para 
exigir los 5.000 
millones P_12

CONTRA HACIENDA 

El 5G de 
Telefónica 
llegará al 75% 
de los españoles   
P_25

EN ����

José María Álvarez-Pallete
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Todos recordamos ese fatídico 7 

de enero de 2015, cuando dos 

hombres armados con fusiles de 

asalto entraron en la redacción 

de «Charlie Hebdo», el semanario 

más irreverente de Francia y, en 

menos de dos minutos, asesina-

ron a once personas, incluyendo 

al director del semanario, perio-

distas y dibujantes. Fue el acto 

que inauguró el año de los aten-

tados terroristas más violentos 

que se hayan vivido en el país.

Cinco años y medio después, 

llega por fi n la hora de las cuen-

tas. El nuevo Palacio de Justicia 

de París está listo para iniciar un 

juicio enorme -con cierto matiz 

de espectáculo- que involucra a 

14 acusados, 94 abogados, 144 tes-

tigos, 200 personas constituidas 

como acusación civil y 90 medios 

de comunicación acreditados.

La duración del juicio del 

«Charlie Hebdo» está fi jada en 49 

días -desde el 2 de septiembre has-

ta el 2 de noviembre- y como no-

vedad, se trata del primer juicio 

por terrorismo que será grabado 

en vídeo «por el interés que repre-

senta para la constitución de ar-

chivos históricos de la justicia», 

según la Fiscalía Nacional Anti-

terrorista de Francia.

Los dos principales responsa-

bles del atentado contra el sema-

nario fueron abatidos por la Poli-

cía francesa el 9 de enero de 2015, 

dos días después de la matanza. 

Se trata de los hermanos Chérif  

et Saïd Kouachi, quienes reivin-

dicaron el ataque, declarando en 

la televisión que cumplían una 

misión comandada y fi nanciada 

por Al Qaeda en Yemen.

La muerte de estos dos terro-

ristas complica las investigacio-

nes del caso y el juicio completo, 

ya que los 14 acusados de hoy en-

tran en la categoría denominada 

«secondes couteaux» (segundos 

cuchillos), que corresponde a las 

personas que habrían actuado en 

complicidad con los principales 

perpetradores, bien sea de mane-

ra intelectual o material.

De los 14 acusados, solo 11 se-

rán sentados en el banquillo hoy, 

puesto que los tres restantes, la 

mujer Hayat Boumedienne y los 

hermanos Belhoucine, lograron 

huir de Francia en dirección a 

Andreina Flores - París

«Charlie Hebdo» publica otra 
vez las caricaturas de Mahoma

Arranca el juicio por el atentado de 2015 Catorce personas se sientan en 
banquillo por complicidad en el ataque que mató a once trabajadores del semanario

Irak pocos días antes del atenta-

do. Distintas fuentes han señala-

do su muerte pero esta nunca ha 

sido confi rmada, por lo que las 

autoridades galas no han levan-

tado las órdenes de búsqueda.

El más conocido entre los acu-

sados presentes en el estrado es, 

sin duda, Ali Riza Polat, sospe-

choso de haber jugado un papel 

primordial en los preparativos de 

los atentados, en particular, su-

ministrando las armas y muni-

ciones utilizadas por los herma-

nos Kouachi, quienes fueron 

capaces de disparar 50 balas en 

dos minutos en la redacción de 

«Charlie Hebdo». La Fiscalía pide 

cadena perpetua para Polat.

Mujer de «Carlos» de abogada
Su abogada defensora también 

tiene historia mediática: es Isabe-

lle Coutant-Peyre, más conocida 

por ser representante legal y es-

posa del terrorista venezolano 

«Carlos», encarcelado desde hace 

26 años en Francia. Coutant-Pe-

yre ha denunciado una «desigual-

dad de armas» al señalar que la 

Fiscalía se ha permitido la convo-

catoria de 101 testigos contra Po-

lat, mientras que ella y su equipo 

defensor se han plegado al dere-

cho legal de citar sólo cinco.

Del resto de los acusados pre-

sentes, nueve son juzgados por 

«asociación criminal terrorista» 

y enfrentan veinte años de pri-

sión. Y entre el grupo, una rareza: 

uno de los imputados es juzgado 

en libertad enfrentando el cargo 

de «asociación para delinquir», 

delito punible con diez años.

La revista volvió a publicar en 

su edición de ayer los mismos di-

bujos que la hicieron blanco de 

un odio homicida: primero, la 

reproducción de todas las carica-

turas de Mahoma publicadas en 

2005 por el diario danés «Jyllands-

Posten» y que «Charlie Hebdo» 

había reeditado a su vez en 2006. 

También se publica esta semana 

una controvertida portada en la 

que se muestra al profeta Maho-

ma tapándose y diciendo: «Es 

difícil ser amado por imbéciles», 

una caricatura realizada por el 

famoso dibujante «Cabu», asesi-

nado por los hermanos Kouachi 

que juraron «vengar al profeta».

La revista explica en un edito-

rial que «estos dibujos son histo-

ria, y la historia no se puede rees-

cribir ni borrar. Desde enero de 

2015, nos han pedido que produz-

camos más caricaturas de Maho-

ma. Siempre nos habíamos nega-

do a hacerlo porque no había una 

buena razón que tuviese sentido 

y aportara algo al debate. Repro-

ducir estas caricaturas esta se-

mana de la apertura del juicio a 

los ataques terroristas de enero 

de 2015 nos pareció esencial».

La portada de 
esta semana de 
«Charlie Hebdo» 
con el titular 
«todo esto para 
esto»

EFE

LA
 C

LA
V

E

El presidente francés, Emmanuel Macron, subrayó ayer que 
Francia «siempre estará del lado del pueblo de Líbano», al 
tiempo que destacó los valores de la libertad, el diálogo y la 
coexistencia en el país de los cedros. «Lo digo en el nombre de 
los franceses: siempre estaremos del lado del pueblo de 
Líbano», afi rmó en un mensaje publicado en Twitter durante su 
visita ofi cial a Líbano. «La libertad, el diálogo y la coexistencia 
son valores de toda la vida de Líbano», señaló Macron tras 
plantar un cedro en un bosque situado al norte de Beirut para 
conmemorar el centenario de la creación de Líbano. Desde el 
lugar de la explosión que arrasó el puerto de Beirut, el mandata-
rio galo dejó claro que Líbano tiene que hacer una serie de 
reformas en áreas como la contratación pública, la justicia, el 
sistema bancario o el suministro eléctrico. Además, denunció la 
corrupción en el sector energético y en otros sectores.

Macron condiciona la ayuda 
a Líbano a reformas sustanciales

Miércoles 2 de septiembre de 2020 · LA RAZÓN 2
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En 60 segundos Punto de mira
EFE

Macron urge 
a Líbano a 
acometer 
reformas

Por segunda vez en menos de 

un mes, el presidente francés, 

Emmanuel Macron, visitó 

Líbano para transmitir su 

apoyo al país de los cedros, que 

atraviesa  unos de los peores 

momentos de su historia 

reciente. Aunque afi rmó que 

«siempre estaremos del lado del 

pueblo de Líbano», el presidente 

de Francia no desaprovechó la 

ocasión para dejar claro que el 

régimen se juega la posible 

imposición de sanciones si no 

acomete las reformas pendien-

tes en áreas clave como la 

contratación pública, la justicia, 

el sistema bancario o el sumi-

nistro eléctrico. También 

denunció la corrupción 

endémica que atenaza varios 

sectores estratégicos.

Nicolás Maduro ha concedido el indulto a un centenar de presos, entre los que fi guran algunos diputa-

dos opositores, en lo que él ha defi nido como un esfuerzo en aras de la «reconciliación» en el país pero 

que para el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, no es más que una «trampa» para la 

oposición con la vista puesta en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre. En la imagen, Roberto 

Marrero, uno de los opositores encarcelados, a su salida de la cárcel.

La «amnistía 
trampa» de 

Maduro

DPA
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Campaña de perfi l bajo El candidato demócrata acusa      
a su rival de «propiciar caos y no orden» con su división

V. Jaklitsch - Washington

Si el presidente Donald Trump 

ha impulsado la estrategia del 

miedo como la mejor arma para 

optar a la reelección el 3 de no-

viembre como si se aferrara a un 

clavo ardiendo, los demócratas 

han preferido apostarle a todo lo 

contrario. Frente al lema «ley y 

orden» de Trump, la única alter-

nativa demócrata contra el miedo 

y la inseguridad generados por el 

presidente estadounidense es po-

ner fi n a su mandato.

Con un perfi l muy bajo, sin ape-

nas intervenciones y, según su 

contrincante republicano, bajo la 

«oscuridad» de su sótano, el can-

didato presidencial por el Partido 

Demócrata, el ex vicepresidente 

Joe Biden, respondía al presiden-

te Donald Trump en una inter-

vención este lunes.

«Trump muestra caos más que 

proporcionar orden», dijo Biden 

en un discurso en Pensilvania. La 

imagen de fuerza de Trump pue-

de ayudarle a ganar votos o, por 

lo contrario, ofrecer una imagen 

poco fi el a la realidad. 

Biden considera que el país se 

ha vuelto muy inseguro con el 

estilo de gobierno errático e in-

cendiario de Trump. «¿Alguien 

cree que habrá menos violencia 

si Trump sale reelegido», dijo Bi-

den. «Nos estamos enfrentando a 

múltiples crisis que, bajo su man-

dato, se han ido multiplicando». 

Y es que, según daba a conocer 

el equipo de la campaña de Biden, 

anunciaban haber recaudado 

cerca de 300 millones de dólares 

La ventaja de Biden se 
esfuma en una semana

en apenas un mes, este pasado 

agosto. En pleno mes de celebra-

ción de su Convención Nacional 

Demócrata y con la noticia de la 

recién anunciada candidata a la 

vicepresidencia, la afroamerica-

na Kamala Harris. 

Una recaudación que no sola-

mente supone un récord históri-

co para el Partido Demócrata, 

sino también en comparación 

con la que consiguieron alcanzar 

de manera conjunta republica-

nos y demócratas el mismo perio-

do de la campaña presidencial de 

2016. Es decir, la recaudación to-

tal de Donald Trump y Hillary 

Clinton en la campaña anterior. 

Las cifras podrían hablar por sí 

solas.  Mientras tanto, las encues-

tas vuelven a 

recortar la 

destacada di-

ferencia entre 

conservado-

res y liberales 

de hace ape-

nas unas se-

manas. El dis-

c u r s o  d e l 

m i e d o  d e 

Trump le ayu-

da a obtener 

ventaja de su 

mensaje de 

«ley y orden», 

así como el 

apoyo sufi-

ciente para 

desmarcarse 

de su rival demócrata, el ex vice-

presidente Joe Biden. 

Según un sondeo publicado por 

Real Clear Politics publicado esta 

semana, la gran tendencia al alza 

de Biden de meses anteriores ha 

dado un giro radical en favor de 

Trump, posicionándolo a la par 

de Biden, con 50,6% de apoyo 

frente a un 49,3% del presidente.

Mientras, el grupo Votantes 

Republicanos contra Trump lan-

zó el lunes una campaña mediá-

tica de hasta 10 millones de dóla-

res para incentivar a votar a más 

de «medio millón de votantes in-

decisos de Florida» por Biden. 

Este Comité de Acción Política 

busca con el denominado Proyec-

to «bipartidista» Orange Crush 

impedir la reelección de Trump 

en estados reñidos como lo es Flo-

rida, donde el republicano ganó 

a Clinton en 2016.

Abril Mayo Junio Julio Agosto 1 sep

EMPATE TÉCNICO

Fuente: Real Clear Politics
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El aspirante 
demócrata 
recauda en 
agosto más 
que ningún 
otro candidato 
de la historia, 
300 millones 
de dólares

¿Alguien cree 
que habrá 
menos 
violencia si sale 
reelegido 
Trump?, se 
pregunta el ex 
vicepresidente 
de Obama

atacando a su rival Joe Biden. El 

presidente estadounidense culpa 

a sus adversarios de la creciente 

violencia alimentada por su ges-

tión y reforzada por la mano dura 

que está intentado llevar a cabo 

como estrategia electoral. 

Y, en un intento de justifi car la 

actuación policial en Kenosha, 

Trump defendió que en ocasiones 

los funcionarios del orden «se 

atascan» como lo hacen «los ju-

gadores de golf», en una desafor-

tunada comparación que le llovió 

un puñado de críticas. Pero lo que 

quizás indignó más fue su defen-

sa de Kyle Rittenhouse, el joven 

de 17 años, acusado de matar a 

dos manifestantes antirracistas 

en Kenosha. El presidente alegó 

que el supremacista había actua-

do en defensa propia. «Probable-

mente le hubieran matado». 

Un discurso que aumentó la 

crispación y volvió a movilizar a 

activistas, organizaciones y ciu-

dadanos anónimos, que han to-

mado de nuevo las calles con 

multitudinarias protes-

tas, provocando focali-

zados disturbios entre 

adversarios y partida-

rios de Trump. El presi-

dente, por su parte, or-

denó el despliegue de 

soldados de la Guardia 

Nacional y aseguró que 

no va a permitir que se 

produzca ningún tipo de 

violencia en las calles 

del país. Tanto sus inter-

venciones diarias desde 

la Casa Blanca, como 

sus visitas ofi ciales esta 

semana están marcadas 

por reforzar ese discur-

so del miedo y mostrar 

su apoyo a la Policía, 

lejos de mostrar algún 

tipo de acercamiento 

hacia las víctimas de los 

últimos sucesos como 

consecuencia de la des-

proporcionada acción 

policial.  Sin olvidar que, en me-

dio de esta nueva ola de violencia 

en las calles, la pandemia de co-

vid-19 sigue muy presente en el 

país más afectado del mundo. 

Como si se aferrara a un clavo 

ardiendo, Trump impone la fuer-

za para demostrar que es capaz 

de cualquier cosa con tal de fre-

nar un caos que, según él, otros 

han creado. También experto en 

darle la vuelta a las cosas, el pre-

sidente intenta demostrar que la 

mala gestión de los demócratas 

es la causa de que aumente la vio-

lencia en aquellos estados en los 

que gobiernan. Y que el crimen y 

las conductas violentas de perso-

na de raza negra justifi can cual-

quier tipo de actuación policial, 

sin importar las graves conse-

cuencias. 

25
0

agentes 
de la 

Guardia 
Nacional 

se 
enviaron a 
Kenosha 

para 
sofocar los 
incidientes

ayudando a restablecer la segu-

ridad pública» tras el tiroteo de 

Kenosha y los crecientes focos de 

protestas extendidas por todo el 

estado. Pero su visita ofi cial no 

estuvo exenta de polémica, al no 

hacer alusión alguna a la víctima 

del tiroteo policial que recibió 

esos siete disparos por la espalda, 

Jacob Blake ni tampoco visitar a 

sus familiares. 

El posicionamiento de Trump 

con las autoridades en pleno de-

bate nacional por el abuso poli-

cial y también su complicidad 

hacia los grupos radicales de vio-

lencia que encabezan algunos de 

sus mítines electorales parecen 

darle los votos que desde su base 

electoral necesita para ganar la 

reelección a la que aspira en no-

viembre. Y es que, en plena recta 

final de la campaña electoral, 

Trump sabe que tiene mucho en 

juego. Las encuestas, antes de 

que tuvieran lugar las convencio-

nes de respectivos partidos, posi-

cionaban con más de ocho puntos 

de ventaja al candidato 

demócrata, Joe Biden, 

como favorito. Pero, tras 

la Convención Nacional 

Republicana de la sema-

na pasada y los mensa-

jes directos de Trump y 

su círculo de confi anza 

basados en tres temas 

centrales (inmigración, 

mujeres y violencia) los 

sondeos volvieron a po-

sicionar a ambos candi-

datos a la par. Lo que 

apunta a que puedan 

favorecer al republica-

no con mucha facilidad 

en cualquier contra-

tiempo inesperado. 

Por tanto, lo que suce-

da estos días en Kenos-

ha y, como consecuen-

cia, en otras ciudades 

del país, podría ser deci-

sivo para el rumbo de 

los próximos cuatro 

años de mandato en la casa Blan-

ca. Wisconsin es un estado clave, 

conocido como «estado bisagra», 

que también podría marcar la 

diferencia en el conteo de votos, 

otorgando una ajustada victoria 

a cualquiera de los dos candida-

tos a la presidencia de EEUU. 

Estados Unidos no sólo parece 

estar más dividido que nunca, 

sino que también las dos voces 

tan diferenciadas, demócrata y 

republicana, han reforzado sus 

discursos y tienen a radicalizar-

se. «Mucha gente está viendo lo 

que está pasando en estas ciuda-

des controladas por los demócra-

tas. Es repugnante. Ven lo que 

está pasando y no se creen que 

esté cansado en nuestro país. Y 

yo tampoco puedo creerlo», dijo 

Trump a su llegada a Wisconsin, 

20 Miércoles. 2 de septiembre de 2020  •  LA RAZÓN

Internacional Carrera a la Casa Blanca 2
2
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Trump lleva a Kenosha su 
efectista discurso de «ley orden»

EL CONFLICTO RACIAL PROTAGONIZA LA CAMPAÑA ELECTORAL 
 El presidente de EE UU visita Wisconsin, epicentro de las protestas, para apoyar a la Policía en medio de la 

tensión por el tiroteo por la espalda a Jacob Blake, al que no visitó en el hospital, ni tampoco a su familia

Vanessa Jaklitsch - Washington

A menos de dos meses para que 

se celebren las elecciones presi-

denciales y en un momento cru-

cial para el futuro de Estados 

Unidos, el presidente y candidato 

a la reelección Donald Trump 

visita Kenosha, en el estado de 

Wisconsin. La ciudad se ha con-

vertido en el nuevo epicentro de 

AP

las crecientes tensiones raciales 

que mantienen más dividido que 

nunca al país y que auguran estar 

todavía lejos de su fi n. Y es que 

otro episodio de abuso policial 

contra un ciudadano afroameri-

cano hacía aumentar la crispa-

ción la semana pasada y encendía 

las llamas de nuevos focos de vio-

lencia extendidos desde las prin-

cipales ciudades hacia esta zona 

del medio este del país.  Unas imá-

genes grabadas en vídeo podía de 

manifi esto cómo un total de tres 

agentes participaban en el alter-

cado en que el fi nalmente uno de 

ellos disparaba por la espalda, 

hasta en siete ocasiones, a Jacob 

Blake, mientras éste intentaba 

acceder al interior de un vehícu-

lo en presencia de sus hijos. 

«Me dirijo hacia Kenosha para 

agradecer a las fuerzas del orden 

y a la Guardia Nacional el buen 

trabajo que están realizando. La 

violencia se detuvo hace seis días, 

justo cuando la Guardia Nacional 

intervino. ¡Gracias!», publicó 

Trump en Twitter de camino a su 

visita en Wisconsin.  En la agenda 

del presidente destacaba un en-

cuentro con «familias, trabajado-

res y fuerzas de la ley que están 

El presidente 
Donald Trump 

conversa con 
propietarios 

afectados por los 
saqueos y 

disturbios en 
Kenosha

Un estado 
bisgra 
Wisconsin es, 
además, un 
estado clave 
cuyo resultado 
puede ser 
determinante 
el 3-N
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Campaña de perfi l bajo El candidato demócrata acusa      
a su rival de «propiciar caos y no orden» con su división

V. Jaklitsch - Washington

Si el presidente Donald Trump 

ha impulsado la estrategia del 

miedo como la mejor arma para 

optar a la reelección el 3 de no-

viembre como si se aferrara a un 

clavo ardiendo, los demócratas 

han preferido apostarle a todo lo 

contrario. Frente al lema «ley y 

orden» de Trump, la única alter-

nativa demócrata contra el miedo 

y la inseguridad generados por el 

presidente estadounidense es po-

ner fi n a su mandato.

Con un perfi l muy bajo, sin ape-

nas intervenciones y, según su 

contrincante republicano, bajo la 

«oscuridad» de su sótano, el can-

didato presidencial por el Partido 

Demócrata, el ex vicepresidente 

Joe Biden, respondía al presiden-

te Donald Trump en una inter-

vención este lunes.

«Trump muestra caos más que 

proporcionar orden», dijo Biden 

en un discurso en Pensilvania. La 

imagen de fuerza de Trump pue-

de ayudarle a ganar votos o, por 

lo contrario, ofrecer una imagen 

poco fi el a la realidad. 

Biden considera que el país se 

ha vuelto muy inseguro con el 

estilo de gobierno errático e in-

cendiario de Trump. «¿Alguien 

cree que habrá menos violencia 

si Trump sale reelegido», dijo Bi-

den. «Nos estamos enfrentando a 

múltiples crisis que, bajo su man-

dato, se han ido multiplicando». 

Y es que, según daba a conocer 

el equipo de la campaña de Biden, 

anunciaban haber recaudado 

cerca de 300 millones de dólares 

La ventaja de Biden se 
esfuma en una semana

en apenas un mes, este pasado 

agosto. En pleno mes de celebra-

ción de su Convención Nacional 

Demócrata y con la noticia de la 

recién anunciada candidata a la 

vicepresidencia, la afroamerica-

na Kamala Harris. 

Una recaudación que no sola-

mente supone un récord históri-

co para el Partido Demócrata, 

sino también en comparación 

con la que consiguieron alcanzar 

de manera conjunta republica-

nos y demócratas el mismo perio-

do de la campaña presidencial de 

2016. Es decir, la recaudación to-

tal de Donald Trump y Hillary 

Clinton en la campaña anterior. 

Las cifras podrían hablar por sí 

solas.  Mientras tanto, las encues-

tas vuelven a 

recortar la 

destacada di-

ferencia entre 

conservado-

res y liberales 

de hace ape-

nas unas se-

manas. El dis-

c u r s o  d e l 

m i e d o  d e 

Trump le ayu-

da a obtener 

ventaja de su 

mensaje de 

«ley y orden», 

así como el 

apoyo sufi-

ciente para 

desmarcarse 

de su rival demócrata, el ex vice-

presidente Joe Biden. 

Según un sondeo publicado por 

Real Clear Politics publicado esta 

semana, la gran tendencia al alza 

de Biden de meses anteriores ha 

dado un giro radical en favor de 

Trump, posicionándolo a la par 

de Biden, con 50,6% de apoyo 

frente a un 49,3% del presidente.

Mientras, el grupo Votantes 

Republicanos contra Trump lan-

zó el lunes una campaña mediá-

tica de hasta 10 millones de dóla-

res para incentivar a votar a más 

de «medio millón de votantes in-

decisos de Florida» por Biden. 

Este Comité de Acción Política 

busca con el denominado Proyec-

to «bipartidista» Orange Crush 

impedir la reelección de Trump 

en estados reñidos como lo es Flo-

rida, donde el republicano ganó 

a Clinton en 2016.

Abril Mayo Junio Julio Agosto 1 sep

EMPATE TÉCNICO

Fuente: Real Clear Politics
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El aspirante 
demócrata 
recauda en 
agosto más 
que ningún 
otro candidato 
de la historia, 
300 millones 
de dólares

¿Alguien cree 
que habrá 
menos 
violencia si sale 
reelegido 
Trump?, se 
pregunta el ex 
vicepresidente 
de Obama

atacando a su rival Joe Biden. El 

presidente estadounidense culpa 

a sus adversarios de la creciente 

violencia alimentada por su ges-

tión y reforzada por la mano dura 

que está intentado llevar a cabo 

como estrategia electoral. 

Y, en un intento de justifi car la 

actuación policial en Kenosha, 

Trump defendió que en ocasiones 

los funcionarios del orden «se 

atascan» como lo hacen «los ju-

gadores de golf», en una desafor-

tunada comparación que le llovió 

un puñado de críticas. Pero lo que 

quizás indignó más fue su defen-

sa de Kyle Rittenhouse, el joven 

de 17 años, acusado de matar a 

dos manifestantes antirracistas 

en Kenosha. El presidente alegó 

que el supremacista había actua-

do en defensa propia. «Probable-

mente le hubieran matado». 

Un discurso que aumentó la 

crispación y volvió a movilizar a 

activistas, organizaciones y ciu-

dadanos anónimos, que han to-

mado de nuevo las calles con 

multitudinarias protes-

tas, provocando focali-

zados disturbios entre 

adversarios y partida-

rios de Trump. El presi-

dente, por su parte, or-

denó el despliegue de 

soldados de la Guardia 

Nacional y aseguró que 

no va a permitir que se 

produzca ningún tipo de 

violencia en las calles 

del país. Tanto sus inter-

venciones diarias desde 

la Casa Blanca, como 

sus visitas ofi ciales esta 

semana están marcadas 

por reforzar ese discur-

so del miedo y mostrar 

su apoyo a la Policía, 

lejos de mostrar algún 

tipo de acercamiento 

hacia las víctimas de los 

últimos sucesos como 

consecuencia de la des-

proporcionada acción 

policial.  Sin olvidar que, en me-

dio de esta nueva ola de violencia 

en las calles, la pandemia de co-

vid-19 sigue muy presente en el 

país más afectado del mundo. 

Como si se aferrara a un clavo 

ardiendo, Trump impone la fuer-

za para demostrar que es capaz 

de cualquier cosa con tal de fre-

nar un caos que, según él, otros 

han creado. También experto en 

darle la vuelta a las cosas, el pre-

sidente intenta demostrar que la 

mala gestión de los demócratas 

es la causa de que aumente la vio-

lencia en aquellos estados en los 

que gobiernan. Y que el crimen y 

las conductas violentas de perso-

na de raza negra justifi can cual-

quier tipo de actuación policial, 

sin importar las graves conse-

cuencias. 

25
0

agentes 
de la 

Guardia 
Nacional 

se 
enviaron a 
Kenosha 

para 
sofocar los 
incidientes

ayudando a restablecer la segu-

ridad pública» tras el tiroteo de 

Kenosha y los crecientes focos de 

protestas extendidas por todo el 

estado. Pero su visita ofi cial no 

estuvo exenta de polémica, al no 

hacer alusión alguna a la víctima 

del tiroteo policial que recibió 

esos siete disparos por la espalda, 

Jacob Blake ni tampoco visitar a 

sus familiares. 

El posicionamiento de Trump 

con las autoridades en pleno de-

bate nacional por el abuso poli-

cial y también su complicidad 

hacia los grupos radicales de vio-

lencia que encabezan algunos de 

sus mítines electorales parecen 

darle los votos que desde su base 

electoral necesita para ganar la 

reelección a la que aspira en no-

viembre. Y es que, en plena recta 

final de la campaña electoral, 

Trump sabe que tiene mucho en 

juego. Las encuestas, antes de 

que tuvieran lugar las convencio-

nes de respectivos partidos, posi-

cionaban con más de ocho puntos 

de ventaja al candidato 

demócrata, Joe Biden, 

como favorito. Pero, tras 

la Convención Nacional 

Republicana de la sema-

na pasada y los mensa-

jes directos de Trump y 

su círculo de confi anza 

basados en tres temas 

centrales (inmigración, 

mujeres y violencia) los 

sondeos volvieron a po-

sicionar a ambos candi-

datos a la par. Lo que 

apunta a que puedan 

favorecer al republica-

no con mucha facilidad 

en cualquier contra-

tiempo inesperado. 

Por tanto, lo que suce-

da estos días en Kenos-

ha y, como consecuen-

cia, en otras ciudades 

del país, podría ser deci-

sivo para el rumbo de 

los próximos cuatro 

años de mandato en la casa Blan-

ca. Wisconsin es un estado clave, 

conocido como «estado bisagra», 

que también podría marcar la 

diferencia en el conteo de votos, 

otorgando una ajustada victoria 

a cualquiera de los dos candida-

tos a la presidencia de EEUU. 

Estados Unidos no sólo parece 

estar más dividido que nunca, 

sino que también las dos voces 

tan diferenciadas, demócrata y 

republicana, han reforzado sus 

discursos y tienen a radicalizar-

se. «Mucha gente está viendo lo 

que está pasando en estas ciuda-

des controladas por los demócra-

tas. Es repugnante. Ven lo que 

está pasando y no se creen que 

esté cansado en nuestro país. Y 

yo tampoco puedo creerlo», dijo 

Trump a su llegada a Wisconsin, 

20 Miércoles. 2 de septiembre de 2020  •  LA RAZÓN
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Trump lleva a Kenosha su 
efectista discurso de «ley orden»

EL CONFLICTO RACIAL PROTAGONIZA LA CAMPAÑA ELECTORAL 
 El presidente de EE UU visita Wisconsin, epicentro de las protestas, para apoyar a la Policía en medio de la 

tensión por el tiroteo por la espalda a Jacob Blake, al que no visitó en el hospital, ni tampoco a su familia

Vanessa Jaklitsch - Washington

A menos de dos meses para que 

se celebren las elecciones presi-

denciales y en un momento cru-

cial para el futuro de Estados 

Unidos, el presidente y candidato 

a la reelección Donald Trump 

visita Kenosha, en el estado de 

Wisconsin. La ciudad se ha con-

vertido en el nuevo epicentro de 

AP

las crecientes tensiones raciales 

que mantienen más dividido que 

nunca al país y que auguran estar 

todavía lejos de su fi n. Y es que 

otro episodio de abuso policial 

contra un ciudadano afroameri-

cano hacía aumentar la crispa-

ción la semana pasada y encendía 

las llamas de nuevos focos de vio-

lencia extendidos desde las prin-

cipales ciudades hacia esta zona 

del medio este del país.  Unas imá-

genes grabadas en vídeo podía de 

manifi esto cómo un total de tres 

agentes participaban en el alter-

cado en que el fi nalmente uno de 

ellos disparaba por la espalda, 

hasta en siete ocasiones, a Jacob 

Blake, mientras éste intentaba 

acceder al interior de un vehícu-

lo en presencia de sus hijos. 

«Me dirijo hacia Kenosha para 

agradecer a las fuerzas del orden 

y a la Guardia Nacional el buen 

trabajo que están realizando. La 

violencia se detuvo hace seis días, 

justo cuando la Guardia Nacional 

intervino. ¡Gracias!», publicó 

Trump en Twitter de camino a su 

visita en Wisconsin.  En la agenda 

del presidente destacaba un en-

cuentro con «familias, trabajado-

res y fuerzas de la ley que están 

El presidente 
Donald Trump 

conversa con 
propietarios 

afectados por los 
saqueos y 

disturbios en 
Kenosha

Un estado 
bisgra 
Wisconsin es, 
además, un 
estado clave 
cuyo resultado 
puede ser 
determinante 
el 3-N
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La camiseta 
con el «10» 
de Messi 
se sigue 
vendiendo 
en la tienda 
del Barça, 
aunque el 
jugador está 
más fuera 
que dentro

¿Y quién va a 
meter los goles 

en el Barça?

Messi y Luis Suárez han marcado el 57 por ciento de los tantos del 
equipo en Liga y Champions los últimos seis años. El padre del «10» 
viajó ayer para reunirse con Bartomeu y desatascar el futuro de Leo 

FRANCISCO MARTÍNEZ

J orge Messi, el padre de Leo 

Messi, cogió un avión pri-

vado desde Rosario, según 

informa TyC Sport, con direc-

ción a Barcelona para reunirse 

con Josep Maria Bartomeu y 

desatascar la situación en la que 

se encuentra el futuro de su hijo. 

La piezas están sobre el tablero 

y si ninguno cede, la partida está 

en tablas y tendría que decidirse 

en un juzgado para ver cuál de 

las interpretaciones del contrato 

y de la cláusula liberatoria que 

tiene el jugador es la correcta. 

Messi se quiere ir y el Barcelona 

pretende que se quede, apelando 

a la cláusula de 700 millones de 

euros que nadie se la puede ni 

plantear. Tampoco sería fácil el 

papel de la actual junta, después 

de todo lo que está pasando, si 

logran dar la vuelta a la situa-

ción: salir en público, poner una 

sonrisa y decir que Messi sigue 

en el club o que renueva por dos 

temporadas, porque «es el me-

jor del mundo» y bla, bla, bla. 

No está Leo por esas, estirando 

su rebelión un día más: segun-

da jornada de entrenamientos, 

segundo día de Koeman vestido 

de corto y tercera ausencia del 

«10», que tampoco se presentó 

el domingo a las pruebas PCR 

en busca de coronavirus, im-

prescindibles para volver a la 

actividad. Su amenaza esta vez 

(ha habido otras) va en serio y 

ha ido más lejos.

De lo que suceda con Messi de-

pende en una parte importante 

la planifi cación de la reconstruc-

ción del equipo, labor que se le 

ha encomendado a Koeman, el 

nuevo entrenador. Sin su pilar 

principal tiene que plantearse 

otra idea de equipo. Y, sobre todo, 

tiene que pensar cómo suplir la 

gran cantidad de goles que se 

le van a escapar. Luis Suárez sí 

entrenó, pero es cuestión de días 

que se vaya del club en el que ha 

estado las últimas seis tempora-

das. No cuentan con él. El uru-

guayo y el argentino han forma-

do una dupla (trío cuando estaba 

Neymar) con la que el problema 

del gol lo tenían resuelto, más 

allá de que podían existir otros 

como el equilibrio o la falta de 

profundidad. En esos seis cur-

sos, el Barcelona ha marcado 740 

goles entre la Liga y la Liga de 

Campeones, y 421 pertenecen a 

la pareja de suramericanos. Es 

casi un 57 por ciento, y sólo se 

tiene en cuenta en este número 

quién marca, porque si se suma-

ran las asistencias la infl uencia 

iría todavía más allá. En la cam-

paña que acaba de fi nalizar con 

el histórico el 2-8 del Bayern de 

Múnich, cerrada además sin tí-

tulos, el peso de los dos amigos 

ha sido un poco menor, pero han 

mantenido más o menos las ci-

fras: Messi ha conseguido en las 

dos competiciones importantes 

28 tantos, más 21 de Luis Suárez, 

de los 93 totales del grupo. En la 

2018/19 fue cuando más depen-

dencia hubo de ellos, con hasta 

el 60, 3 por ciento de los tantos: 

48 de Leo y 22 de Luis de los 116 

del equipo. Incluso los tres años 

que coincidieron con Ney man-

tuvieron esa tasa de dianas: 56,3 

por ciento en la 2016/17, 60,6 en 

la 2015/16 y 53,9 en la 2014/15, 

cuando conquistaron la última 

Champions. Esa campaña Ney-

mar sumó 32 aciertos y entre los 

tres, 108 de 141.

Es mucho poder ofensivo el 

Los números

740
goles ha 
logrado el 
conjunto 
azulgrana en 
Liga y 
Champions 
desde que 
Suárez y Messi 
están juntos.

421
tantos fueron 
obra de Messi 
y Luis Suárez, 
sin contar las 
asistencias 
que han 
repartido
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que se pierde y poco margen de 
maniobra, tanto de tiempo como 
de dinero, de ahí que el club deba 
aclarar cuanto antes si Messi si-
gue o si no o por qué cantidad se 
marcha, aparte del importante 
ahorro que supondrá en la masa 
salarial. Será un mercado extra-
ño porque la crisis del coronavi-
rus ha hecho que las arcas de los 
clubes pierdan capacidad para fi -
char. No se esperan contratacio-
nes de esas de 100 millones. En el 
Barça el tercer máximo goleador 
fue Griezmann (15 tantos, 11 de 
ellos entre Liga y Champions) 
y después está la explosión de 
Ansu Fati (8) y el apoyo de Artu-
ro Vidal (8), que será otro de los 
que se irá. Con eso y Dembélé, 
que es una incógnita y tampoco 
es un goleador, y Braithwaite no 
le da al equipo. La operación de 
Lautaro está parada y el Inter 
se pondrá duro porque quiere 
hacer un súper equipo. Otra de 
las opciones es Memphis Depay. 
Pero primero hay que esperar a 
ver qué sucede con Messi.

AP

1
año 
se cumplió 
ayer del 
último gol 
de Bale con 
el Real 
Madrid en 
LaLiga

Bale gana tiempo con Gales

Sonriente con la selección de su país, en un semana volverá al Real Madrid Su 
última polémica: un anuncio en el que se ríe de lo que le gusta el golf más que el fútbol

JOSÉ AGUADO � MADRID

A Gareth Bale le llega una 
llamada al móvil mien-
tras está jugando al 

golf. Es el futbolista Alexander 
Arnold quien le comunica que 
una nueva norma permite a los 
equipos hacer todos los cambios 
que quieran durante un partido 
de fútbol, así que ahora tendrá 
más posibilidades de volver a ju-
gar. Bale, al oírle, cerca del hoyo,  
se cabrea como nunca y tira el 
móvil: jugar más al fútbol supo-
ne que va a tener que dedicarle 
menos tiempo al golf.

Es un anuncio de un canal de 
deportes, pero pone del dedo en 
la llaga de manera tan radical 
que parece verosímil el cabreo 
del jugador del Real Madrid por 
tener que dedicarse algo más a 
su profesión. Ha llegado a un 
punto que Gareth se lo pasa de 
miedo bromeando con el sentir 
general: casi todo el mundo tie-
ne la impresión de que lo que 
le gusta de verdad es dar golpes 
de golf  y lo que se toma como 
un trabajo molesto es golpear 
un balón de fútbol. En cada foto 
de entrenamiento que llegaba la 
temporada pasada de Bale con el 
Real Madrid aparecía celebran-
do una victoria en un partidillo 
al modo de un golfista. Otros 
compañeros cerraban el puño, 
gritaban de rabia. Él, con el golf. 
No es que pase de todo, es que le 
gusta alimentar el fuego de la 
maledicencia. 

El anuncio que ayer se hizo 
viral en las redes sociales es un 
episodio más de cómo Bale se 
toma todo lo que le sucede. Al 
menos de puertas hacia fuera. 
Es un misterio lo que piensa en 
realidad o cuál es su punto de 
vista de su situación en el Real 
Madrid. Ni ha dejado mucha 
huella en el vestuario ni suele 
dar entrevistas. Es su represen-
tante el que suele lanzar todos 
los dardos mientras que Bale 
sigue a lo suyo.

No ha vuelto a entrenarse con 
el Real Madrid porque la convo-
catoria de las selecciones hace 
que se encuentre con el grupo 
con el que de verdad está cómodo: 
con la selección galesa, donde se 
siente importante y respaldado 
por Giggs, el entrenador. «Para 
mí, como su seleccionador, no es 
nada nuevo», respondió cuando 
le preguntaron si le preocupaba 

que Bale no juegue con el Real 
Madrid. «No ha tenido minutos 
y así ha sido los últimos 18 me-
ses. He tenido que lidiar con eso. 
Gareth es un buen profesional y 
siempre se mantiene en forma», 
continuó.

No duda de Gareth y le ve 
como una estrella entregada 
al grupo. «Ha estado disponi-
ble para mí en todos los parti-
dos de la fase de clasifi cación. 
De acuerdo, siempre digo que 
quiero que mis jugadores jue-
guen de manera regular para 
que tengan ritmo de competi-
ción. Y no siempre tengo eso. La 
manera en que Gareth se cuida, 
llega a la concentración y espe-
ra con ansias el jugar nunca ha 
sido un problema hasta ahora», 
acabó su cerrada defensa del 
futbolista. 

Esas palabras, ese ansia de 
jugar, es improbable que se re-
pitan en la capital de España. 
Porque hay un hecho que las des-
miente: en el último encuentro 
de la temporada, el que se jugó 
en Manchester, Bale se negó a 
viajar con el equipo. Para no ser 
titular, para apenas contar para 
Zidane, mejor me quedo en casa, 
debió pensar. O mejor me quedo 
jugando al golf. Porque se le vio 
en un club de Madrid mientras 
el resto de la plantilla, con Ra-
mos incluido, aunque estaba 
sancionado, se concentraban 
en Manchester a la espera del 
duelo de Champions.

Ha pasado el tiempo y, como 
sucedió la temporada pasada, 
Bale sigue siendo futbolista de la 
primera plantilla blanca. James 
está a punto de cerrar su pase al 
Everton y por eso tiene permiso 
para no ir a los entrenamientos. 
Ayer Ceballos se entrenó en so-
litario y Brahim y Mariano lo 
hicieron en el interior de las 
instalaciones de Valdebebas, 
según informaba la página web 
del conjunto blanco.

Todos forman aún parte de la 
plantilla de Zidane y todos están 
a un paso de abandonarlo para 
tener minutos en otros equipos. 
Se sienten más futbolistas que 
millonarios. Quieren que no se 
agote su tiempo de jugadores en 
el banquillo, con la sensación 
de que se les escapa algo impor-
tante.

De Bale no hay noticias. Ahí 
sigue. Cada día más con el golf  
y menos en el Madrid.

La sonrisa 
de Gareth 
Bale con la 
selección 
galesa 
contrasta con 
sus pocas 
ganas de 
jugar en el 
Real Madrid

FOTOS: REUTERS
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La camiseta 
con el «10» 
de Messi 
se sigue 
vendiendo 
en la tienda 
del Barça, 
aunque el 
jugador está 
más fuera 
que dentro

¿Y quién va a 
meter los goles 

en el Barça?

Messi y Luis Suárez han marcado el 57 por ciento de los tantos del 
equipo en Liga y Champions los últimos seis años. El padre del «10» 
viajó ayer para reunirse con Bartomeu y desatascar el futuro de Leo 

FRANCISCO MARTÍNEZ

J orge Messi, el padre de Leo 

Messi, cogió un avión pri-

vado desde Rosario, según 

informa TyC Sport, con direc-

ción a Barcelona para reunirse 

con Josep Maria Bartomeu y 

desatascar la situación en la que 

se encuentra el futuro de su hijo. 

La piezas están sobre el tablero 

y si ninguno cede, la partida está 

en tablas y tendría que decidirse 

en un juzgado para ver cuál de 

las interpretaciones del contrato 

y de la cláusula liberatoria que 

tiene el jugador es la correcta. 

Messi se quiere ir y el Barcelona 

pretende que se quede, apelando 

a la cláusula de 700 millones de 

euros que nadie se la puede ni 

plantear. Tampoco sería fácil el 

papel de la actual junta, después 

de todo lo que está pasando, si 

logran dar la vuelta a la situa-

ción: salir en público, poner una 

sonrisa y decir que Messi sigue 

en el club o que renueva por dos 

temporadas, porque «es el me-

jor del mundo» y bla, bla, bla. 

No está Leo por esas, estirando 

su rebelión un día más: segun-

da jornada de entrenamientos, 

segundo día de Koeman vestido 

de corto y tercera ausencia del 

«10», que tampoco se presentó 

el domingo a las pruebas PCR 

en busca de coronavirus, im-

prescindibles para volver a la 

actividad. Su amenaza esta vez 

(ha habido otras) va en serio y 

ha ido más lejos.

De lo que suceda con Messi de-

pende en una parte importante 

la planifi cación de la reconstruc-

ción del equipo, labor que se le 

ha encomendado a Koeman, el 

nuevo entrenador. Sin su pilar 

principal tiene que plantearse 

otra idea de equipo. Y, sobre todo, 

tiene que pensar cómo suplir la 

gran cantidad de goles que se 

le van a escapar. Luis Suárez sí 

entrenó, pero es cuestión de días 

que se vaya del club en el que ha 

estado las últimas seis tempora-

das. No cuentan con él. El uru-

guayo y el argentino han forma-

do una dupla (trío cuando estaba 

Neymar) con la que el problema 

del gol lo tenían resuelto, más 

allá de que podían existir otros 

como el equilibrio o la falta de 

profundidad. En esos seis cur-

sos, el Barcelona ha marcado 740 

goles entre la Liga y la Liga de 

Campeones, y 421 pertenecen a 

la pareja de suramericanos. Es 

casi un 57 por ciento, y sólo se 

tiene en cuenta en este número 

quién marca, porque si se suma-

ran las asistencias la infl uencia 

iría todavía más allá. En la cam-

paña que acaba de fi nalizar con 

el histórico el 2-8 del Bayern de 

Múnich, cerrada además sin tí-

tulos, el peso de los dos amigos 

ha sido un poco menor, pero han 

mantenido más o menos las ci-

fras: Messi ha conseguido en las 

dos competiciones importantes 

28 tantos, más 21 de Luis Suárez, 

de los 93 totales del grupo. En la 

2018/19 fue cuando más depen-

dencia hubo de ellos, con hasta 

el 60, 3 por ciento de los tantos: 

48 de Leo y 22 de Luis de los 116 

del equipo. Incluso los tres años 

que coincidieron con Ney man-

tuvieron esa tasa de dianas: 56,3 

por ciento en la 2016/17, 60,6 en 

la 2015/16 y 53,9 en la 2014/15, 

cuando conquistaron la última 

Champions. Esa campaña Ney-

mar sumó 32 aciertos y entre los 

tres, 108 de 141.

Es mucho poder ofensivo el 

Los números

740
goles ha 
logrado el 
conjunto 
azulgrana en 
Liga y 
Champions 
desde que 
Suárez y Messi 
están juntos.

421
tantos fueron 
obra de Messi 
y Luis Suárez, 
sin contar las 
asistencias 
que han 
repartido

 EDICIÓN ESPECIAL DE L A  R A ZÓ N  D E  E S PA Ñ A   w w w . l a r a z o n . e s

41LA RAZÓN  •  Miércoles. 2 de septiembre de 2020

Deportes

que se pierde y poco margen de 
maniobra, tanto de tiempo como 
de dinero, de ahí que el club deba 
aclarar cuanto antes si Messi si-
gue o si no o por qué cantidad se 
marcha, aparte del importante 
ahorro que supondrá en la masa 
salarial. Será un mercado extra-
ño porque la crisis del coronavi-
rus ha hecho que las arcas de los 
clubes pierdan capacidad para fi -
char. No se esperan contratacio-
nes de esas de 100 millones. En el 
Barça el tercer máximo goleador 
fue Griezmann (15 tantos, 11 de 
ellos entre Liga y Champions) 
y después está la explosión de 
Ansu Fati (8) y el apoyo de Artu-
ro Vidal (8), que será otro de los 
que se irá. Con eso y Dembélé, 
que es una incógnita y tampoco 
es un goleador, y Braithwaite no 
le da al equipo. La operación de 
Lautaro está parada y el Inter 
se pondrá duro porque quiere 
hacer un súper equipo. Otra de 
las opciones es Memphis Depay. 
Pero primero hay que esperar a 
ver qué sucede con Messi.

AP

1
año 
se cumplió 
ayer del 
último gol 
de Bale con 
el Real 
Madrid en 
LaLiga

Bale gana tiempo con Gales

Sonriente con la selección de su país, en un semana volverá al Real Madrid Su 
última polémica: un anuncio en el que se ríe de lo que le gusta el golf más que el fútbol

JOSÉ AGUADO � MADRID

A Gareth Bale le llega una 
llamada al móvil mien-
tras está jugando al 

golf. Es el futbolista Alexander 
Arnold quien le comunica que 
una nueva norma permite a los 
equipos hacer todos los cambios 
que quieran durante un partido 
de fútbol, así que ahora tendrá 
más posibilidades de volver a ju-
gar. Bale, al oírle, cerca del hoyo,  
se cabrea como nunca y tira el 
móvil: jugar más al fútbol supo-
ne que va a tener que dedicarle 
menos tiempo al golf.

Es un anuncio de un canal de 
deportes, pero pone del dedo en 
la llaga de manera tan radical 
que parece verosímil el cabreo 
del jugador del Real Madrid por 
tener que dedicarse algo más a 
su profesión. Ha llegado a un 
punto que Gareth se lo pasa de 
miedo bromeando con el sentir 
general: casi todo el mundo tie-
ne la impresión de que lo que 
le gusta de verdad es dar golpes 
de golf  y lo que se toma como 
un trabajo molesto es golpear 
un balón de fútbol. En cada foto 
de entrenamiento que llegaba la 
temporada pasada de Bale con el 
Real Madrid aparecía celebran-
do una victoria en un partidillo 
al modo de un golfista. Otros 
compañeros cerraban el puño, 
gritaban de rabia. Él, con el golf. 
No es que pase de todo, es que le 
gusta alimentar el fuego de la 
maledicencia. 

El anuncio que ayer se hizo 
viral en las redes sociales es un 
episodio más de cómo Bale se 
toma todo lo que le sucede. Al 
menos de puertas hacia fuera. 
Es un misterio lo que piensa en 
realidad o cuál es su punto de 
vista de su situación en el Real 
Madrid. Ni ha dejado mucha 
huella en el vestuario ni suele 
dar entrevistas. Es su represen-
tante el que suele lanzar todos 
los dardos mientras que Bale 
sigue a lo suyo.

No ha vuelto a entrenarse con 
el Real Madrid porque la convo-
catoria de las selecciones hace 
que se encuentre con el grupo 
con el que de verdad está cómodo: 
con la selección galesa, donde se 
siente importante y respaldado 
por Giggs, el entrenador. «Para 
mí, como su seleccionador, no es 
nada nuevo», respondió cuando 
le preguntaron si le preocupaba 

que Bale no juegue con el Real 
Madrid. «No ha tenido minutos 
y así ha sido los últimos 18 me-
ses. He tenido que lidiar con eso. 
Gareth es un buen profesional y 
siempre se mantiene en forma», 
continuó.

No duda de Gareth y le ve 
como una estrella entregada 
al grupo. «Ha estado disponi-
ble para mí en todos los parti-
dos de la fase de clasifi cación. 
De acuerdo, siempre digo que 
quiero que mis jugadores jue-
guen de manera regular para 
que tengan ritmo de competi-
ción. Y no siempre tengo eso. La 
manera en que Gareth se cuida, 
llega a la concentración y espe-
ra con ansias el jugar nunca ha 
sido un problema hasta ahora», 
acabó su cerrada defensa del 
futbolista. 

Esas palabras, ese ansia de 
jugar, es improbable que se re-
pitan en la capital de España. 
Porque hay un hecho que las des-
miente: en el último encuentro 
de la temporada, el que se jugó 
en Manchester, Bale se negó a 
viajar con el equipo. Para no ser 
titular, para apenas contar para 
Zidane, mejor me quedo en casa, 
debió pensar. O mejor me quedo 
jugando al golf. Porque se le vio 
en un club de Madrid mientras 
el resto de la plantilla, con Ra-
mos incluido, aunque estaba 
sancionado, se concentraban 
en Manchester a la espera del 
duelo de Champions.

Ha pasado el tiempo y, como 
sucedió la temporada pasada, 
Bale sigue siendo futbolista de la 
primera plantilla blanca. James 
está a punto de cerrar su pase al 
Everton y por eso tiene permiso 
para no ir a los entrenamientos. 
Ayer Ceballos se entrenó en so-
litario y Brahim y Mariano lo 
hicieron en el interior de las 
instalaciones de Valdebebas, 
según informaba la página web 
del conjunto blanco.

Todos forman aún parte de la 
plantilla de Zidane y todos están 
a un paso de abandonarlo para 
tener minutos en otros equipos. 
Se sienten más futbolistas que 
millonarios. Quieren que no se 
agote su tiempo de jugadores en 
el banquillo, con la sensación 
de que se les escapa algo impor-
tante.

De Bale no hay noticias. Ahí 
sigue. Cada día más con el golf  
y menos en el Madrid.

La sonrisa 
de Gareth 
Bale con la 
selección 
galesa 
contrasta con 
sus pocas 
ganas de 
jugar en el 
Real Madrid

FOTOS: REUTERS
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Cultura
Coincidiendo con el  
centenario de Pérez Galdós, 
publican su obra poética que 
hasta ahora permanecía 
inédita Págs.36-37

El histórico trabajo «noche 
en La Fusa» de Vinicius de 
Moraes cumple 50 años y se 
reedita con material inédito 
Pág.38

Gente
El Rey de Thailandia 
readmite en su harén a la 
concubina que expulsó en 
octubre por tratar de emular 
a la reina. Pág.39

AP

B. B. King, uno 
de los mayores 
representantes 

del jazz, 
actuando en 

1980 en 
Nueva Orleans

El movimiento Black Lives Matter fue 

fundado en 2013, pero no ha sido hasta la 

muerte de George Floyd cuando ha cobra-

do relevancia mundial. De forma paralela, 

también va ganando protagonismo otra 

corriente que existía antes de las protestas 

contra el racismo de este año, el Black Arts 

Matter. Quienes lo secundan intentan que 

la cultura afroamericana tenga mayor 

representación en Estados Unidos, pero ¿de 

verdad que no tiene ya visibilidad?

En el país existe un evidente racismo so-

cial, que alcanza a las industrias culturales 

de una manera, en los premios. El cine, por 

ejemplo, es una gran empresa que tiene 

cierto «temor» a ir a contracorriente res-

pecto a su público y por eso le cuesta tanto 

reconocer el trabajo de los afroamericanos. 

Hasta este mismo año, ninguna intérprete 

negra se había alzado con el Oscar a la 

mejor actriz. Lo hizo Halle Berry. En la 

categoría masculina, los blancos también 

obtienen muchas más estatuillas que los 

afroamericanos.

Lo preocupante es que los afroameri-

canos están muy representados en Ho-

llywood mediante estrellas como Samuel 

L.Jackson, Morgan Freeman, Denzel Was-

hington, Viola Davis, Whoopi Goldberg... 

Es decir, el problema no es de visibilidad, 

ÓSCAR REYES

sino de reconocimiento. En la cultura 

estadounidense los afroamericanos han 

sido los creadores de estilos, como el rap, el 

hip hop o el jazz, a través de los que se han 

identifi cado como colectivo y que los blan-

cos han explotado comercialmente. Estos 

géneros han recorrido el mundo durante 

décadas y en ningún momento han perdido 

su genética afroamericana. Incluso, los 

blancos han sido una minoría, una excep-

ción. Que se lo pregunten a Eminem, que 

siempre ha sido el rapero blanco.

Eso sí, estamos hablando de música, el 

arte en el que los negros se sienten más 

«cómodos» en Estados Unidos y donde han 

logrado más representación. Respecto a la 

pintura, la escultura o el diseño (no el de 

moda, que es un caso aparte), la perspec-

tiva histórica desfavorece a la comunidad 

afroamericana. Las paredes de los museos, 

y esto es evidente, pertenecen a artistas 

blancos. Mientras muchos de esos pintores 

se expresaban bajo el resguardo de las cor-

tes europeas, los negros eran esclavizados.

Pero en la actualidad la cosa ha cambia-

do mucho, y todas estas disciplinas se 

transmiten a través de las redes sociales, 

donde cualquier procedencia vale tanto 

como sus «likes». Porque si bien una parte 

de la sociedad estadounidense continúa 

sin aceptar que esta raza se exprese con 

normalidad, las generaciones jóvenes han 

nacido en un país más igualitario. Las 

minorías siguen muriendo en la calle más 

frecuentemente que los blancos, el sistema 

de voto en el país obstaculiza la participa-

ción de los afroamericanos y las desigual-

dades raciales de la nación se aprecian a 

simple vista. El Black Lives Matter tiene 

mucho sentido. Pero la cultura es la gran 

esperanza de esta comunidad, el ámbito 

en el que ya tienen amplia representación 

y visibilidad, y el instrumento de cambio. 

Sin duda, es la palanca de la lucha contra el 

racismo.

¿Tiene la 
cultura negra 

representación 
en Estados 

Unidos?
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Se rechaza
Cámara de 
Hidrocarburos
• Por Ana Martínez
ana.martinez@razon.com.mx

LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA 
(SE) rechazó la propuesta de crear la Cá-
mara de la Industria de Hidrocarburos, 
al establecer que ya se encuentran bajo 
representación actividades de comercia-
lización de gasolina y diésel, expendio, 
almacenamiento y distribución, que se 
pretendían adherir a la iniciativa. 

A través del Diario Oficial de la Fede-
ración (DOF), la dependencia emitió una 
resolución en el que negó el desarrollo 
de esta cámara, que fue solicitada por la 
Organización Nacional de Expendedores 
de Petróleo (Onexpo), a través de la Con-
federación de Cámaras Industriales de la 
República Mexicana (Concamin).

“Algunas de las actividades económi-
cas comprendidas dentro del espectro 
proyectado por el grupo promotor co-
rresponden a actividades actualmente 
representadas por otras cámaras empre-
sariales. Por lo que se rechaza el proyec-
to publicado en el DOF el 22 de junio de 
2020”, señaló

Además, explicó que no se cumple el 
requisito previsto en la Fracción I, inciso 
a) del artículo 14 de la LCEC, porque la 
actividad específica desarrollada pre-
ponderantemente por los integrantes 
del grupo promotor (Código 4684 del 
SCIAN, Comercio al por menor de com-
bustibles, aceites y grasas lubricantes) ya 
se encuentra representada por diversas 
cámaras de comercio.

Agregó que hay un incumplimiento 
en el requisito de representatividad para 
el caso del eje relativo al almacenamien-
to y distribución de hidrocarburos líqui-
dos, cuya inclusión en el proyecto para 
la conformación de una nueva cámara 
fue objetada por la Cámara Nacional del 
Autotransporte de Carga (Canacar) y Cá-
mara Mexicana de la Industria del Trans-
porte Marítimo (Cameintram). 

Puntualizó que en el estudio hecho 
a los integrantes del grupo promotor, se 
aprecia que su giro principal se encuen-
tra relacionado con la distribución, al-
macenamiento y expendio al público de 
gasolina y diésel, actividades asignadas 
a las Cámaras de Comercio y Comercio 
en Pequeño, representadas por la Con-
federación de Cámaras Nacionales de 
Comercio, Servicios y Turismo (Conca-
naco Servytur), entidad que expresó su 
oposición. 
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La Onexpo buscaba que la nueva cámara 
representara al sector de empresas dedicadas 
al tramo de valor de almacenamiento, distribu-
ción y expendio de petrolíferos.

Lo que preocupó a la dependencia está 
relacionado con la representación en el sector 
comercio, a través de la Onexpo y no en el 
sector industrial, señaló la dependencia.

Lo primero que llama la aten-
ción es que para AMLO la política 
económica (creación de riqueza 
y generación de ingreso) es po-
lítica social (redistribución del 
ingreso y de la riqueza). Dijo 
que “estamos enfrentando la cri-
sis económica provocada por la 
pandemia con una fórmula dis-
tinta, peculiar, heterodoxa, diría 
única en el mundo”, basada, ob-
viamente, en la Economía Moral. 
¿En qué consiste esa fórmula? En 
ayudar a los pobres y no rescatar 
empresas, es decir, en política 
social (redistribución del ingre-
so y la riqueza) y no en política 

Hay que distinguir entre 
el Segundo Informe 
de Gobierno y el men-

saje que dio AMLO en Palacio 
Nacional. Centro la atención 
en lo que, en el mensaje, dijo 
AMLO con relación a la econo-
mía, que no fue nada nuevo. 
Reiteración de lo que viene di-
ciendo en las mañaneras. 

económica (creación de riqueza 
y generación de ingreso). Solo 
política social (redistribución 
del ingreso) sin política econó-
mica (generación de ingreso) no 
resulta.

Lo dijo claramente: “No em-
prendimos un rescate econó-
mico elitista para atenuar los 
efectos de la pandemia, pero es 
un timbre de orgullo poder decir 
que ayudamos por medio de los 
programas sociales a 23 millones 
de familias”. Dicho con otras pa-
labras: no pusimos en práctica 
una política fiscal anticíclica, 
con el fin, no de rescatar empre-
sarios, sino de preservar puestos 
de trabajo y fuentes de ingresos 
en las empresas, que es la mejor 
manera de ayudar a la gente, 
pero sí redistribuimos el ingreso 
a favor de las familias más nece-
sitadas, que es la manera de ge-
nerar dependencias, clientelas 
presupuestarias, incondiciona-
lidad política.

Queda claro que para AMLO 
la recesión es producto del 
Covid-19 (habló de “la crisis eco-
nómica provocada por la pan-
demia”), olvidando que antes 
de que iniciara la jornada de 

sana distancia (23 de marzo) y 
el cierre parcial de la economía 
(1 de abril), ya sumábamos tres 
trimestres de crecimiento nega-
tivo, producto de malas decisio-
nes que se tradujeron en descon-
fianza empresarial, en desplome 
de las inversiones directas, en 
contracción de la producción, el 
empleo y el ingreso. Ni una sola 
autocrítica al respecto y, por ello, 
ni una sola rectificación.

Destacó lo que, en la serie de 
diez Pesos y Contrapesos, que 
titulé Por algo se empieza, había 
yo señalado: que ya hay muchas 
muestras de que ya tocamos 
fondo, de que ya dejamos de 
hundirnos, de que ya estamos 
nadando hacia la superficie, 
pero eso no quiere decir que 
falte poco para salir a flote.

Insistió que “ya está en mar-
cha la nueva política económica 
sustentada en la moralidad, la 
austeridad y el desarrollo de jus-
ticia”, política que es más social 
que económica, más redistribui-
dora del ingreso que generadora 
del mismo.

Mañana esc r ibiré  sobre 
AMLO y Adam Smith, a quien 
citó en su mensaje.

arturodamm@prodigy.net.mx

La economía en el mensaje
Por  Arturo Damm Arnal

•  PESOS Y CONTRAPESOS

Asimetría en la recuperación de la demanda
Por Arturo Vieyra

• BRÚJULA ECONÓMICA

Twitter: @ArturoDammArnal

Twitter:  @ArturoVieyraF

Particularmente en el caso del 
consumo de las familias, son varios 
los indicadores que evidencian de 
manera clara que el fondo de la caída 
se tocó principalmente en mayo. Tal 
es el caso de los reportes de ventas 
al menudeo elaborados por el Inegi y 
por la ANTAD —especialmente en su-

Después de las históricas caí-
das en la demanda y la pro-
ducción nacionales, indica-

dores de junio y julio apuntan con 
mayor claridad el inicio de un pro-
ceso de recuperación que ya hemos 
ilustrado en este espacio. Desafortu-
nadamente, por el lado de la deman-
da, esta recuperación no ha sido ho-
mogénea, el proceso de reactivación 
viene comandado principalmente 
por las exportaciones, en tanto, que 
la demanda interna -consumo e in-
versión- aunque han reaccionado 
positivamente, su desempeño es a 
todas luces todavía insuficiente. 

permercados—, así como los referidos 
a las ventas de automóviles, e inclu-
so, los pedidos por vías digitales han 
mostrado un importante despegue 
durante la pandemia. 

Para ilustrar un poco esta asimetría 
entre la recuperación de la demanda 
externa y la interna, permítaseme re-
señar algunas cifras. Por ejemplo, el 
nivel de exportaciones manufactu-
reras después de caer más de 56% en 
mayo respecto al mismo mes del año 
anterior, para julio sólo están 8% por 
debajo de su nivel un año antes. Por 
el contrario, las ventas reportadas en 
junio por el Inegi estaban 16.6% por 
debajo de su nivel de hace un año; en 
julio las ventas de la ANTAD exclu-
yendo autoservicios 22% debajo de 
un año antes y las de automóviles 31%.

Este importante rezago en la recu-
peración del consumo se debe prin-
cipalmente a la profunda caída en el 
empleo y al hecho de que continúa el 
confinamiento de muchas personas. 
Aunque también hay otras limitantes 
como la caída del crédito y el reciente 
repunte de la inflación. 

A pesar de que ha habido im-
portantes impulsores para evitar el 
menor deterioro, son insuficientes 
para lograr un repunte más acelerado 
del consumo. No obstante, considero 

que es viable la perspectiva de una 
continua recuperación en lo que resta 
del año. Apoyan esta hipótesis varios 
hechos. En primer lugar, la pérdida de 
empleo ha tocado fondo, ya para agos-
to se registra una ganancia mensual 
en los puestos de trabajo. 

En segundo lugar, a pesar del re-
punte inflacionario, el salario real, 
medido con el indicador promedio del 
IMSS, continúa creciendo. Un factor 
de vital importancia son las remesas 
familiares, pues a pesar de que sólo 
representan el 4.5% del consumo, el 
incremento de 10% en los primeros 
siete meses del año, es un bálsamo 
para el consumo y en especial para 
10 millones de familias que se benefi-
cian directamente. Asimismo, el pago 
adelantado de las ayudas del gobier-
no a través de sus programas sociales 
funge como otro impulsor del consu-
mo en estos meses. 

Desafortunadamente, los riesgos 
sobre la dinámica del consumo son 
muy altos. En especial porque un re-
brote de los contagios —actualmente 
con tendencia a la baja— definitiva-
mente sería un duro golpe a la acti-
vidad económica y al empleo. Nos 
espera un difícil término de año. Los 
riesgos no han disminuido. Si puede, 
quédese en su casa. 

avieyra@live.com.mx
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Como ya se esperaba, no se reunió con 
la familia de Blake, que paralelamente 
organizó una reunión comunitaria, origi-
nalmente planeada para el fin de semana, 
pero cambiada de fecha para intentar evi-
tar todos los reflectores sobre Trump. Pese 
a esto, el presidente repitió que ha habla-
do con el pastor de la familia, aunque ellos 
aseguran que no tienen tal cosa, por lo que 
desconocen con quién se comunica.

En una breve sesión de preguntas y res-
puestas con periodistas, Trump fue cues-

Amaga Macron a 
Líbano con sanciones

El presidente francés visitó Beirut por segunda vez en 
menos de 30 días, tras la explosión que llevó a la caída 

del gobierno. En el 100 aniversario del país, advirtió 
que si no hay reformas y elecciones parlamentarias 

en 12 meses habrá consecuencias económicas.

mundo@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • MIÉRCOLES 02.09.2020
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Va a Kenosha, pese a que activistas lo ven como provocación

EN ESCENARIO  
DE PROTESTAS

NIEGA TRUMP 
EL RACISMO 

EL PRESIDENTE DE EU 
reduce brutalidad de policías 
a unas cuantas “manzanas 
podridas”; no se reúne con 
familia de afroamericano 
baleado por uniformados

Redacción • La Razón

A pesar de la solicitud de funcio-
narios locales, quienes temían 
que su presencia podría derivar 
en violencia, y de que activistas 

consideraron que se trataba de una provo-
cación para generar disturbios y reforzar su 
discurso contra “agitadores”, el presidente 
de Estados Unidos, Donald Trump, visitó 
Kenosha, Wisconsin, uno de los puntos 
calientes de las protestas antirracistas.

Ahí, donde el pasado 23 de agosto poli-
cías dispararon siete veces por la espalda 
a Jacob Blake, un afroamericano, cuando 
intentaba subir a su vehículo, el magnate 
rechazó la existencia del racismo policial 
sistémico y calificó las protestas como te-
rrorismo interno.

“Turbas violentas demolieron o daña-
ron al menos 25 negocios, quemaron edi-
ficios públicos y arrojaron ladrillos a los 
oficiales de policía (...) Estos no son actos 
de protestas pacíficas, sino terrorismo in-
terno”, aseveró, cuando inspeccionó una 
tienda que había sido destruida.

Aunque su comitiva pasó junto a mul-
titudes de manifestantes, algunos que lo 
apoyaban y otros que lo abuchearon, todo 
se desarrolló de forma pacífica, por lo que 
aseguró que la violencia “terminó en una 
hora y tan pronto como anunciamos que 
íbamos a venir”.

Más tarde, en una mesa redonda con 
las fuerzas del orden, el presidente apun-
tó a los “políticos imprudentes de extrema 
izquierda”, señalando al gobernador y los 
alcaldes demócratas por no pedir ayuda de 
elementos federales, y elogió a los agentes 
de policías locales.

“Lo que han hecho ha sido increíble; 
ha sido realmente inspirador. Tienen 
anarquistas y tienen saqueadores y tie-
nen alborotadores. Tienen todos los ti-
pos”, dijo Trump.

EL REPUBLICANO 
(izq.) visita, ayer, 
una antigua tienda 
destruida en las 
protestas  
de Wisconsin.

Fo
to

•A
P

TIEMPO COMPLICADO

TRATO DIFERENCIADO

Ciudadanos señalan dificultades por cuestión racial.

Estadounidenses responden su consideran que la policía se conduce igual con 
todos; quienes dicen que no, consideran que influye la raza.

L U C H A  A N T I R R A C I S T A
E N  E S T A D O S  U N I D O S

Fuente•TWP

tionado sobre las demandas de un cambio 
estructural en el actuar de la policía; a lo 
que respondió que lo que no hay un racis-
mo policial sistémico y que lo que todos 
quieren es “ver la ley y el orden”.

“Creo que la policía hace un trabajo 
increíble. Y creo que tienes algunas man-
zanas podridas (...) se ahogan y sucede”, 
dijo, repitiendo una idea expresada un día 
antes, en argot de golfistas.

El presidente fue acompañado por el 
fiscal general, William P. Barr, quien coin-
cidió con Trump y acusó a “un grupo de 
radicales” de secuestrar las protestas.

“Algunas son las mismas personas que 
usan las mismas tácticas que se han usado 
en varias ciudades: Washington, DC, At-
lanta, Chicago, ahora Kenosha, Portland. 
Y usan estas tácticas de ‘bloque negro’ ... 
literalmente tratando de infligir lesiones a 
la policía, incendios provocados y distur-
bios”, dijo Barr. 

CAUSA INDIGNACIÓN UN CASO MÁS, 
AHORA EN L.A. Mientras las protestas 
por el racismo policial se extienden por 
Estados Unidos, un nuevo caso de un 
afroamericano tiroteado hasta morir por 
uniformados salió a la luz, esta vez ocurri-
do la tarde del lunes al sur del condado de 
Los Ángeles, California.

Familiares y activistas exigieron ayer 
que el Departamento del Alguacil del 
condado de Los Ángeles divulgue los 
nombres de los agentes que dispararon y 
mataron a Dijon Kizzee, supuestamente 
tras agredir a un oficial.

De acuerdo con los reportes, los hechos 
ocurrieron cuando la víctima, de 29 años 
de edad, viajaba a bordo de una bicicleta y 
los oficiales le ordenaron detenerse, pues 
supuestamente había violado el regla-
mento de tránsito, aunque no se especifi-
có cuál había sido la supuesta falta

Los agentes narraron que el hombre 
dejó caer el vehículo e intentó huir corrien-
do. Una cuadra más adelante, los agentes 
nuevamente hivieron contacto con él, 
pero reaccionó golpeando a uno de ellos 
en la cara.

Al hacerlo, el hombre dejó caer un pa-
quete de ropa que había estado cargando. 
Los agentes vieron una pistola negra en el 
paquete y aunque el hombre jamás empu-
ñó el arma, ambos oficiales abrieron fuego, 
matando al hombre. Ningún agente resul-
tó herido, informó el teniente del alguacil, 
Brandon Dean.

“Dirán que tenía un arma, pero lo que 
no dirán es que no estaba utilizando el 
arma. No apuntó con el arma. No había 
ninguna razón para que los agentes dis-
pararan a un hombre corriendo”, dijo ayer 
Najee Ali, un activista comunitario.
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Detenidos hubo en 
una nueva noche de 
disturbios en Portland 

62
Días faltan para la 
jornada electoral en 
Estados Unidos

El magnate desmintió 
una supuesta fake 
news, que no está cla-
ro dónde leyó, al negar 
que haya sufrido 
derrames cerebrales.

CREO que la policía hace un 
trabajo increíble. Y creo que tienes 
algunas manzanas podridas (...)  

se ahogan y sucede”

DONALD TRUMP
Presidente de Estados Unidos
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¡Adiós, Shinzo Abe!

Contra la Nueva Normalidad 

Por Valeria López Vela

Por Nemer Naime

• ACORDES INTERNACIONALES

• OJO AL GARABATO

Piensa en la palabra “nueva”. Te da una 
imagen de algo que no tiene uso, algo refres-
cante y reluciente que usarás por primera 
vez. Es algo que se relaciona con la produc-
ción masiva e industrial de las cosas. A dife-
rencia de un coche, un edificio o un celular, 
una artesanía o una fruta o una flor nunca es 

“nueva”. Piensa ahora en la palabra “normal”. 
Significa algo que, por consenso, se ajusta a 
ciertas normas fijadas de antemano. Lo nor-
mal no puede ser nuevo. 

En 1984, Orwell escribió sobre el poder de 
mantener dos creencias contradictorias en la 
mente simultáneamente y aceptar ambas. A 
esto lo llamó, doblepensar. En su novela, ésta 
era la estrategia mental ninja para someter y 
oprimir a las masas, dejándolas sin posibili-
dad de libre pensamiento ya que cualquier 
idea se podría pervertir al servicio del Poder 
Político. Es un ataque a la Salud Mental.  

Pon a un lado lo del avión, lo de las me-
gaobras, a los expresidentes, al cambio cli-

mático, al machismo, al presupuesto y a la 
salud. Pon a un lado tu nivel educativo, tus 
likes en una red social, tu vacuna salvadora, 
tus deudas, el Covid mortal y las elecciones 
gringas. Sólo piensa en como esa frase con-
tradictoria se ha filtrado en tu mente y fuerza 
a tu espíritu a ignorar la verdad que sostu-
viste durante dos meses en 2020: SIN SALUD 
NO HAY SOCIEDAD.

Recordemos que los gobernantes prefirie-
ron los coches, la minería y la construcción 
sobre las bicis, la regeneración y los espacios 
públicos. Prefirieron el Gran Comercio al Co-
mercio Local. Las primeras decisiones que 
se tomaron fueron para acelerar aún mas la 
destrucción de nuestra sociedad. Y esto ocu-
rrió desde Salud. Salud se arrodilló ante los 
conglomerados financieros sacrificando tu 
salud física. No impulsó mejoras al trans-
porte público ni al transporte sustentable. 
Sacrificó la salud ambiental. Nunca propuso 
una repoblación del campo y más espacios 

verdes en las ciudades. Políticamente, Salud 
se abstiene de participar en el desarrollo 
de nuestra sociedad. Salud no promueve 
la salud, sólo administrar la enfermedad. 
Defiende las muertes de una metodología 
contraria a la utopía que la hace soñar. Salud 
luchó por mas de 40 años (desde Alma-Ata 
1978) para liberarse del poder económico 
neoliberal. 

En el momento más crítico de la salud 
humana, social y planetaria, Salud se refu-
gia bajo las faldas del Poder Político igno-
rando completamente su responsabilidad 
social. Salud no sólo es cómplice y activo 
participante en las decisiones que continúan 
normalizando la injusticia y la enfermedad. 
Salud es de los principales promotores de 
esta idea: que este mundo es “nuevo”, que 
más desempleo, más trata de personas, más 
brechas sociales, más pobres, más hambre, 
más enfermos, más deforestación, más con-
taminación, más llanto, más sufrimiento es 

“normal”. 
Eso es tu “Nueva Normalidad”. 
¿Cómo se empieza a luchar en estos nue-

vos tiempos? Cuestionando la realidad que 
el Poder te plantea para que te acoples y te 
sometas: ¿todo esto es “nuevo”? ¿todo esto 
es “normal”? 

Y cuando llegues al NO, comenzará tu in-
dependencia mental y política.  

¡Salud!

M ás claro no pudo quedar. El Poder Político vigila por sus in-
tereses, sus revanchas, sus berrinches. Para desmantelarlo, 
la primera batalla que se debe ganar en esta difícil década, 

es la mental.  Los límites que le ponemos a nuestra imaginación de-
terminan el alcance de nuestras acciones en la realidad: entre menos 
imaginamos, menos logramos. 

Las palabras de Abe pasarán a la historia 
como un respetuoso sonoro a la honorabi-
lidad política: “Lo siento desde el fondo de 
mi corazón por no poder cumplir con mis 
deberes. No puedo ser primer ministro si no 
puedo tomar las mejores decisiones para la 
gente”.

Contrario a la actitud triunfalista que 
suelen tener los gobernantes occidentales, 
el discurso de despedida fue una larga dis-
culpa por los objetivos que no se lograron; se 
trató, pues, de una muestra más del talante 
de la política japonesa, de la que podemos 
aprender tanto.

Abe no pudo lograr la reforma de la Cons-
titución de la Paz cuyo artículo 9 señala: “As-
pirando sinceramente a una paz internacio-
nal basada en la justicia y el orden, el pueblo 

japonés renuncia para siempre a la guerra 
como derecho soberano de la nación y a la 
amenaza o al uso de la fuerza como medio 
de solución en disputas internacionales. Con 
el objeto de llevar a cabo el deseo expresa-
do en el párrafo precedente, no se manten-
drán en lo sucesivo fuerzas de tierra, mar o 
aire como tampoco otro potencial bélico. El 
derecho de beligerancia del Estado no será 
reconocido”.

El texto constitucional tuvo sentido en 
1945, pero, en opinión del primer ministro 
Shinzo Abe, hace tiempo que es inviable. 
Sin embargo, dado lo delicado del tema, Abe 
anunció un periodo de discusión con el par-
lamento pues no quiere lograr su objetivo 
por mayoría sino por unanimidad. No hay 
que olvidar que Japón solamente ha tenido 

dos constituciones en su historia: la de 1889 
y la de 1945. Y ninguna de las dos había sido 
modificada.

La reforma que buscó el primer ministro 
responde a los conflictos internacionales de 
la región. La tensión con China es históri-
ca y continúa vigente por las islas Diaoyu/
Senkaku. Pero lo que más preocupa hoy a 
los japoneses —y al mundo entero— es la es-
calada entre Corea del Norte y Rusia. Shin-
zo Abe intentó preparar a su país para en-
frentarse, infortunadamente, a una nueva 
ofensiva.

Los nombres que se mencionan más para 
relevar a Abe son los de Shigeru Ishiba, de 
63 años, exministro de Defensa, y el de Yos-
hihide Suga, la mano derecha de Abe desde 
2012 y actual jefe de Gabinete y ministro por-
tavoz; ambos son militantes importantes del 
Partido Liberal Democrático, pero el primero 
anuncia un giro de timón —pues ha sido un 
fuerte opositor a Abe—, mientras que el se-
gundo ofrece la tranquilidad de la continui-
dad política, hasta las próximas elecciones.

Las acusaciones de corrupción o los al-
cances de la Abenomics encontrarán su lugar 
en la historia y sólo podrán ponderarse como 
claros u oscuros, con el paso del tiempo. Sin 
embargo, el honorable retiro permanecerá 
incólume pues la historia no erosiona ni ma-
quilla la nobleza del carácter.

L a semana pasada, el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, anun-
ció que dejaría la oficina, por motivos de salud. Con 65 años y en 
medio de un fuerte tratamiento médico, Abe consideró que no 

estaba en condiciones de cumplir con las exigencias del puesto y, para 
no traicionar la confianza depositada en él, prefería retirarse.

Al sentirme enfermo durante el viaje
mis sueños vagaron

sobre un campo de yerba seca
Matsuo Bashō

nemer.naime42@gmail.com

vlopezvela@gmail.com

Twitter: @NemerNaime

Vuelven a las 
aulas en Asia 
y en Europa

Redacción • La Razón

MILLONES DE NIÑOS en todo el mun-
do regresaron ayer a clases presenciales; 
uno de los casos más llamativos es el de 
Wuhan, ciudad china que fue el origen de 
la pandemia de Covid-19 y en donde más 
de 1.4 millones de estudiantes inscritos en 
dos mil 840 escuelas volvieron al aula.

El retorno a clases generalizado se vio 
en todo el país, donde alrededor del 75 
por ciento de los alumnos ya habían vuel-
to a la escuela; a su llegada a los centros, 
los estudiantes se sometieron a controles 
de temperatura y recibieron lecciones de 
lavado de manos. Las normas sobre dis-
tancia social y el uso de mascarillas varían 
dependiendo de la región.

La Comisión Nacional de Salud reportó 
10 nuevos casos de coronavirus el martes, 
todos ellos importados. Por ello, la vuelta 
a clases es celebrada como otra muestra 
de la vuelta a la normalidad.

De la misma forma, en Reino Unido 
también regresaron todos los niños a los 
pupitres, luego de que el primer ministro, 
Boris Johnson, señalara que se trata de un 
“deber moral”.

En Rusia, que ayer se convirtió en el 
cuarto país del mundo en rebasar un mi-
llón de contagios, las escuelas abrieron 
con pocas precauciones, pues los maes-
tros y los niños no están obligados a usar 
mascarillas.

En Francia son un total de 12 millo-
nes de estudiantes quienes ya están de 
vuelta en los salones. Sólo los mayores 
de 11 años y los profesores, deben usar 
mascarillas. De acuerdo con el Ministerio 
de Educación, los cierres volverán donde 
haya brotes.

En Bélgica, los niños de cinco años o 
más también regresaron a la escuela el 
martes, con excepción de quienes regre-
saron de vacaciones en áreas peligrosas, 
pues deben quedarse en casa por 14 días.

Mientras que en Israel, más de dos mi-
llones de estudiantes regresaron ayer; ese 
país fue el primero del mundo en intentar 
la reapertura de escuelas, desde mayo; sin 
embargo, las autoridades han reconocido 
que fue una mala decisión que derivó en 
una importante propagación del virus.
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El gobierno de Estados Unidos anunció que no 
se unirá al esfuerzo global Covax, el cual tiene 
como objetivo la distribución equitativa de una 
vacuna contra el Covid-19, pues participa la OMS.

Twitter: @ValHumanrighter

ALUMNOS de una escuela secundaria en 
Wuhan, provincia de Hubei, China, ayer.
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Reabren Bellas Artes, 
Munal, San Carlos...
Luego de seis meses de cierre estos museos y el Mural 
Diego Rivera reanudan hoy sus actividades como parte 
de la reapertura escalonada. En el área de murales del 
Palacio de Mármol podrán estar 80 personas en cada 
uno de sus pisos, para guardar la sana distancia.
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CONCIERTO Tengo un sueño, de Cultura 
Comunitaria, que se realizó en 2019.

EL NARRADOR, 
en una fotografía 
de archivo.

Publica El hombre mal vestido

presenta novela sobre la  
marginación y el pesimismo

• Por Carlos Olivares Baró
 carlosolivaresbaro@hotmail.com

Guillermo Fadanelli (Ciudad 
de México, 1960), ensayista, 
editor, columnista y narrador 
con más de 15 libros publica-

dos, algunos de ellos reconocidos con 
diversos premios nacionales (Impac/
Conarte, 1998; Narrativa Colima para 
Obra Publicada, 2002; Grijalbo, 2012; 
Mazatlán de Literatura, 2019); vale 
destacar que la novela Lodo fue fi-
nalista del Premio Rómulo Gallegos, 
2003. Traducido al francés, alemán, 
portugués, hebreo, inglés, italiano y 
turco, el autor de El día que la vea la 
voy a matar es un “fiel observador del 
desencanto y un crítico insobornable 
de los vicios de la sociedad”. Figura 
destacada de la literatura hispanoa-
mericana, punto de referencia inelu-
dible dentro del panorama actual de 
las letras nacionales. 

El hombre mal vestido (Almadía, 
2020), la más reciente novela de Fa-
danelli cuyo protagonista, un ser des-
deñado, sentimental, impedido y pesi-
mista —morador del popular barrio de 
Tacubaya—, quien por su desarrapado 
talante levanta sospecha de ser el res-
ponsable de varios asesinatos. Este-
ban Arévalo o el reflejo de los aborre-
cimientos de una urbe y una sociedad. 
El narrador Blaise Rodríguez, quiere 
dar cuenta de los trances anímicos de 
un personaje concurrente y marginal. 

SE CENTRA en la vida del desaliñado Esteban Arévalo, quien es sos-
pechoso de varios asesinatos en el barrio de Tacubaya; “este libro es un 

sumario de mis miedos, exaltaciones y dudas”, dice el escritor a La Razón 

Concentran acciones en Cultura Comunitaria 

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

EL PROGRAMA Cultura Comunitaria y 
las labores de reconstrucción de inmue-
bles históricos dañados por los sismos de 
2017 fueron las acciones que más se des-
tacaron en el Segundo Informe de Gobier-
no, que ayer entregó el Presidente, Andrés 
Manuel López Obrador. 

Del Programa Cultura Comunitaria, 
en el documento se detalló que del 1 de 

septiembre de 2019 al 30 de junio de 
2020 se realizaron más de cuatro mil 
actividades culturales, con la participa-
ción de 812 mil personas, en 487 munici-
pios, de los cuales, 285 registraron altos  
índices de violencia. 

De los llamados Jolgorios, que forman 
parte del programa de la Secretaría de 
Cultura que encabeza Alejandra Frausto, 
se señaló que fueron beneficiados 465 mil 
asistentes en más de cuatro mil 600 even-
tos. Además se informó que hasta ahora 
404 Semilleros Creativos  están operando. 

 Como parte del Programa Nacional de 
Reconstrucción, la dependencia suscribió 

42 convenios con diferentes organismos 
para poner en marcha 206 acciones de in-
tervención, por un monto de 355.7 mdp. 
Mientras que en la convocatoria 2020 se 
recibieron 688 solicitudes. 

Para 2019 se aprobó un presupuesto de 
13 mil 367 millones, pero se modificó y la 
Secretaría recibió 10 millones 685 mil pe-
sos, de los cuales hasta el 30 de junio ejer-
ció cinco millones 277 mil, es decir, 50 por 
ciento. “Los recursos se proyectaron tan-
to para atender a los beneficiarios de los 
programas Nacional de Reconstrucción y 
el de Cultura Comunitaria, como para la 
programación de actividades”, se explicó.  

“Las personas son soledades que va-
gan o transitan, cogen, mean, trituran, 
muerden, se relacionan y crean nebu-
losas de palabras”, suscribe el hombre 
mal vestido. 

“Es mi novela más reflexiva, sere-
na, noble, donde de alguna manera 
hay un oficio después de tantos años 
en la faena. Tacubaya es uno de mis 
barrios preferidos, a pesar de su des-
trucción actual. En ese espacio 
ubico a un personaje que no as-
pira a nada, no molesta a nadie y 
hasta tiene un poco de vergüen-

za de estar vivo. Sobrio, cortés: para 
él ser amable es un principio que nos 
hace libres. ¿Será un pesimista o un 
escéptico? No lo sé. Es un hombre cu-
rioso que observa con ecuanimidad 
como el mundo se cae en pedazos”, 
expresó en conversación telefónica  
con La Razón el director editorial de 
Moho, Guillermo Fadanelli.  

¿Novela sobre el lenguaje? Si 
pensamos en Foucault, Las pa-

labras y las cosas: en ese sen-
tido lo es. Hay una relación 

entre mundo y verbo de la 
cual no escapa esta historia. 

Lenguaje discurriendo en el acto de 
la imaginación. 

¿Ensayo-novela quizás desde gui-
ños a Enrique Vila-Matas? La preo-
cupación central del autor español es 
precisamente, la escritura. Comparto 
esa obsesión con él. Sin embargo creo 
que Esteban Arévalo va más allá de lo 
explicable del ensayo y se convierte a 
los ojos del lector en una posibilidad de 
transgresión de la identidad, creo que 
le comenté a otro entrevistador lo mis-
mo y referí un quebrantamiento del yo. 

¿Empalme entre el narrador Blai-
se Rodríguez y Esteban Arévalo? Hay 
un momento en la novela que Blaise 
dice que es “portador de arrebatos in-
telectuales” y que no está a la altura 
de la “simplicidad de Esteban”. Los in-
quieres de Blaise se encaminan a saber 
si Esteban era o no lo que él pensaba. 

¿Sombría sobriedad de un perso-
naje salido de los entornos semioló-
gicos de Barthes? Es enteramente un 
relato semiológico, no lo niego. Reitero 
el entramado lingüístico donde los no-
velistas inventamos verdades. 

¿A fin de cuentas usted es Blaise 
Rodríguez? En todo caso él es una 
máscara de mí mismo. ¿Álter ego? Qui-
se desaparecer como escritor, de ahí la 
dualidad Blaise-Fadanelli. 

¿Música latente: beethoveniana 
y malheriana? Ritmos especulativos, 
me atrevo a decir: hilvanes exaltados 
arropados en sigilos. Quizás, me sien-
to aquí más cercano a las canciones de 
Mahler.

Ante la contingencia 
sanitaria, el informe 
resalta la plataforma 
Contigo en la distan-
cia con 2.5 millones 
de visitas y cuatro mil 
contenidos.

También se destacaron los resultados 
del programa Contigo a la distancia, a tra-
vés del cual, y derivado de la pandemia de 
Covid-19, se  beneficiaron 466 proyectos, 
de un total de dos mil 160 postulantes. 

El hombre  
mal vestido

Autor: Guillermo 
Fadanelli

Género: Novela
Editorial:  

Almadía, 2020   

Guillermo 
Fadanelli
Nació: 14 de 

noviembre de 1960, 
CDMX 

Profesión: Escritor  

El hombre mal vestido
POR GUILLERMO FADANELLI

¿QUIERES destruir a un niño? Dale un 
poco de autoridad y entonces comenzará 
a desvariar y a perder el rumbo antes de 
tiempo. Se tornará antipático y comenzará 
a roer los huesos de sus compañeros de 
escuela y demás amigos sin necesidad 
alguna, morderá rodillas, jalará testículos, 
ladrará sólo para escuchar sus propios 
ladridos. Empezará a conocer lo sabrosa 
que es la carne humana cuando se mastica 
lentamente.
El disparate de querer convertirse alguna 
vez en policía se disipó cuando Esteban 
dejó atrás los quince años, los suéteres 

pulcros, el cabello perfumado y se adentró 
en los terrenos de su primera juventud. Así 
fue; Esteban creció como un árbol precoz; 
los músculos y la electricidad de su cerebro 
comenzaron a funcionar de manera dife-
rente y la experiencia le dijo entonces que 
los policías, sus antiguos héroes, formaban, 
también, parte del copioso ejército de 
la maldad, de la penuria y rapiña que ha 
acosado a la mayoría de los seres humanos 
a lo largo de la historia. Le dolió percatarse 
de ello, recapacitar y abandonar sus sueños 
de niño. La utopía del uniforme marcial 
quedaba atrás. (...)

FRAGMENTO DEL LIBRO.
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ENAH anuncia marcha 
a Hacienda por recorte
• Por Raúl Campos
raul.campos@razon.com.mx

PROFESORES y estudiantes de la Es-
cuela Nacional de Antropología e Historia 
(ENAH) convocaron a la comunidad de la 
casa de estudios y del Instituto Nacional 
de Antropología e Historia (INAH) a movi-
lizarse el próximo 14 de septiembre rum-
bo a la sede de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP), para protestar en 
contra del recorte presupuestal del 75 por 
ciento en el organismo.

“Estamos dispuestos a salir a las calles 
porque consideramos que ya es riesgosa 
la situación de la escuela; y si desde aho-
ra no luchamos por nuestros derechos, la 
dignificación laboral y un salario justo para 
nuestros profesores y trabajadores, no va a 
ser posible reconfigurar a la ENAH”, señaló 
Brisa Lara, estudiante de la ENAH, en con-
ferencia de prensa vía Zoom.

Se detalló que el punto de reunión será 
el Palacio de Bellas Artes, a las 12:00 horas, 
y que se tomarán medidas de sana distan-
cia y protecciones sanitarias para cuidar a 
a quienes participen.

Asimismo, leyeron un pliego petitorio 
dirigido a las autoridades de la ENAH, el 
INAH y la Secretaría de Cultura, en el que 
exigieron se gestionen y cumplan con los 
recursos presupuestales necesarios para 
garantizar la operación de la escuela y se 
garantice el dinero para la reapertura in-
mediata de las materias canceladas hace 
dos semanas.

También solicitaron que se establezcan 
canales formales de comunicación entre 
autoridades de la ENAH y la comunidad, 
y que las Comisiones de Cultura y Presu-
puesto de la Cámara de Diputados, a tra-
vés de gestiones que realizan Cultura y el 
INAH, garanticen el financiamiento de la 
casa de estudios para 2021.

Integrantes de la comunidad de la ENAH, ayer.

History Channel estrena documental

Destacan el impacto de 
latinoamericanos en la 
Segunda Guerra Mundial

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

Las misiones del Escuadrón 201, la 
colonia nazi en Chile, los experi-
mentos genéticos que Josef Men-
gele, el Ángel de la muerte, realizó 

en Brasil; el trasfondo político de Los tres 
caballeros, de Disney, y la espía alemana 
que enamoró a Cantinflas son algunas de 
las historias que forman parte de la serie 
documental Secretos de Guerra, que estre-
nará  este domingo History Channel.

La producción se lanza como parte de 
las celebraciones del 75 aniversario del 
fin de la Segunda Guerra Mundial (2 de 
septiembre de 1945); es narrada por el 
actor Juan Pablo Medina (conocido por 
interpretar a Diego Olvera, en La casa de 
las flores) y cuenta con una rigurosa inves-
tigación realizada por el reconocido histo-
riador mexicano Alejandro Rosas.

LA SERIE  se lanza en México el 6 de septiembre; presenta historias como 
la del Escuadrón 201 y la espía nazi que enamoró a Cantinflas, entre otras

“Siempre nos vamos con la idea de 
que las operaciones de la Segunda Guerra 
Mundial se desarrollaron en Europa, el Pa-
cífico, la Unión Soviética y África; general-
mente se habla de manera incidental de lo 
ocurrió en América Latina, pero su partici-
pación fue muy importante. Estados Uni-
dos  hubiera tenido que caminar hacia otro 
rumbo sin la participación de esta parte 
del continente, pues buscó consolidar un 
bloque de seguridad continental”, detalló 
Rosas, en conferencia de prensa vía Zoom.

El también investigador de la UNAM 
aseguró que Latinoamérica está repleta 

de historias llenas de pasión y emoción, 
suspenso, espionaje y grandes batallas 
que deben ser recuperadas durante las 
celebraciones del fin del conflicto, para 
así  reivindicar el papel de estos países du-
rante la guerra.

“La influencia de Latinoamérica en este 
hecho histórico me parece brutal y me 
sorprende muchísimo toda la investiga-
ción  y todo lo que aprendí en el proyecto; 
hay unas anécdotas que no se cuentan 
mucho y espero que a la gente le encan-
ten”, dijo por su parte Juan Pablo Medina.

De entre las historias que la 
audiencia podrá descubrir en 
Secretos de Guerra, Rosas desta-
có la participación del legenda-
rio Escuadrón 201, cuyo símbo-
lo fue el gallo Pancho Pistolas, 
personaje que Disney creó para 
la cinta Los tres caballeros, la 
cual fue concebida como un 

mensaje de buena voluntad entre Estados 
Unidos, México y Brasil y que, a su vez, fue 
estrenada en tierra azteca, lo cual no había 
ocurrido antes con una película producida 
por el vecino del norte.

“Muchos decían que el Escuadrón era 
como los caballeros águila del imperio 
azteca;  participaron en Filipinas, acom-
pañaron a bombarderos, atacaron y en 
total actuaron en 59 misiones y fueron 30 
pilotos los que se incorporaron”, detalló.

La producción presentará testimonios 
de personas que vivieron en carne propia 

la guerra, como el piloto del 
Escuadrón 201, Maximiliano 
Gutiérrez Marín, y el bracero 
Felipe Muñoz. Además, parti-
ciparán analistas políticos, in-
vestigadores e historiadores, 
como Rosendo Fraga, Julio 
Mutti, Gabriel Levinas y Chris-
tian Lynch.

Secretos de Guerra
Estreno: 6 de 

septiembre, 22:35 
horas (México y 

Colombia)
Señal: History Channel

Pancho Pistolas, 
en el escudo del 
Escuadrón 201.

Integrantes del Escuadrón 201 posan frente a uno de sus aviones, en una foto de archivo.

“LA DIVULGACIÓN no es ficción, sino tratar 
de llevar los hechos históricos al mayor pú-
blico posible; por ello utilizamos muchísima 
bibliografía ya analizada y estudiada. Cada 
una de las historias que presentamos tienen 
sustento, aunque parezcan de novela”
Alejando Rosas 
Historiador

 El pasado 21 de 
agosto, profesores de 
la ENAH denunciaron 
la cancelación de 37 
materias, les dijeron 
que se debió a un 
“error administrativo”.
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Este año History 
Channel también 
celebra 20 años de 
haber sido lanzado 
en Latinoamérica y 
25 de ser creado, en 
Estados Unidos.
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CIENCIA
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64
Ejemplares de plantas 

formaron parte 
del estudio

INTERACCIÓN SOCIAL PREDOMINANTE
Las plantas son seres que compiten en el apareamiento pero también por luz, agua 

y nutrientes; la reproducción vegetativa y la autofertilización pueden hacer que los grupos 
de plantas estén más estrechamente relacionados que los grupos animales.

LAS RAÍCES, LA CLAVE DE LAS INTERACCIONES

Las plantas reconocen a sus parientas 
y se comunican entre ellas

Gráficos C. Alejandro Sánchez, Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

UN ESTUDIO de la Universidad McMaster de Ontario reveló que las plantas 
poseen valores familiares para diferenciar a un ejemplar con el que man-
tienen relación genética, de entre un grupo de desconocidos, así como 
tienen la capacidad de reconocer a sus parientas cercanas para trabajar en 
colaboración; también sugiere que aunque son carentes de memoria y ca-
pacidad cognoscitiva, son capaces de establecer complejas interacciones 

entre ellas. En el desarrollo de la investigación, una especie norteamericana 
presentó un desarrollo de raíces más vigoroso al sembrarla en macetas con 
plantas no emparentadas que cuando se le cultivaba con miembros de la 
misma familia materna, por lo que esto representaría un ejemplo de selec-
ción familiar, conducta común en los animales donde individuos estrecha-
mente emparentados actúan como grupo para sobrevivir en su ambiente.

PROCESOS COMPETITIVOS
Durante la Fase 1, hay un efecto positivo donde un individuo muestra 
un crecimiento similar al de sus vecinos. En la Fase 2, hay un efecto de 

vecindario negativo a medida que ocurre la competencia local, en la 3, el 
rango de los individuos es fijo, la competencia local ya no es detectable.

Tiempo después de la emergencia

Diferenciación entre 
ganadoras y perdedoras

Fijación 
de rango

Fin de la temporada 
de crecimiento

Cierre del dosel (LAI = 1) Inicio de la competencia local
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DISPERSIÓN DE LA MASA 
REPRODUCTIVA

Las líneas indican regresiones de orden de la masa 
reproductiva sobre la masa vegetativa para cada 

tratamiento radicular.

Vecinas de raíz
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Solitaria
ESTRATEGIA PARA ATRAER POLINIZADORES
Los científicos explicaron que un mayor número de flores, y flores 

más atractivas, favorecen que la polinización se produzca.

Estudio 
Forzaron a las plantas a crecer 
en macetas rodeadas de sus 
hermanas, mientras que otras 
crecieron rodeadas de una 
muestra aleatoria de otras 
especies.

Acercamiento 
Las plantas que crecen rodeadas 
de sus hermanas producen 
más flores y más atractivas 
que aquellas que se rodean de 
plantas extrañas o de especies 
diferentes.

FOTOSÍNTESIS
Es la conversión de materia inorgánica a materia orgánica 

gracias a la energía que aporta la luz.

Agua 
Es utilizada en el 
proceso de foto-

síntesis y absorbida 
del suelo a través 

de la raíz de la plan-
ta y transportada a 

través de toda ésta.   

Cloroplasto 
Representa el sitio 

donde se lleva a cabo la 
fotosíntesis en las algas 

y en los vegetales. 

Aire 
El dióxido de 

carbono presente en 
el aire es captado por 

los estomas, cuya 
función es regular 
el intercambio y la 

transpiración. 

Energía solar 
Es utilizada por los organismos 
autótrofos en el proceso de 
fotosíntesis, junto con el agua y 
el dióxido de carbono para pro-
ducir compuestos orgánicos. 

Ciclo de Calvin 
Durante la fijación del 
carbono se fijan tres 
moléculas de CO2 para 
la producción neta de 
una molécula de gli-
ceraldehido-3-fosfato. 
Esta molécula puede 
ser luego utilizada para 
la síntesis de glucosa.

Carboxilación

6 CO2 6 H2O

ATP  
ADP
H2O

NADPH + H+ 
NADP+

ADP 
ATP

Glucosa

Re
du

cc
ión

Regeneración

Tratamiento no competitivo
Los ejemplares que pertenecen 
a la misma familia mantienen 
constantes tanto el crecimiento 
como el aprovechamiento de 
los recursos por igual.

Plasticidad
Plantas que se rodeaban 

de familia presentaban más 
de este mecanismo para 
la adaptación fisiológica y 

morfológica.

Expectativas
Si la discriminación de 

parentesco a través 
de interacciones 

raíz-raíz resulta ge-
neralizada, cambiará 

profundamente la 
forma en que vemos 
la competencia en las 

plantas.

Masa de raíces
Los científicos observaron 

que las plantas con relación 
familiar no tenían necesi-
dad de mandar más masa 
hacia sus raíces, ya que al 
tener parentesco éstas lo 

compartían.

No familiares
Las plantas que pertenecen 

a distintos órdenes genéticos 
llegan a extender sus raíces 
de manera más horizontal a 

modo de competencia.

Reconocimiento
Para identificar entre plantas 
familiares y no familiares se 

puede observar tan sólo en la 
interacción de las raíces.

Susan Dudley
Investigadora en el departamento 

de biología de la Universidad 
McCaster en Ontario, Canadá. Es la 
principal investigadora del estudio 
y sus trabajos se basan en el com-

portamento, tipo de comunicación 
y parentesco de las plantas.

Amanda File 
Co-autora del estudio, es 

investigadora del departamento 
de la Universidad McMaster en 

Ontario, Canadá.

Solitario Con parentesco

Con parentesco

-0.045 0.534 0.268 1.223

Raíz Parentesco Intercepción Pendiente Mínimo Máximo

Solitario Sin parentesco

Sin parentesco

0.077 0.396 0.152 1.044

Vecinos -0.114 0.608 0.527 1.366

Vecinos 0.012 0.519 0.206 1.49

NIVELES
Los parámetros para separar la regresión que hay entre las plantas 

son diversos a partir de los parentescos que hay entre ellas 
mismas permitiendo su mayor crecimiento. 

Agricultura
El hallazgo puede tener be-
neficios para esta práctica, 
ya que implicaría nuevas 

formas de cultivo para 
maximizar el rendimiento de 

las cosechas.

Conviviendo con familia
Además de limitar el crecimiento de 
sus raíces, también desarrollan tallos 
de distintas alturas en presencia de 

sus hermanas. Sin embargo, la forma 
como las plantas identifican a sus 

parientas sigue siendo un misterio.

Fase dos
Las plantas alcan-
zaron los 2 metros 
de altura al final de 
esta etapa.

REDESCUBREN EL PERRO CANTOR DE NUEVA GUINEA. Un grupo de investigadores del NHGRI en conjunto 
con varias instituciones de la Universidad Cenderawasih, Indonesia, encontraron una población que todavía deambula 

por las tierras altas de Nueva Guinea, lo que brinda oportunidades para su protección y conservación como especie.
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REVELAN LOGO. La organización de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 
dio a conocer el símbolo de la edición XXXIV del magno evento, el cual se distingue 
por su diversidad e inclusión. Tendrá diferentes versiones con el paso de los años y, 
de acuerdo al comité organizador, “rinde tributo a los sueños por venir”.

SE IMPONE. El esloveno Primoz Roglic obtuvo el triunfo en la primera etapa de 
montaña en el Tour de Francia, mientras que el galo Julian Alaphilippe se mantu-
vo como líder general, apenas cuatro segundos arriba del británico Adam Yates. 
El colombiano Egan Bernal, vigente campeón, se ubica en la sexta posición.

deportes@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • MIÉRCOLES  02.09.2020

AGENDA DEPORTIVA

Recibe al Mazatlán FC en el Azteca

Herrera, a un triunfo de ser el 
DT más ganador del América

EL PIOJO está igualado en victorias con José Antonio Roca, aunque con 23 
juegos menos; Paco Palencia ha perdido el 47.5% de juegos como estratega

Redacción • La Razón

Esta noche comienza la octava 
jornada del Torneo Guard1anes 
2020 de la Liga MX con el par-
tido en el Estadio Azteca entre 

América y Mazatlán FC, encuentro en el 
que una victoria de los locales pondría a 
Miguel Herrera como el director técnico 
con más triunfos en juegos oficiales en 
la historia de las Águilas. 

En este momento, El Piojo suma 133, la 
misma cantidad que acumuló José Anto-
nio Roca en sus dos etapas en el banquillo 
de los capitalinos (1970-1975 y 1979-1981). 

El tercer entrenador más exitoso en 
la historia de la escuadra azulcrema es 
el chileno Carlos Reinoso, quien en tres 
procesos al frente del club de sus amores 
obtuvo 112 triunfos. Las 133 victorias de 
Herrera Aguirre han sido en 260 partidos 
dirigidos en todo tipo de competencias 
(Liga MX, Copa MX, Campeón de Cam-
peones, Supercopa MX, Leagues Cup, 
Campeones Cup y Concachampions). 

En su primera era como timonel de las 
Águilas (Clausura 2012-Apertura 2013), 
el originario de Cuautepec, Hidalgo, diri-
gió 99 compromisos, mientras que en su 
segunda y actual era (desde el Apertura 
2017) registra 161 cotejos, por lo que en 
total suma 260 duelos como timonel del 
América. Roca logró sus 133 victorias en 
283 encuentros, 23 más que los que tiene 
el también extimonel de Monterrey. 

En cuanto a títulos se refiere, el exfut-
bolista del Atlante cosecha hasta el mo-
mento cuatro. Dos ligas, ambas a costa de 
Cruz Azul en los Torneos Clausura 2013 y 
Apertura 2018, una Copa MX en el Clau-
sura 2019 (los capitalinos derrotaron a los 
Bravos de Juárez en la Final) y un Cam-
peón de Campeones (sobre Tigres en el 
periodo 2018-2019).

PUMAS 
 41       15 
 7         19

LOBOS BUAP 
 34       11 
 6          17

MAZATLÁN FC 
 7          1 
 3          3

Por su parte, y del lado opuesto, se en-
cuentra Juan Francisco Palencia, quien 
de 82 partidos dirigidos en la Primera Di-
visión del balompié nacional ha perdido 
el 47.5 por ciento al registrar 39 derrotas, 
incluyendo su paso por los banquillos de 
Pumas y Lobos BUAP, además de los siete 
duelos que suma con los sinaloenses. 

Como estratega, el exseleccionado 
nacional tiene 27 triunfos y 16 igualadas. 
Con el Mazatlán FC, el exjugador surgido 
de la cantera del Cruz Azul apenas tiene 
una victoria, la cual fue en la Fecha 3 del 
Guard1anes 2020 luego de que sus dirigi-
dos superaron 2-1 al Toluca. 

Palencia Hernández comenzó su carre-
ra en los banquillos a mediados de 2016 
para tomar las riendas de los Pumas.

En su primer torneo, el Apertura 2016, 
clasificó a los auriazules a la Liguilla al 
terminar como sexto de la clasificación 
con 27 puntos. Sin embargo, los feli-
nos cayeron en cuartos de final por un 
escandaloso 7-2 global a manos de los 
Tigres de la UANL.

Es la primera ocasión que el Améri-
ca y Mazatlán FC se ven las caras des-
de la mudanza de Morelia a tierras si-
naloenses, pues aunque ambos clubes 
participaron en la Copa Por México no 
se cruzaron en la justa amistosa. 

La última vez que las Águilas mi-
dieron fuerzas ante Monarcas, equipo 
que vendió la franquicia para que se 
creara el conjunto de Sinaloa, fue el 8 
de diciembre de 2019 en la vuelta de las 
semifinales del Apertura 2019, duelo que 
los de Coapa ganaron 2-0 precisamente 
en el Azteca para así acceder a la Final de 
dicho certamen.

Este miércoles se vive el arranque de 
la Jornada doble en la que varios equipos 
pueden despegarse de sus rivales y co-
menzar a soñar con la Fiesta Grande.

CALENDARIO JORNADA 8 GUARD1ANES 2020

Atlas

Cruz Azul
vs

Estadio: Jalisco
Hora: 19:00

Pumas

Puebla
vs

Estadio: O. Universitario
Hora: 17:00

Juárez

Santos
vs

Estadio: O. Benito Juárez
Hora: 21:30

Tijuana

Monterrey
vs

Estadio: Caliente
Hora: 21:06

Necaxa

León
vs

Estadio: Victoria
Hora: 19:30

Pachuca

Atl. de San Luis
vs

Estadio: Hidalgo
Hora: 21:00

Querétaro

Toluca
vs

Estadio: Corregidora
Hora: 19:00

América

Mazatlán FC
vs

Estadio: Azteca
Hora: 20:00

Tigres

Chivas
vs

Estadio: Universitario
Hora: 21:00

HOY MAÑANA VIERNES SÁBADO

Juegos dirigidos 
  260

Victorias 
  133

Empates 
  65

Derrotas 
  62

Juegos dirigidos* 
82  

Victorias 
27  

Empates 
16  

Derrotas 
39  

FRANCISCO PALENCIA
Nacionalidad: mexicana      Edad: 47 años

Estatura: 1.72 m      Peso: 76 kg

MIGUEL HERRERA
Nacionalidad: mexicana      Edad: 52 años
Estatura: 1.65 m      Peso: 80 kg

ASÍ LE HA IDO EN COAPA EL GATILLERO EN LIGA MX

 Juegos      Triunfos 
 Empates      Derrotas

*POR CLUB
Timoneles de 

las Águilas 
con más 
triunfos

MIGUEL HERRERA
Victorias: 133 
Juegos: 260 

Etapas: 2012-2013 
y 2017-actualidad

JOSÉ ANTONIO 
ROCA 

Victorias: 133 
Juegos: 283 

Etapas: 1970-1975 
y 1979-1981

CARLOS REINOSO 
Victorias: 112 
Juegos: 244 

Etapas: 1981-1984, 
1998 y 2011

Fotoarte•M
ónica Pérez•La Razón

Rakitic, el primero 
que sale del Barça
Después de seis años en las filas del club blaugrana, 
el mediocampista croata regresa al Sevilla, equipo 
en el que ya había militado de 2011 a 2014. El balcánico 
registró 310 partidos, 40 asistencias y 36 goles, ade-
más de que conquistó 13 títulos con los catalanes.
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