
“QUE los estados tengan más facultades 
para cobrar otro tipo de impuestos o que 

puedan cobrar parte de los que cobra la 
Federación y que se puedan compensar 

contra los mismos”
Diego Sinhue Rodríguez
Gobernador de Guanajuato

TURISMO, LA GRAN GANADORA CON 641.5% MÁS

HACIENDA, optimista, pre-
vé crecimiento de 4.6% del 
PIB; no contemplan nuevos 
impuestos ni alza a tasas; INE 
con incremento de 60.7%

SECTUR pasa de 5,207 mdp 
a 38,613 mdp; la STPS, la de 
mayor ajuste a la baja con 
-20.3%, Cancillería, -10%  
y Gobernación -4.8%  

PAQUETE económico para 
2021 enviado a la Cámara 
prioriza Tren Maya, le dan 
1,295.6% más, para Santa Lu-
cía, 296.7%... págs. 4, 5, 15 y 16

Por J. Chaparro, I. Martínez y A. Martínez

LA PROYECCIÓN

Crecimiento 4.6%
Ingresos $5.53 billones,  
3% real menor que en 2020 
Mezcla Mexicana 42.1 dólares  
por barril 
Plataforma de producción 1.85 mmbd
Inflación 3%
Tasa de interés 4%
Tipo de cambio 22.1 pesos por dólar
Deuda pública 53.7% del PIB de un 
previo de  54.7%
Gasto en inversión 5.3% más
Endeudamiento externo 5.2 mmdd
SUBEN
Sedatu 46.9%
Defensa 15.7%
Marina 2.2%
Salud 9.1%
BAJAN 
Secretaría de Hacienda 17.3%
Comisión Reguladora de Energía 3.1%

Alianza de 10 gobernadores va por controversias para cobrar impuestos 
Diego Sinhue  señala que buscan más facultades; llama a más a unirse; senadores piden a UIF investigar a los que dejaron la Conago. pág. 10
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Javier Solórzano
Conago, en el final pág. 2

Rafael Rojas
Neoliberalismo y transición pág. 5

Valeria López
Emociones políticas pág. 19
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• Por Jorge Butrón

Dulce María Sauri y Arturo Herrera, ayer 
en la entrega del paquete presupuestal.

 CIFRAS EN 
MÉXICO AYER

642,860 68,484
Contagios; 5,351 
más en 24 horas

Decesos; 703 más 
que el lunes

Suspenden AstraZeneca y Oxford pruebas por “una enfer-
medad potencialmente inexplicable” en uno de los voluntarios; 
es acción de rutina, dice López-Gatell. págs. 11 y 19

TROPIEZA VACUNA POR 
LA QUE APUESTA MÉXICO

“AQUÍ HAY MÁS CARNE QUE EXPEDIENTES”, 
REPROCHAN COLECTIVOS FRENTE A CNDH

  Aseguran que la cantidad de documentos 
no corresponde a la de víctimas; de cortes y 
condimentos, sí saben, hay mucho, señalan     

  En 2020 80% más en gasto de alimentos 
en la comisión; Piedra sugiere que feminis-
tas están en falta por destruir archivos pág. 6  

GATELES 
DE AVISO
En un restaurante 
del Centro Histórico 
de Puebla inhabi-
litan mesas con la 
imagen del subse-
cretario de Salud, 
Hugo López-Gatell; 
la medida, para que 
los clientes manten-
gan sana distancia 
en el lugar. pág. 11

A 7 días de la rifa del avión presidencial 
aún faltan colocar 2 millones 184,800 de 
los 6 millones de boletos. pág. 9

Se necesitan vender 
13,655 cachitos por 
hora para lograr la meta 

FEMINISTAS, ayer, con los expedientes de la CNDH.
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En presupuesto 
castigado dan extra a 
obras de 4T; pierden 

Trabajo, SRE, Segob...

• Por O. Carvajal y S. Rincón
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• QUEBRADEROROZONES

La idea no les acabó por gustar, porque sabían que iban a 
enfrentar la prueba de la plaza con abierta desventaja, el ta-
basqueño andaba en medio de su justificado festejo, en tanto 
que si alguien había quedado en evidencia habían sido quie-
nes gobernaban y habían gobernado.

En casi todos los casos López Obrador se llevó algo más 
que los aplausos, en tanto que los gobernadores cargaron 
con todo tipo de vituperios y recuerdos familiares, los cua-
les sólo eran atemperados y controlados si aparecía la voz del 
Presidente.

Uno de los gobernadores que fue sacudido en la plaza pú-
blica nos decía que no había manera de negarse a la propuesta 
presidencial, y que desde que se hizo era previsible desenlace.

Es muy probable que el Presidente le tenga de origen dis-
tancia a los gobernadores. Los ve como parte de un pasado, el 
cual sistemáticamente impugna y en el cual está visto que no 
cree. Los gobernadores han tenido que enfrentar una nueva 
relación, en la cual, en muchas ocasiones, no están claras las 
reglas, a lo que se suman los muchos problemas que heredan 
y que provocan.

Con todo y que se han ido atemperando los ánimos, las 
cosas se mueven entre optar por la conveniencia de llevar la 
fiesta en paz o entrar en terrenos de la inevitable confronta-
ción, como ha venido sucediendo en algunos casos.

Está muy claro que algunos gobernadores han preferido 
entenderse con el Presidente, quizá en beneficio de sus esta-
dos y hasta en defensa propia, y también están los que se han 
sentido atacados, incluso castigados, por la forma en que ha 
actuado el Ejecutivo con algunos de ellos y quizá sea por eso 
que aparecen efectos colaterales, como es el rompimiento en 
la Conago.

Los gobernadores siguen requiriendo de la voz del Pre-
sidente para pasar la prueba de la plaza, con todo y que han 
evolucionado un poco estos escenarios.

Sin embargo, el gran problema está en la relación que exis-
te entre los gobiernos estatales y el Ejecutivo. Más allá de la za-
randeada que se llevó más de un gobernador, el problema está 
en la equidad de la relación, lo que está llevando con razón y 
urgencia a reconsiderar el Pacto Federal.

No es un asunto nuevo, desde hace tiempo las relaciones 
son desiguales, pero también hay que reconocer que en la pre-
sente administración los problemas han crecido y las relacio-
nes son cada vez más tirantes, en un buen número de casos.

Para muchos gobernadores se vive bajo el régimen en que 
los estados ponen, la Federación quita y al final si alguien 
pierde, en la mayoría de los casos, son los que se la pasan 
poniendo.

Presumimos que estamos en el preámbulo de un eventual 
cambio. La decisión de salir de la Conago de 10 gobernadores 
tiene que ver con el poco valor que le conceden a la Confe-
rencia, pero también tiene que ver con una toma de posición 
ante el Presidente.

Efectivamente están “en la libertad de hacerlo”, como dijo 
López Obrador, pero es evidente que el asunto va más allá. En 
el fondo hay un mensaje que sería bueno se interpretara como 
una propuesta para un nuevo punto de partida en la relación 
entre los gobiernos estatales y el Ejecutivo.

La Conago fue dejando de tener peso, porque los propios 
gobernadores se encargaron de ello, se tiene que reinventar o 
está a nada de pasar a mejor vida.

Por más que el Presidente le tome distancia a los goberna-
dores debe buscar, en lo que llama cambio de régimen, una 
urgente nueva relación.

Lo que está de por medio es el Pacto Federal; no está claro 
que puede venir.

 RESQUICIOS.
Los padres de los niños con cáncer no se van a cansar. “Las au-
toridades de Salud se la han pasado dando largas, no creemos 
mucho en la palabra de Zoé Robledo ya van varias veces que 
nos dicen lo mismo y nada. No vamos a dejar de manifestar-
nos”, nos dicen Israel y Mary quienes no han dejado de luchar 
por sus hijas.

En una reunión con gobernadores, 
siendo ya Presidente electo, López 

Obrador planteó que quería que lo acom-
pañaran en sus giras de agradecimiento.

• Si así como suma atiende seguridad, uf
Nada bien le fue en las benditas redes al gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, luego 
de que se viera que no sólo no le están saliendo bien las cosas en materia de seguridad, sino 
que tampoco se le dan las operaciones matemáticas simples. Resulta que el exfutbolista apa-
reció ayer, por fin ante medios al cumplirse una semana de los trágicos sucesos en los que 
fueron masacradas nueve personas en un velorio en Cuernavaca. El góber, para empezar, 
descargó la responsabilidad en el fiscal estatal Uriel Carmona Gándara, de responder por el 
multihomicidio. Lo más triste del caso es que luego quiso argumentar sus supuestos éxitos 
en materia de seguridad: “Nadie de administraciones pasadas ha detenido a siete personajes 
peligrosos… de diez objetivos hemos agarrado siete, nos faltan cuatro”. Daría un poco de risa 
si la situación no fuera tan trágica, nos comentan.

• Lucha por Morena, ¿qué eran retas?
Nos cuentan que en el último día de registro de precandidatos interesados en la dirigencia de 
Morena la cifra aumentó intempestivamente y de la docena que se esperaba al final la suma 
de registrados cerró ¡en 51 personas!, suficiente cantidad como para hacer cuatro equipos 
de futbol, cada uno con un cambio y hasta de ahí sacar al árbitro y a los jueces de línea. Nos 
comentan que en el INE sólo veían cómo la lista crecía y aún había gente formada para apun-
tarse. Por lo pronto al Instituto se le junta un poco la chamba, nos dicen, pues deberá verificar 
quiénes cumplieron con los requisitos (ser mexicano y militante o simpatizante de Morena). 
Luego el 12 de este mes debe dar a conocer quiénes quedaron inscritos y entre el 16 y el 22 
de septiembre, aplicar una encuesta de “reconocimiento”, en la que, como informamos este 
martes, sólo quedarán los seis finalistas que irán a otro sondeo. Que empiecen las retas. Ah, 
no: la batalla por la dirigencia morenista.

• El tropiezo de la esperada vacuna
Una mezcla de alerta y preocupación provocó ayer el anuncio de que deberán detenerse los 
estudios sobre la vacuna contra el Covid-19 de la empresa AstraZeneca y la Universidad de 
Oxford, sobre la que varios países, incluido México, habían establecido convenios para acce-
der pronto a ella, una vez que esté lista. Resulta que en la fase tres de pruebas un voluntario 
presentó una reacción adversa, por lo que deberán de seguirse protocolos especiales para 
determinar si ésta se relaciona con la vacuna, lo cual podría retrasar su aprobación final. El 
subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, se apuró a aclarar, 
por cierto, que aún no hay una relación entre la reacción y la vacuna, por lo que habrá que 
esperar datos sobre la evolución del caso. Nos hacen ver que, si bien el país tiene convenios 
para acceder a otras vacunas, actualmente también en desarrollo, sólo una había merecido 
presentarse, incluso aún como proyecto, en Palacio Nacional: la que ayer tropezó.  

• Baja delincuencia en Guerrero
Donde siguen las buenas noticias en seguridad es en Guerrero, entidad gobernada por Héc-
tor Astudillo, pues resulta que en agosto se mantuvo la disminución de la incidencia de-
lictiva, de tal forma que el estado se siguió alejando de los primeros lugares en ese rubro y 
pasó ya hasta el décimo. Nos hacen ver que el éxito en este caso ha dependido del trabajo 
conjunto de los gobiernos estatal y federal, particularmente de la policía de la entidad con 
la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina. Con ello, municipios clave, como son Acapulco, 
Chilpancingo, Taxco, Chilapa y Zihuatanejo reportan disminuciones en la incidencia de crí-
menes de un 30.76 por ciento. 

• Sigue escalando el caso CNDH
Mientras en los espacios que ocupan los políticos empieza a configurarse la narrativa de 
que las mujeres que están en las oficinas de la CNDH en el Centro Histórico se encuentran 
en falta, estas últimas no ceden en sus exigencias de justicia y este martes se cumplieron 
seis días de la toma de esas instalaciones. Ya incluso las mujeres sacaron todos los expe-
dientes y documentos que había dentro del inmueble del organismo —los mismos que la 
ombudsperson les dijo que sería gravísimo que destruyeran—, el cual se ha convertido en un 
refugio para víctimas. Además, los cuadros a los que le realizaron “intervenciones” podrían 
ser subastados hasta en 50 mil pesos, en el caso del de Francisco I. Madero. ¿Habrá alguien 
capaz de articular una negociación? O más bien, ¿podrá alguien convencerlas de que hay que 
negociar su salida, antes de que la CNDH sea el nuevo auditorio Che Guevara, pero en pleno 
Centro? Al tiempo.  

• Oscuridad en Macuspana ¿por corrupción?
Nos hacen ver que en lugar de irse aclarando cada día es más oscuro el caso de la desapa-
rición del ayuntamiento de Macuspana aprobada por el Congreso local de Tabasco tras la 
renuncia del alcalde morenista Roberto Villalpando y de su cabildo. La petición de que así 
se procediera vino directamente del Ejecutivo estatal, por lo que actualmente el gobierno 
municipal está en manos de un Concejo municipal. La oscuridad en torno al tema, nos dicen, 
radica en la falta de explicaciones y contradicciones y en que hay señalamientos de que la 
decisión sería resultado del hallazgo de presuntos casos de corrupción que algunas versio-
nes cifran en 200 millones y otras en cantidades mayores a los 300 millones de pesos y se 
vinculan con anomalías en cuentas públicas. Veremos en qué termina.

Conago, en el final

POR MÁS que el 
Presidente le tome 

distancia a los goberna-
dores debe buscar, en 

lo que llama cambio de 
régimen, una urgente 

nueva relación
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Campesinos corren 
a la GN de presa
Varios lesionados, entre ellos un elemento de la Guar-
dia Nacional con fractura en una pierna, fue el resultado 
de un enfrentamiento con agricultores que tomaron el 
embalse La Boquilla, en Chihuahua, contra la extracción 
de agua para dársela a Estados Unidos.
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El INE recibirá 60% adicional para elecciones

En Presupuesto 2021, Sectur  
es la ganadora con 641% más

• Por Jorge Chaparro
jorge.chaparro@razon.com.mx

El Gobierno federal propuso au-
mentar el gasto a 18 dependen-
cias e instituciones y lo redujo 
en otras 15, siendo la Secretaría 

de Turismo (Sectur) la que recibirá más 
recursos al pasar de cinco mil 207 millo-
nes que tiene autorizados en 2020 a 38 
mil 613 millones 400 mil pesos del próxi-
mo ejercicio, un  641.5 por ciento más,  de 
acuerdo al Proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación (PEF) 2021.

En cambio, la dependencia que recibirá 
el mayor  recorte a su presupuesto es la Se-
cretaría del Trabajo y Previsión Social que 
pierde 20.3 por ciento de sus recursos al 
reducir los 29 mil 850 millones 900 mil 
pesos que le aprobaron en 2020, para que-
dar en 23 mil 799 millones 900 mil pesos.

Entre las dependencias que suman 
a su presupuesto, están la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
(Sedatu) de 11 mil 314.6 millones de pesos 
a 16 mil 624.9 millones en 2021, un 46.9 
por ciento  más, y la de la Defensa Nacio-
nal (Sedena) un incremento de 15.7 por 
ciento, tras contar con 97 mil 254 millo-
nes 600 mil pesos y elevar la cifra a  112 
mil 557 millones 200 mil pesos. 

En 2020, la Secretaría de Salud  (Ssa) 
contó con 133 mil 246.2 millones de pesos  
y en 2021 incrementaría a 145 mil 414.6 
millones de pesos, 9.1 por ciento, monto 
que puede elevarse, ya que entre los coor-
dinadores parlamentarios de la Cámara de 
Diputados hay intención de discutir una 
reasignación que garantice la atención 
médica, hospitalaria y de medicamentos.  

Otras secretarías que aumentan su gas-
to son: Marina (Semar) con 2.2 por ciento 
para contar con 35 mil 476.7 millones de 
pesos;  Seguridad y Protección Ciudadana 
(SSPC), dos por ciento, por lo que recibirá 
62 mil 214.3 millones; Bienestar aumenta 
1.3 por ciento, con una programación de 
189 mil 970.6 millones; para Economía 

EN CONTRASTE, las secretarías del Trabajo 
y de Hacienda son las que más pierden: hasta 
20% respecto a este año; también le quitan 
10% a la Cancillería y 4.8% a Gobernación

Año difícil
Ante la baja perspectiva del país, algunas dependencias recibirán menos, pero otras tendrán más recursos.

Sectur   5,207 38,613.4 
Sedatu   11,314.6 16,624.9 
Defensa Nacional  97,254.6 112,557.2
Secretaria de Salud  133,246.2 145,414.6
Marina  34,709.1 35,476.7 
SSPC  62,214.3 62,214.3
Bienestar  187,554.1 189,970.6
Economía  6,470.2 6,538.5
Educación Pública  337,476.8 338,046.9 
Sader  49,209.2 49,291.5
Medio Ambiente  30,894.2 30,948.2
SCT   55,830. 2 55,919.6 
TEPJF   2,739.5 3,225.3 
Cámara de Diputados 7,318.8 8,377 
SCJN   4,987.3  5,159.4
INE  17,232.4 27,689.8

Secretaría del Trabajo 29,850.9 23,799.9
Secretaría de Hacienda 24,468.4 20,228.5
Presidencia de la República 950 805 
Relaciones Exteriores 9,022.9 8,121.2
Función Pública 1,511.5 1,389 
Energía  50,171. 5 47,060.2 
Gobernación 6,094.1 5,800.2
CNH  227.3 219.8
CRE 261.6 253.3
Cultura 14,109.7 13,985.1
CNDH 1,938.5 1,679.9 
Senado 4,226 4,085.8
IFT 1,594.1  1,510 
ASF 2,460 2,453 

Dependencia DependenciaAutorizados 
en 2020

Autorizados 
en 2020

Propuesto 
para 2021

Propuesto 
para 2021

Los que ganan Los que pierden

Fuente•PEF 2021 Cifras en millones de pesos

(SE) se tiene considerado seis mil 538.5 
millones, 1.1 por ciento más. 

La Secretaría de Educación Pública 
(SEP) eleva en 0.2 por ciento su presu-
puesto para llegar a 338 mil 46.9 millo-
nes, mismo porcentaje que Agricultura y 
Desarrollo Rural (Sader) que contaría con 
49 mil 291.5 millones de pesos, y Medio 
Ambiente (Semarnat), con 30 mil 948.2  
millones de pesos. 

En la lista de los que aumentan pre-
supuesto se incluyen Comunicaciones y 
Transportes con 55 mil 919.6 millones de 
pesos (0.2 por ciento); el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación (17.7) 
hasta tres mil 225.3 millones; la Cámara 
de Diputados (14.5) para llegar a ocho mil 
377 millones de pesos;  la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN) aumenta a 
cinco mil 159.4 millones (3.5) y el Consejo 
de la Judicatura Federal (CJF) a 64 mil 44 
millones de pesos (3.5 por ciento).

SUFRIRÁN RECORTES. Además de la 
Secretaría del Trabajo, otra dependencia 
que reduce su gasto es la Secretaría de 
Hacienda, que reduce en 17.3 por ciento 
al pasar de 24 mil 468.4 millones de pesos 
en 2020, a 20 mil 228.5 millones. Tam-
bién la Presidencia de la República baja 
en 15.3 por ciento, pues pasaría de 950 
millones en 2020 a 805 millones en 2021.

Otras que pierden presupuesto son: 
Relaciones Exteriores (-10 por ciento), y 
queda con ocho mil 121.2 millones de pe-
sos; Función Pública (-8.1 por ciento) re-
cibirá mil 389 millones de pesos; Energía 
(-6.2), queda en 47 mil 60.2 millones; la 

Consejería Jurídica (-5.5) recibirá mil 415.5 
millones; Gobernación (-4.8), dispondrá 
de cinco mil 800.2 millones; Comisión 
Nacional de Hidrocarburos (-3.3) 219.8 
millones, y a la Secretaría de Cultura (-0.9 
por ciento), por lo que tendrá un presu-
puesto de 13 mil 985.1 millones de pesos. 

La Comisión Nacional de los Dere-
chos Humanos (CNDH) será uno de los 
organismos afectados en el  presupuesto 
2021 de las entidades autónomas, porque 
la propuesta viene con una reducción de 
13.3 respecto a este año, cuando recibió 
mil 938.5 millones de pesos, y  a partir 
del año próximo contará con mil 679.9 
millones. 

La Cámara de Senadores también re-
cibirá 3.3 por ciento menos que en 2020: 
pasa de cuatro mil 226 millones a cuatro 
mil 85.8 millones de pesos en 2021. A la 
Auditoría Superior de la Federación le re-
cortan 0.3 por ciento: en 2020 recibió dos 
mil 460 millones de pesos; ahora tendrá 
dos mil 453.8 millones, mientras que a la 
Comisión Reguladora de Energía se re-
duce en 3.1 por ciento y contará con 253 
millones 300 mil pesos.  

RECURSOS AL INE. El Instituto Na-
cional Electoral (INE) incrementará su 
presupuesto para 2021 en 60.7 por cien-
to: de acuerdo con el Proyecto de Presu-
puesto de Egresos de la Fede-
ración (PEF) recibirá 27 mil 689 
millones 800 mil pesos. Es un 
incremento superior a los 10 
mil millones de pesos respecto 
a lo que le aprobaron en 2020 

cuando recibió 17 mil 232 millones 400 
mil pesos.

De esos recursos, siete mil 226 millo-
nes de pesos de su presupuesto serán 
utilizados para financiar a los partidos 
políticos que participarán en el proceso 
electoral 2020-2021, acordó el Consejo 
General del INE el pasado 7 de agosto. De 
esos recursos, cinco mil 250 millones 952 
mil 127 pesos serán destinados a gastos 
ordinarios de los institutos políticos. Para 
el financiamiento de campañas políticas,  
avaló mil 575 millones 285 mil 638 pesos.

Con estos irecursos el INE llevará a 
cabo la elección más grande de la histo-
ria. En conjunto, estos comicios tendrán 
un presupuesto total de ocho mil 202 
millones de pesos, de acuerdo con lo pro-
yectado por el INE.

Por primera vez concurrirán 32 elec-
ciones locales con la renovación total 
de la Cámara de Diputados; habrá 15 
gubernaturas en disputa, se renovarán 
30 Congresos locales y alrededor de mil 
900 presidencias municipales en 30 en-
tidades federativas, lo que equivale a la 
elección de 21 mil 368 cargos por la vía 
democrática. 

De acuerdo con el crecimiento natural 
del Padrón Electoral, se prevé que en 2021 
estén en condiciones de votar 95 millones 
de ciudadanos, por lo que el INE prevé ins-

talar más de 164 mil 500 casillas, 
además de contratar a más de 
48 mil capacitadores y supervi-
sores electorales que serán los 
encargados de capacitar a un 
millón 200 mil funcionarios.

En las entidades no sectorizadas habrá un in-
cremento de 0.3 por ciento con lo que suman en 
conjunto 12 mil 213 millones 900 mil pesos, de 
acuerdo con el proyecto presentado ayer.

2021PAQUETE  
ECONÓMICO 

32
Elecciones  

locales se realizarán 
el próximo año

En estas elecciones 
se incluyen 418 muni-
cipios de Oaxaca que 
se rigen bajo sistemas 
de usos y costumbres, 
y las 16 alcaldías de la 
CDMX.
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Neoliberalismo y transición 

rafael.rojas@razon.com.mx

Como sucede en toda polarización anclada en 
disparidades sociales, cada bando tiene razón. En 
México, como en casi todos los países latinoameri-
canos, se produjo un giro en la política económica a 
fines del siglo XX que favoreció la privatización de 
sectores estratégicos y contrajo el gasto público. El 
neoliberalismo mexicano ha sido una tendencia in-
negable, potenciada por la integración comercial a 
América del Norte. 

En el número 50 de la revista Configuraciones, ór-
gano de la Fundación Carlos Pereyra y el Instituto de 
Estudios para la Transición Democrática, su director, 
Rolando Cordera, documenta el saldo del neolibe-
ralismo en México. A diferencia de China y Estados 
Unidos, y al igual que en Brasil, en los últimos treinta 
años el PIB ha experimentado un crecimiento míni-
mo. En la década de los 80, el PIB per cápita reportó 
números decrecientes y entre 1990 y 2018 no pasó 
de 1.87% 

Pero la marca del neoliberalismo en la economía 
mexicana se constata en el daño al sector público. 
Entre 1983 y 2015, el volumen del PIB generado por 
la apertura comercial dio un salto de poco más del 
50% a más del 70%. Sin embargo, en esas mismas dé-
cadas, la formación bruta de capital fijo, en el sector 
privado, ascendió a más de 15% y ha mantenido su 
nivel, mientras que en el sector público se desplomó, 
primero en los 90, luego entre 2011 y el 2013, y hoy 
sigue muy por debajo del 5%. 

Los datos ofrecidos por Cordera serían más que 
suficientes para sostener que el neoliberalismo no 
produjo crecimiento ni igualdad en México. Pero 
como argumentan, en ese mismo número de Confi-
guraciones, José Woldenberg, Carlos Flores Vargas, 
Ciro Murayama, Marta Lamas y Jacqueline Peschard, 
entre otros, lo único que sucedió en México en los úl-
timos treinta años no fue el neoliberalismo. 

El cambio político ha sido tal que sólo puede lla-
marse transición democrática. En pocas décadas se 
pasó de un régimen de partido hegemónico y pre-
sidencia ilimitada a un sistema sumamente plural y 
competido. Entre 1997 y 2015 ningún partido contro-
ló más del 50% de la Cámara de Diputados. De 1988 
a 2018 se registraron 15 partidos políticos nuevos, se 
produjeron tres alternancias en el poder presidencial 
y más de 60 en las gubernaturas estatales. 

La transición no merecería ese nombre si el cam-
bio no hubiese involucrado también a la sociedad 
civil. Se calcula que hoy en México existen más de 
42 mil organizaciones no gubernamentales, compro-
metidas con la lucha contra el deterioro ecológico, 
la violación de derechos humanos, la violencia do-
méstica, los feminicidios, la corrupción y la falta de 
transparencia.

Pareciera que el debate público en 
México se dirime entre formas 
antagónicas de llamar al antiguo 

régimen. Muchos partidarios del actual 
Gobierno piensan que lo que ha llegado 
a su fin es el periodo neoliberal y que la 
transición fue un mito. No pocos de sus 
opositores escriben entre comillas la 
palabra neoliberalismo y aseguran que 
la transición está en riesgo. 

• VIÑETAS 
LATINOAMERICANAS

Por Rafael
Rojas

EL TITULAR  de Hacienda en la Cámara baja, ayer; le acompañan los diputados Dulce María Sauri (izq.) y Mario Delgado (der.).

Se evitó mayor deuda, 
destaca Mario Delgado
• Por Antonio López 
antonio.lopez@razon.com.mx 

EL PAQUETE ECONÓMICO que el 
secretario de Hacienda, Arturo Herrera, 
entregó a los diputados es responsable, 
aseguró el presidente de la Junta de Coor-
dinación Política, Mario Delgado. 

Al recibir dicho compendio, que contie-
ne los Criterios Generales de Política Eco-
nómica, la iniciativa de Ley de Ingresos de 
la Federación, la Iniciativa que reforma di-
versas disposiciones fiscales (Miscelánea 
Fiscal) y el Proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación, el también líder 
de Morena reconoció al Gobierno federal 
por no haber caído en la fórmula fácil del 
sobreendeudamiento y tampoco haber 
aumentado impuestos ni el precio de los 
energéticos. 

“Hubiera sido una falsa salida. Si se 
endeudaba con dos puntos del PIB, el im-
pacto en el costo financiero sería de 350 
mil millones de pesos, tendríamos ahora 
un costo financiero por arriba del billón de 
pesos”, expuso. 

Delgado sostuvo que los principios 
adoptados desde el inicio de esta adminis-
tración son los que sacarán a México de la 
crisis, y de los efectos de la pandemia. 

Destacó también el incremento en la 
recaudación; “los ingresos fiscales no ca-
yeron igual gracias al extraordinario tra-
bajo del secretario de Hacienda y el SAT”. 

Finalmente, celebró que, a pesar de las 
afectaciones, las entidades recibirán los 
mismos ingresos. 

Por su parte, la presidenta de la Mesa 
Directiva, Dulce María Sauri, sostuvo que 
la pandemia se ha enfrentado con recur-
sos que fueron recaudados en las admi-
nistraciones anteriores. 

“Los guardaditos, todos los guardadi-
tos, han sido utilizados este año; fondos 
de estabilización, fideicomisos, los aho-
rros nacionales de varios lustros se han 
empleado para atender la emergencia”, 
indicó. 

Explicó que la propuesta de ingresos 
para el ejercicio fiscal 2021será analizada, 
y antes de 20 de octubre deberá ser envia-
da a la Cámara de Senadores y devuelta 
antes del 31 de octubre. 

Entrega Paquete Económico 2021 a diputados

Herrera: se privilegiará 
los que menos tienen
• Por Antonio López 
antonio.lopez@razon.com.mx 

Al entregar el Paquete Económico 
2021 en la Cámara de Diputados, 
el secretario de Hacienda, Artu-
ro Herrera, señaló que no hay 

presupuesto perfecto, pero está dirigido 
para proteger a los que menos tienen.

“Tenemos la responsabilidad de 
mantener la estabilidad económica y 
financiera, pero también tenemos claro 
que esto no está peleado con tener una 
vocación social y por eso este paquete 
económico está dirigido a proteger a los 
que menos tienen”.

Al señalar que actualmente se vive la 
crisis sanitaria más intensa desde la lla-
mada gripe española, en 1918, el funcio-
nario el funcionario aseguró a diputados 
que se necesita robustecer el sistema de 
salud ante las circunstancias que se en-
frentan por la pandemia de Covid-19.

Por ello, se contempla un aumento de 
9.1 por ciento en la asignación de recur-
sos para este rubro respecto al aprobado 
en 2020 en términos reales, mismo que, 
remarcó, ayudará a solventar las caren-
cias que se arrastran.

“De esta vamos a salir todos juntos”, 
aseguró el secretario.

En este contexto, dijo que la políti-
ca pública en salud marca la pauta y 
el ritmo a la evolución de la economía 
y de la política económica “hasta que 
no encontremos una solución al final 
a la pandemia, idealmente mediante la 
aplicación de una vacuna, la economía 
operará en condiciones especiales”.

De igual forma planteó que la Ley de 
Ingresos de la Federación, la Miscelánea 
Fiscal y el Proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación (PPEF) se tie-
nen que adaptar a las circunstancias que 
se enfrentan por la crisis sanitaria.

Además de fortalecer el sistema de 

EL SECRETARIO de Hacienda asegura que el proyecto 
busca proteger a sectores más vulnerables; salud marcará la 
pauta y ritmo de la evolución de la economía, señala

“HUBIERA SIDO una falsa salida. Si se en-
deudaba con dos puntos del PIB, el impacto 
en el costo financiero sería de 350 mil mi-
llones de pesos, tendríamos ahora un costo 
financiero por arriba del billón de pesos”
Mario Delgado  
Presidente de la Jucopo

salud, a partir de enero de 2021 el país 
empezará a preparar el doble de especia-
listas, con más espacios para residentes 
en México y becas en el extranjero.

Señaló que el gasto en inversión tiene 
un incremento de 5.3 por ciento en tér-
minos reales, debido a que éste genera 
empleo y dinamismo a la economía; y 
sostuvo que 30 por ciento del gasto pro-
gramable, que asciende a 1.8 billones de 
pesos, va para estados y municipios,

Pese a que mencionó que hubo re-
ducciones importantes, como una caí-
da de 17.3 por ciento a la Presidencia y 
de 15.3 por ciento a la Secretaría de Ha-
cienda, el funcionario mencionó que el 
objetivo es llevar el gasto administra-
tivo a donde más se necesita y aclaró 
que no será afectado el presupuesto de 
las universidades ni la operación de los 
programas de búsqueda para personas y 
atención a víctimas.
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De acuerdo con Herrera, 10 entidades incre-
mentaron sus niveles de deuda durante el 
segundo trimestre de este año. En contraste, 
22 estados lograron una disminución.

2021PAQUETE  
ECONÓMICO 
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ACTIVISTAS encapuchadas sacaron los documentos de la CNDH a la vía pública.

La CNDH exigió a los 
gobiernos federal 
y estatales, realizar 
acciones para evitar 
violencia en contra 
de periodistas.

Deberían poner un restaurante, dice activista

“En la CNDH hay 
más carne que 
expedientes de 
las víctimas” 
• Por Otilia Carvajal 
y Eduardo Cabrera 

Feministas y familiares de vícti-
mas que desde el jueves pasado 
mantienen tomadas las instala-
ciones de la Comisión Nacional 

de los Derechos Humanos (CNDH) sa-
caron los documentos que permanecían 
dentro del inmueble para entregarlos a 
las autoridades correspondientes, lo cual 
habría ocurrido después de las 19:00 ho-
ras, según se reportó. 

“Hay más carne que expedientes”, 
expresó Yesenia Zamudio, madre de una 
joven víctima de feminicidio, quien cri-
ticó que la cantidad de documentos no 
corresponde a las de víctimas en el país.

“Deberían poner un restaurante. De 
eso sí saben: de cortes, de condimentos, 
de ollas. Hay un ching... de sartenes, de 
todo. Yo que tuve restaurantes, ni un res-
taurante estuvo tan equipado como esa 
pin... cocina”, acusó. 

“Pues yo creo que Rosario Piedra (titu-
lar de la CNDH) es buena cocinera, pero 
no creo que sea buena defensora de los 
derechos humanos”, agregó. 

Pese a que se presentaron represen-
tantes de la CNDH y la Comisión Nacional 
para Prevenir y Erradicar la Violencia Con-
tra las Mujeres (Conavim) para entablar 
un diálogo, las manifestantes sólo que-
rían que se llevarán los documentos. Las 
funcionarias se fueron minutos después. 

“Lo poquito que hay de papeles nece-
sito entregárselos por respeto a las perso-
nas que están llevando sus asuntos”, dijo 
Yesenia afuera de la CNDH. Y agregó que 
en ningún momento destruyeron expe-
dientes, sino hojas en blanco. 

En cajas y bolsas las mujeres encapu-
chadas sacaron los papeles y los coloca-
ron en una mesa frente a las instalacio-
nes del organismo. Y responsabilizaron a 
las autoridades por lo que ocurra con los 
documentos a partir de ese momento. 

Según constató La Razón en un breve 
recorrido, dentro del edificio ubicado en 
República de Cuba número 60 el mobilia-
rio está intacto: escritorios, teléfonos, te-
levisiones y hasta las banderas. Lo único 
que está pintado son algunas paredes con 
murales hechos por ellas mismas y los 

ANTE PRESENCIA de representantes del organismo y el Conavim, mujeres 
les exigen que “se lleven sus papeles”; acusan abandono de las autoridades

Piedra señala una grave  
destrucción de archivos

• Por Andrea Velasco, Sergio 
Ramírez y Jorge Chaparro

LA TITULAR de la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos (CNDH), Ro-
sario Piedra Ibarra, denunció que los gru-
pos feministas que tienen tomadas las 
instalaciones en el Centro Histórico, han 
destruido archivos que la Comisión tenía 
resguardados, lo que calificó como una 
obstrucción de la justicia “y es algo graví-
simo, además de muy, muy perverso”.

“Ya destruyeron algunos (archivos) y 
eso es muy delicado; algunos los tiraron y 
los mismos medios filmaron cómo rom-
pieron, cómo aventaron, y eso es obstruc-
ción de la justicia y es algo gravísimo, muy 
grave, porque están impidiendo que a 
otros desaparecidos, a otras madres, espo-
sas, hermanas que han ido ahí a depositar 
su confianza y lleguen otras personas(...)  
lo que tenemos es que acabar con eso, 
no ocultar las pruebas y al parecer lo que 
quieren es desaparecer pruebas y eso sí, 
eso es algo muy, muy perverso”, enfatizó.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva 
en Radio Fórmula, aclaró que “nosotros 
no somos el enemigo a vencer, 
nosotros somos sus aliados”, y 
acusó a los grupos feministas 
que tienen tomadas las ins-
talaciones de querer ocular 
pruebas, aunque aclaró que no 

cuadros que exhiben en la parte exterior. 
Los refrigeradores a los que hizo alu-

sión Yesenia aún se encuentran llenos de 
carne y otros alimentos que se encontra-
ban al interior previo a la toma. 

Dentro del lugar las mujeres se en-
cuentran en un lugar donde pueden con-
versar de manera segura. Algunas arman 
las despensas que les dan a las víctimas 
que acuden en busca de ayuda. 

Por otra parte, las feministas manifes-
taron que la subasta de los cuadros in-
tervenidos de Madero, Juárez e Hidalgo 
sigue en pie. Incluso, una de ellas men-
cionó que el primero ya alcanzó ofertas 
de hasta 50 mil pesos. 

Las mujeres encapuchadas aseguran 
que el edificio ya se convirtió en la Casa 
de Refugio Ni Una Menos México, en la 
que han proporcionado protección y 

acompañamiento ante el que acusan ha 
sido un abandono por parte de las auto-
ridades. 

Yesenia declaró que no piensa consu-
mir la comida de lujo encontrada dentro 
de las instalaciones. Para mantenerse, 
solventan sus gastos vendiendo tazas, 
pañuelos con consignas feministas, go-
rras, pulseras y collares; además de las 
donaciones de la gente. 

tomará medidas para liberar las instalacio-
nes del organismo.

La titular de la CNDH dijo que no pue-
de asegurar que quienes tienen tomada 
la sede del organismo sean grupos “fac-
ciosos”, pero destacó que “quienes real-
mente iban a buscar justicia se retiraron 
de la Comisión, al darse cuenta que lo que 
se está haciendo es vandalismo y que se 
están destruyendo pruebas”.

Por separado, el Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador denunció que ya se 
politizó, exageró y magnificó el caso de las 
madres y feministas que tomaron las ins-
talaciones de la CNDH, y acusó que detrás 
de ello están los conservadores.

Dijo que la Secretaría de Gobernación 
está abierta al diálogo para solucionar el 
conflicto, sin embargo “es otro tipo de si-
tuación la que considero prevalece; hay 
demanda justa de que se atienda esta ne-
cesidad, pero ya se convirtió en un asunto 
político, y no me equivoco de que abraza-
do por el conservadurismo. Hasta en las 
guerras hay diálogo con compromisos, 
pero no quieren hablar con nadie”.

Lamentó que la prensa haya magnifi-
cado esta problemática, debido a que le 
tienen gran coraje y mucho encono a la 
presidenta de la CNDH, ya que los parti-
dos conservadores no querían que llega-
ra al cargo.

Finalmente, el coordinador 
de los senadores de Morena, 
Ricardo Monreal, refrendó el 
apoyo de su partido a Rosario 
Piedra, quien se encuentra fir-
me al frente de la CNDH.
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Gasto en alimentos subió casi al doble
EN LO QUE VA de 2020, la 
CNDH pasó de 500 mil a casi 
900 mil pesos su gasto en 
alimentos para su personal 
dentro de las instalaciones, 
según pudo detectar La 
Razón al revisar los reportes 
del organismo autónomo 
ante el Sistema de Portales 
de Obligaciones de Transpa-
rencia (Sipot). 

En 2019 —cuando no 
había una política de “auste-
ridad republicana”— el gasto 
fue de 1.7 millones de pesos, 
y en 2018 de 1.6 millones. 
Hasta el momento, la CNDH 
ha pagado 152 mil pesos en 
alimentos para su personal, 
aunque no existe detalle de 
lo que se ha comprado, pues 
no lo ha transparentado. 

A pesar que hay otros con-
tratos y facturas tanto en su 
portal Web como en el Sipot, 
no ha hecho público a qué 
empresa le fue otorgado el 
contrato para la atención del 
comedor, ni tampoco se sabe 
quiénes son los proveedores 
de los insumos.

Al servicio de comedor 
también se suman 205 mil 
pesos de alimentos por “ac-
tividades extraordinarias” y 
60 mil de “utensilios para el 
servicio de alimentación”, 
según los reportes en el 
Sipot. 

Estos datos se suman a 
la evidencia reportada por 
grupos feministas, quienes 
mantienen ocupada una 
de las sedes de la CNDH en 
Ciudad de México. Durante 
la toma de las instalaciones 
evidenciaron que existían 
cortes finos de carne en el 
comedor del organismo. 

Al revisar el inventario de 
la CNDH no se encuentran 
detallados los nombre de las 
pinturas y óleos, sin embar-
go, la institución solo cuenta 
con “colecciones, obras de 
arte y objetos valiosos” que 
equivalen a poco más de 458 
mil pesos. Uno de ellos es del 
artista Jomanu, valorado en 
82 mil pesos. 

Sergio Rincón

22
Años de creación 
(desde 1992) tiene 

la CNDH

El Gobierno CDMX reportó que una de las ma-
nifestantes que tiene tomado el edificio quien 
presentó síntomas similares a los de Covid, pero 
rechazó realizarse la prueba correspondiente.

1

1 

LA OMBUDSPERSON asegura que 
eso es obstrucción de la justicia; llama 
al diálogo; toma de instalaciones se 
magnificó y politizó, afirma Ejecutivo

Gastos sin 
transparentar
En los reportes del 
Sipot, se encontró el 
recurso destinado a 
la alimentación del 
personal dentro de la 
institución.
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Buscan 51  
candidatos 
dirigencia 
de Morena

• Por Antonio López
antonio.lopez@razon.com.mx

EL INSTITUTO Nacional Electoral (INE) 
recibió 103 solicitudes a candidaturas para 
renovar la dirigencia de Morena. De éstas, 
51 son para contender por la presidencia; 
mientras que las restantes fueron para la 
Secretaría General.

Entre los más destacados se encuen-
tran Yeidckol Polevnsky, Mario Delgado, 
Porfirio Muñoz Ledo, Alejandro Rojas, Ja-
vier Hidalgo, Joel Flores Bonilla, y Gibrán 
Ramírez, entre otros.

El registro inició el sábado 5 de agosto 
y concluyó ayer; horas antes de que ven-
ciera el plazo, en las oficinas centrales del 
Instituto acudieron Porfirio Muñoz Ledo 
y Yeidckol Polevnsky, y Gibrán Ramírez 
Reyes, para registrar sus candidaturas para 
la dirigencia nacional del partido guinda.

El primero en hacerlo este martes fue 
el politólogo Gibrán Ramírez, quien llegó 
a las 11 de la mañana acompañado sólo de 
militantes del partido, pues su candidatu-
ra, aseguró, es del pueblo.

“Presenté oficialmente mi solicitud de 
inscripción de candidatura para la pre-
sidencia de Morena ante el INE. No me 
acompañaron senadores, diputados ni 
presidentes municipales. Me acompaña-
ron la militancia y las bases obradoristas 
¡Esta candidatura es del pueblo!”, expuso.

Posteriormente, a las 12 horas, el dipu-
tado Porfirio Muñoz Ledo hizo lo propio, 
acompañado de la senadora Citlalli Her-
nández, quien se registró para buscar la 
Secretaría General.

El legislador decano sostuvo que de 
llegar a la presidencia del guinda, será 
intolerante con la corrupción: “El Comité 
Ejecutivo Nacional lleva prácticamente 
cinco años que no se renueva, entonces 
hay que darle decencia política, seremos 
absolutamente intolerantes con la corrup-
ción, no nos van a ganar con eso”.

Recordó que por tercera vez compite 
por la presidencia de un partido, pues di-
rigió el PRI en 1976 y el PRD en 1993. 

A las 14:00 horas, la actual secretaria 
general de Morena, Yeidckol Polevnsky, 
arribó a las instalaciones del INE para 
apuntarse. Al hacerlo, aseguró que, de 
llegar al cargo, su compromiso será for-
talecer el proyecto del presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

“Aquí titubear no es el tema, es momen-
to de definiciones y nosotros estamos 
muy definidos; está muy claro, estamos 
con el Presidente para respaldar y apo-
yar sus propuestas, su tarea y su trabajo, 
para respaldar sus políticas, y estamos en 
contra de quienes vayan en contra de esas 
políticas”, aseveró.

EL INE RECIBE 103 solicitudes para 
renovar al partido guinda; candidatu-
ras del pueblo, lucha anticorrupción y 
fortalecer la 4T, entre las propuestas

Debido a que sólo podrán contender seis 
aspirantes a cada uno de los cargos, el INE 
realizará una encuesta de “reconocimiento” 
del 16 al 22 de septiembre entre la militancia.

Se suben a la contienda
En el último día, la secretaria general y el diputado acudieron a registrar su candidatura.

Yeickol Polevnsky llegó a 
pocas horas del cierre del 
registro y fue recibida por 
más de 300 militantes.

Porfirio Muñoz Ledo 
asistió con la senadora 

Citalli Hernández; ambos, 
apoyados por legisladores. Fo

to
s•

Cu
ar

to
sc

ur
o

07LR3507 Final segunda.indd   307LR3507 Final segunda.indd   3 09/09/20   00:3509/09/20   00:35



Fijar un reglamento 
que amortigüe el 
daño económico
Reducir de 18 a 12 
el límite para que 
menores puedan 
comprar produc-
tos con alto conte-
nido calórico.
Reducir el monto 
de las multas a 
quienes falten a 
las disposiciones, 
para evitar actos 
de corrupción.
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MENORES disfrutan de golosinas afuera de un puesto cercano 
al bosque de Chapultepec, un fin de semana de agosto pasado.

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

El gobernador de Morelos, Cuauh-
témoc Blanco, urgió ayer al ti-
tular de la Fiscalía General del 
Estado (FGE), Uriel Carmona, a 

esclarecer los hechos del ataque armado 
del pasado 1 de septiembre, durante un 
velorio en Cuernavaca, que dejó nueve 
personas sin vida y 13 lesionados.

El mandatario local aseguró que hay 
“muchos casos” sin conclusión, compe-
tencia de esa Fiscalía, lo cual, dijo, “ya 
llegó a oídos” del Presidente.

“Se tiene que investigar el caso y, 
quien tiene esa responsabilidad es el fis-
cal. Hay muchos casos sin concluir y eso 
ya llegó a oídos del Presidente Andrés 
Manuel López Obrador, quien estará tres 
días en la entidad a finales de mes, justo 
para eso, para ver la situación de seguri-
dad pública”, comentó.

En un evento público, Blanco afirmó 
que sí existe coordinación entre las au-
toridades estatales y la Fiscalía; sin em-
bargo, explicó que son varios los casos en 
que el fiscal no ha dado respuesta.

“Hay coordinación pero no hay tra-
bajo, esa es la realidad, no hay trabajo 
del fiscal, hay una buena coordinación, 
ustedes saben que estamos en la coordi-
nación de seguridad todo el día, pero lo 
que le pedimos al fiscal es que se apure”, 
declaró el exfutbolista.

Asimismo, lamentó los sucesos ocu-
rridos en la colonia Antonio Barona, sitio 
de la masacre y uno de los polígonos más 
peligrosos de Cuernavaca, y aseguró que 
se presentará un informe al respecto.

PRESUME COMBATE A GRANDES 
DELINCUENTES. El gobernador de 
Morelos ratificó su respaldo al titular de 
la Comisión Estatal de Seguridad (CES), 
José Antonio Ortiz, e hizo énfasis en que 
en su administración ya se detuvieron a 
siete de los 10 principales objetivos del 
crimen en el estado, figuras que antes 
“no eran siquiera tocados”.

Acusa a fiscal de dejar varios casos inconclusos

Cuau se deslinda de ola 
violenta en Cuernavaca 
GOBERNADOR DE MORELOS se pronuncia, una semana después, sobre el ata-
que en el que murieron 9 personas; enfrentamientos no dan tregua en esa ciudad

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

LUEGO DE QUE ESTA SEMANA entra-
ra en vigor la ley que prohíbe la venta de 
alimentos con altos contenidos de azúcar 
a menores de edad en Oaxaca, Cuauhté-
moc Rivera, presidente de la Alianza Na-
cional de Pequeños Comerciantes (An-
pec), explicó que uno de los puntos que 
buscará el sector será que se establezca 
un reglamento para su aplicación.

“Tiene que fijarse un reglamento en 
el que podamos enmendar, y aquí el go-
bernador (Alejandro) Murat tiene toda la 
mano y la responsabilidad, de que se fije 

un reglamento operativo de la ley que 
la enmiende de alguna manera, ya que 
por sentido común las cosas no pueden 
avanzar así”, consideró.

En entrevista para La Razón destacó 
que dentro de los consensos se buscará 
limitar la edad que se establece en la nue-
va ley (18 años) para la prohibición a los 
12 años, así se estaría estableciendo que 
la operatividad es para los más peque-
ños y no para los jóvenes y adolescentes, 
“que es donde hay conflicto”.

“Por ejemplo, hay consenso de que 
estos productos no se vendan en las es-
cuelas públicas y privadas de educación 
primaria, podemos pensar que no es lo 
más correcto que se comercialicen al 
interior de las escuelas, por lo tanto ahí 
estaríamos acotando en los hechos, la 
comercialización de estos productos a 
menores de 12 años”, aseveró.

Asimismo destacó que otro punto por 
resolver sería que las multas no fueran 
tan “dramáticas” para evitar que den pie 
a que exista corrupción.

“En la medida en que las penalizacio-
nes son más duras se da más entrada a la 
corrupción, sentimos que sí debe haber 
penalizaciones a quienes infrinjan la ley 
pero no tan fuertes como se sugirió”, dijo. 

Por otra parte, Cuauhtémoc Rivera, ex-
presó que existe optimismo por parte del 
sector empresarial ante la postura de la 
Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, 

“No es fácil, había 10 (delincuentes), 
hemos agarrado a siete, y faltan dos pe-
ligrosos”, admitió, después de rechazar 
que los grupos delictivos “tienen secues-
trado” al estado que encabeza.

Durante su conferencia matutina de 
ayer, el Presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, afirmó que el 
ataque en Cuernavaca, que resonó in-
cluso en la prensa internacional, fue 
una confrontación entre grupos que se 
disputan el territorio morelense, de-
claración similar a la que dio la propia 
Fiscalía de Morelos, un día después del 
ataque.

Mientras tanto, los delitos continua-
ron en la capital morelense, ayer, a plena 
luz del día. Alrededor de las 16:00 horas, 
vecinos de la colonia Plan de Ayala que-
maron un vehículo; de manera extraofi-
cial se dio a conocer que el incidente fue 
una forma de hacer justicia con mano 
propia contra presuntos asaltantes, due-
ños del auto siniestrado, quienes tam-
bién se dedican al robo de llantas.

De manera casi simultánea, en otro 
punto de la ciudad, medios locales repor-
taron dos asaltos a joyerías en el centro 
de Cuernavaca. De acuerdo con los repor-
tes, un comando de cinco asaltantes arri-
bó a locales de la Plaza Las Armas, donde 
sometieron a los trabajadores, rompieron 
los cristales de aparadores y se llevaron 
varias piezas. El hecho generó una fuerte 
movilización policiaca.

Al menos dos menores de edad perdieron la 
vida el pasado 1 de septiembre, tras la irrupción 
del comando en el polígono de Antonio Barona, 
uno de los más peligrosos en Cuernavaca.

...Y LA INSEGURIDAD SIGUE
Incidentes reportados la tarde de ayer, casi de manera simultánea en Cuernavaca.

Cinco asaltantes irrumpieron locales de 
joyas en la Plaza las Armas, ayer.

Vecinos de la colonia Plan de Ayala que-
maron un auto de supuestos asaltantes.
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“HAY COORDINACIÓN pero no hay trabajo, 
esa es la realidad, no hay trabajo del fiscal, 
hay una buena coordinación, ustedes saben 
que estamos en la coordinación de seguri-
dad todo el día, pero lo que le pedimos al 
fiscal es que se apure”

Cuauhtémoc Blanco
Gobernador de Morelos

Peticiones
de la Anpec

Claudia Sheinbaum, respecto a iniciati-
vas similares que se prevén implementar 
en la capital del país.

“Dijo ‘no se trata de prohibir’, exac-
tamente, de eso se trata, de normar, re-
glamentar, reordenar no de prohibir” y 
abundó que lo que se tendría que hacer 
sería buscar medidas para disminuir el 
consumo, sin prohibiciones, como aco-
modar productos con altos contenidos 
de azúcar en estantes más altos, para 
evitar que los menores tengan acceso a 
ellos, como lo expuso Sheinbaum.

“HAY CONSENSO de 
que estos productos 
no se vendan en las 
escuelas primarias, 
por tanto ahí estaría-
mos acotando en los 
hechos, la comercia-
lización de estos pro-
ductos a menores de 
12 años”

Cuauhtémoc 
Rivera
Presidente de Anpec

COMERCIANTES solicitan que el go-
bierno local impulse reglas que amorti-
güen golpe económico; decreto entró 
en vigor sin cambios que demandaban
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EL MANDATARIO MORELENSE supervisa instalaciones policiacas en la capital esta-
tal, donde presidió una mesa de coordinación para la construcción de la paz.
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Exigen enmiendas a nueva 
ley antichatarra de Oaxaca

9

815

Por ciento  
el incremento de 
delitos de alto impacto 
en Morelos

Crímenes reporta-
dos en la entidad sólo 
en julio pasado
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A 7 días del sorteo, hay más de 2 millones sin comprar

Para avión, falta vender 
227 cachitos por minuto

LA LOTERÍA tiene hasta antes de las 16:00 h del próximo 
martes para lograr la hazaña, pues sólo 63.5% ha sido adquiri-
do; un millón de los que no salgan se donará a hospitales Covid 

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

A siete días de la rifa del avión presi-
dencial TP-01, faltan por vender-
se dos millones 184 mil 800 “ca-
chitos”, de los seis millones que 

se lanzaron y que representan un monto 
de 1,092 millones 400 mil pesos todavía 
para recaudar y completar los dos mil mi-
llones de pesos del valor de la aeronave. 

Para alcanzar la venta total de la rifa se 
necesitan vender 227.58 boletos por mi-
nuto, o bien, 13 mil 655 cada hora desde 
hoy y hasta antes de las cuatro de la tarde 
del 15 de septiembre, cuando se celebra el 
sorteo en la Lotería Nacional. 

El Presidente Andrés Manuel López 
Obrador y el director de la Lotería, Ernes-
to Prieto, dieron a conocer que a la fecha 
se han vendido tres millones 815 mil 200 
de boletos para la rifa del avión “José Ma-
ría Morelos y Pavón”, que significan 63.58 
por ciento del total. 

Ayer, durante la conferencia matutina, 
anticipó que de los boletos que no logren 
venderse, un millón será distribuido entre 
los 956 hospitales Covid, con el fin de que 
tengan oportunidad de ganar alguno de 
los 100 premios de 20 millones de pesos 
cada uno del sorteo de la aeronave. 

“Los hospitales de Covid van a contar 
con un número determinado de boletos; 
Insabi va a entregar estos boletos, ese re-
curso viene de lo que obtiene la Fiscalía 
por decomisos. Cerca de mil boletos a 
cada uno para que tengan esos boletos, se 
va a levantar acta en cada uno de los casi 
mil hospitales Covid que hay en el país. 

“Si son afortunados y se ganan el pre-
mio de 20 millones, los trabajadores del 
hospital van a decidir en qué se van a 
utilizar esos millones, para equipo médi-
co, el hospital, uniformes, protección del 
personal, ambulancia, para lo que ellos 
decidan”, detalló. 

Explicó que 500 millones de pesos 
para adquirir los boletos para los noso-
comios fueron aportados por la Fiscalía 

General de la República (FGR), producto 
de los decomisos a la delincuencia orga-
nizada y que se entregó al Instituto para 
Devolverle al Pueblo lo Robado. 

López Obrador reiteró que 
todo lo que se obtenga de la rifa 
del avión presidencial será para 
reforzar al sector salud, que no 
falten los equipos ni medica-

mentos y que la gente sea bien atendida.
Por último, lanzó un nuevo llamado a 

la población para adquirir un “cachito” de 
la Lotería del sorteo de la aero-
nave TP-01 y agradeció a todos 
los que han ayudado: empre-
sarios, dirigentes sociales, y los 
ciudadanos que van y compran 
su boleto. 

Chocan AMLO y escritores 
por publicidad a medios
• Por Sergio Ramírez
sergio.ramirez@razon.com.mx

EL PRESIDENTE Andrés Manuel Ló-
pez Obrador reveló que los periodistas 
Héctor Aguilar Camín y Enrique Krauze 
recibieron millonarios contratos en los 
gobiernos anteriores desde 2006 a 2018; 
por ello, “están molestos” y critican al go-
bierno de la Cuarta Transformación. 

Durante la conferencia mañanera, el 
mandatario federal pidió a su vocero, Je-
sús Ramírez, dar a conocer la lista de los 
beneficios entregados a ambos escritores 
mediante sus revistas Nexos, Letras Li-
bres y Clío, no sin antes ofrecer disculpas 
por la información que los mexicanos no 
sabían. 

El portavoz expuso que Krauze recibió 
de las administraciones de Felipe Calde-
rón y Enrique Peña un total de 90 millo-
nes 427 mil pesos para su revista Letras 
Libres, y más de 74 millones 537 mil pe-
sos en contratos de publicidad. 

En tanto, López Obrador reveló que la 
revista Nexos, de Héctor Aguilar Camín, 
recibió una inversión gubernamental en-
tre los años 2006 y 2018 por 140 millo-
nes 556 mil pesos, más 87 millones por 
publicidad. 

“Él (Krauze) me llamó el ‘mesías tro-
pical’ y ahora está enojado porque su re-

vista estaba subsidiada por el gobierno, 
se compraban como ocho mil revistas 
de Letras Libres, cada mes, más otras 
cosas, se les compraban libros, servicios 
de todo tipo, una empresa editorial muy 
exitosa”, mencionó. 

En respuesta, Krauze acusó al Presi-
dente de incurrir, de nuevo, en una di-
famación en su contra y la revista Letras 
Libres; sin embargo, “seguirá publicando 
ideas en libertad y defendiendo la demo-
cracia, como lo ha hecho desde hace 21 
años (…) Medio siglo de historia nunca se 
podrá borrar. No nos intimidarán”. 

“Haría bien en abandonar su voluntad 
cotidiana de distracción en un momento 
en el que el país enfrenta una situación 
crítica. Con 67 mil personas fallecidas 
como consecuencia de la pandemia, el 
desplome de la economía y el empleo, 
la alarmante inseguridad y la corrupción 
de su círculo cercano, el Presidente no 
tiene tiempo que perder. El país, mucho 
menos”, finalizó. 

Twitter: @MXPulsoPolitico

Por Francisco 
Cárdenas Cruz

Reconocen derecho  
a dejar Conago    

• PULSO 
POLÍTICO 

 fcardenas@pulsopolitico.com.mx

En su mañanera, el Ejecutivo federal declaró 
que los gobernadores que acordaron abandonar la 
Conago son libres de disentir, al ejercer la demo-
cracia, lo que  Monreal calificó de ser “producto 
de la normalidad democrática”. 

DE ESTO Y DE AQUELLO… 

Al entregar a la Cámara de Diputados el Paquete 
Económico 2021, el secretario de Hacienda, Arturo 
Herrera, anunció que 30 por ciento de todo el gasto, 
un billón 800 mil millones de pesos, estará dirigido 
a estados y municipios, lo que parece responder a 
los reclamos de los gobernadores de la Alianza Fe-
deralista, que abandonó la Conago. 
Se propone un aumento de 9.2 por ciento en gas-
tos de salud y un incremento de 5.3 por ciento en 
el gasto de inversión y aseguró que no se contem-
pla ningún aumento de impuestos, pero sí darle 
más facultades al fisco para una mayor eficiencia 
recaudatoria, mejorar la fiscalización y combatir la 
evasión con modificaciones al Código Fiscal de la 
Federación. 
Si bien el PIB caerá este año ocho por ciento, He-
rrera dijo que se estima que el año próximo crecerá 
4.6 por ciento, cifra que será ajustable si se tiene una 
vacuna contra el coronavirus. 
Al arranque oficial del proceso electoral 2021, Mo-
vimiento Ciudadano es el único partido, cuyo fun-
dador y dirigentes anticipan que participarán solos 
en busca de gubernaturas, diputaciones federales 
y locales y presidencias municipales, salvo algún 
caso específico y de excepción que pudiera darse 
en meses venideros, rumbo a los comicios del 6 de 
junio. 
Por lo pronto, el presidente de ese partido, Clemen-
te Castañeda, solicitó licencia para dejar su escaño 
en el Senado de la República, para dedicarse de 
tiempo completo a esa tarea de enfrentar a Morena, 
con todo y los pronósticos de que la fuerza que posee 
es por el respaldo de su fundador y hoy Presidente 
de México, López Obrador. 
Meses antes de que la pandemia por Covid-19 lle-
gara a trastornar todo en el país —y en el mundo— el 
fundador de MC, el senador veracruzano Dante Del-
gado, nos confió entonces que su partido conten-
drá en los próximos comicios sin aliarse con ningún 
otro por la ingrata experiencia de que cuando formó 
parte de alianzas, los ganadores de las contiendas le 
dieron la espalda a su partido y citó varios ejemplos. 

La decisión de  los  10 mandata-
rios de la Alianza Federalista 
de abandonar la Conferencia 

Nacional de Gobernadores (Conago) 
desató encontradas reacciones: por 
un lado, la del Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador de que están en 
su derecho de disentir, lo que respal-
dó Ricardo Monreal, líder de la mayo-
ría en el Senado; aunque un grupo de 
morenistas discrepó de ambos y, por 
otro, los panistas, que negaron que 
haya rompimiento con la Federación. 

“ÉL (KRAUZE) me llamó el ‘mesías tropical’ 
y ahora está enojado porque su revista esta-
ba subsidiada por el gobierno, se compraban 
como ocho mil revistas de Letras Libres, 
cada mes, más otras cosas”  

Andrés Manuel López Obrador 
Presidente de México

 El titular de la dirección general de Juegos y 
Sorteos, Luis Calvo Reyes, presentó ayer su 
renuncia, misma que se hará efectiva a partir 
del próximo lunes 16 de septiembre.

6
Meses llevan los 

boletos del sorteo a 
la venta 

UNA MUJER compra uno de los billetes, en agosto pasado.

A contrarreloj
El gobierno tiene 6 días y 16 horas para vender los boletos faltantes. 

Total de boletos Vendidos Pendientes

6 millones 3 millones  
815 mil 200  

2 millones  
184 mil 800  

Total de venta: Dinero recaudado: Por recaudar:

Debe vender: 13 mil 655 billetes cada hora

3 mil millones 1 mil 907 millones
600 mil

1 mil 92 millones
400 mil

Cifras en boletos

Cifras en pesos
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• Por Jorge Butrón 
jorge.butron@razon.com.mx 

El gobernador de Guanajuato, 
Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, 
adelantó que a través de contro-
versias constitucionales busca-

rán cobrar impuestos que la Federación 
se lleva de sus estados, luego de la falta de 
respuesta por la revisión del Pacto Fiscal. 

“Hay muchas ideas que se pueden ir 
generando y para eso estaríamos anali-
zando en una mesa técnica, pero una de 
las opciones es, como en Estados Unidos, 
que los estados tengan más facultades 
para cobrar otro tipo de impuestos o que 
puedan cobrar parte de los impuestos 
que cobra la Federación y que se puedan 
compensar contra los mismos. Puede ser 
a través de un controversia, pero por lo 
pronto estamos abiertos al diálogo con la 
Presidencia de la República”, sostuvo. 

El pasado 12 de julio, el gobernador de 
Tamaulipas, Francisco García Cabeza de 
Vaca, anunció una controversia consti-
tucional contra el Gobierno federal, ante 
la falta de recursos extraordinarios para 
combatir la emergencia sanitaria por Co-
vid-19, así como para atraer inversiones 
en energías limpias; ahora, a través de la 
Alianza Federalista, los mandatarios ana-
lizarán la posibilidad para el mismo tema. 

En entrevista con La Razón, Rodríguez 
Vallejo  aseguró que la Alianza Federalista 
será el nuevo espacio para ser el contrape-
so del Gobierno federal, por ello, invitó a 
más mandatarios a sumarse a la iniciativa. 

“De entrada, la Alianza Federalista va 
a ir evolucionando y lo primero que esta-
mos haciendo es invitando a los compa-
ñeros gobernadores que se quieran su-
mar, y a partir de ahí, construir un nuevo 
modelo de diálogo, donde haya mesas de 
trabajo con acuerdos y se puedan imple-
mentar acciones concretas en beneficio 
de la sociedad”, explicó el mandatario. 

Señaló que es falso que se retiraran de 

Alianza Federalista prepara controversia, dice Diego Sinhue Rodríguez

Gobernadores alistan pelear 
impuestos a la Federación

EL MANDATARIO de Guanajuato asegura que agrupación va a ir evolucionando y será el 
contrapeso del Gobierno federal; invitan a homólogos sumarse a esta iniciativa

Morena acusa presión en 
salida; oposición da aval
• Por Sergio Ramírez, Jorge 
Butrón, Jorge Chaparro y 
Antonio López 

EN LA CÁMARA de Diputa-
dos hubo controversia por la 
salida de 10 gobernadores de la 
Conferencia Nacional de Gober-
nadores (Conago).

La morenista Aleida Alavez 
advirtió que los mandatarios estatales 
buscan presionar al Gobierno federal para 
volver a las prácticas de antes en torno a la 
negociación de recursos, “es válido en su 
visión, pero en la nuestra no”.  

En contraparte, la coordinadora del 
PRD, Verónica Juárez, dio el respaldo total 
de su bancada, pues dijo, “lo hacen para 
defender el federalismo, la república, y las 
acciones que cada uno. Coincido en que 
en la Conago ya no habían resultados ni 
contrapesos”.  

A su vez, la panista Adriana Dávila 
manifestó que esto es muestra de que en 
México el diálogo está agotándose y que 
ante la cerrazón de la Federación, los go-
bernadores deben reorganizarse.  

Por su parte, en la conferencia mañanera 

el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador y el titular del 
organismo defendieron su de-
recho, en la Cámara de Diputa-
dos generó confrontación entre 
la oposición y Morena.  

“Están en su derecho; se ga-
rantiza en México el derecho 
a disentir, hay libertades y eso 
es democracia. Qué bueno que 

haya puntos de vista distintos, además 
hay diferencias, nosotros llegamos aquí 
porque queremos llevar a cabo una trans-
formación de la vida pública, en contra de 
aquellos que querían mantener el mismo 
sistema”, sostuvo.  

En el mismo sentido se pronunció el 
gobernador de San Luis Potosí y presi-
dente de la Conago, Juan Manuel Carreras: 
durante toda la semana lo venían ellos ex-
presando; la Conago no es obligatoria, es 
un tema que está abierto a la participación 
de los que quieran estar ahí aportando. Yo 
respeto su decisión, porque es libre y for-
ma parte de los procesos democráticos”.

Finalmente, el coordinador de Morena 
en el Senado, Ricardo Monreal, consideró 
que este acto es muestra de la nueva nor-
malidad democrática en el país. 

LA DESBAN-
DADA de la 

Conago de 10 
mandatarios ge-
nera diferencias 
en San Lázaro; 

AMLO opina 
que están en su 

derecho

la Conago sólo para buscar recursos, pues 
su salida se da por la crisis sanitaria y eco-
nómica que atraviesa el país; por ello, dijo 
que es lamentable que no se reunieran 
con el Presidente Andrés Manuel López 
Obrador para atender ese problema. 

Rodríguez destacó que la Alianza Fe-
deralista irá evolucionando al paso de los 
meses y existe la posibilidad de cambiarle 
el nombre o ser una asociación, para que 
“vaya agarrando forma”; en este tenor, 

dijo que los objetivos son la salud, la reac-
tivación económica, la generación de em-
pleos, energías renovables, pacto fiscal, 
regreso a clases ordenados, entre otros. 

El diálogo con la Federación dijo, será a 
través de mesas de diálogo, donde se vean 
con mucha objetividad los temas para ac-
ciones concretas. Y adelantó que pedirán 
de nueva cuenta una reunión con el Presi-
dente, como han solicitado en reiteradas 
ocasiones, pero ya como agrupación.   

Consideró que la Conago no es un fra-
caso, pero sí un modelo que ya no fun-
ciona para el país, poe lo que su salida 
“es la búsqueda de un nuevo vehículo, 
un nuevo instrumento de diálogo con la 
Federación; creemos que la Conago se ha 
ido alejando a través del tiempo y creemos 
que tenemos que buscar nuevos espacios 
de encuentro para la resolución de proble-
mas que hoy aquejan a nuestros estados 
y al país”.

El gobernador de Chihuahua afirmó que el 
objetivo central de la Alianza Federalista es una 
Convención Nacional Hacendaria para cambiar 
el pacto fiscal y la fórmula para repartir recursos.

1.5
Billones de pesos 
para la reactivación 
económica, lo que 
proponen

CONTINÚA LA POLÉMICA

“CREEMOS QUE LA CONAGO 
se ha ido alejando a través 
del tiempo y creemos que 

tenemos que buscar nuevos 
espacios de encuentro para 
la resolución de problemas 
que hoy aquejan a nuestros 

estados y al país” 
Diego Sinhue 

Rodríguez Vallejo 
Gobernador de Guanajuato

“DURANTE TODA LA SEMANA 
lo venían ellos expresando; 
la Conago no es obligatoria, 
es un tema que está abierto 
a la participación de los que 
quieran estar ahí aportando. 
Respeto su decisión, porque 
es libre y forma parte de los 

procesos democráticos” 
Juan Manuel Carreras  
Presidente de la Conago

“(SU SALIDA) ES MUESTRA 
de que en México el diálogo 

está agotándose. No creo que 
sea presión, es un llamado al 
diálogo. Cuando te cierran 

la puerta debes buscar y los 
gobernadores están buscando 
soluciones y que este gobier-

no evade” 
Adriana Dávila 

Diputada del PAN

“ESTÁN EN SU DERECHO, se 
garantiza en México el dere-
cho a disentir, hay libertades 

y eso es democracia. Qué bue-
no que haya puntos de vista 
distintos, además hay dife-
rencias, nosotros llegamos 

aquí porque queremos llevar a 
cabo una transformación” 

Andrés Manuel 
López Obrador 

Presidente de México

“LA DECISIÓN DE 10 
gobernadores de abandonar 
la Conago se inscribe en la 
normalidad democrática, 

y coincide con el inicio 
del proceso electoral y la 

aprobación del Presupuesto 
de Egresos 2021” 

Ricardo Monreal 
Presidente de la Jucopo 

en el Senado

“LO HACEN PARA DEFENDER 
el federalismo, la república, 
y las acciones que cada uno 

de los Gobiernos hace en sus 
estados. En la Conago ya no 
habían resultados ni contra-
pesos, entonces, su salida va 
a ayudar a visibilizar más la 
relación que debe existir”

Verónica Juárez 
Coordinadora de diputados 

del PRD

En 4 de 10 estados de la 
Alianza habrá elecciones
DE LOS 10 GOBERNADORES que 
abandonaron el lunes la Conferencia 
Nacional de Gobernadores (Conago), 
cuatro tendrán elecciones el próximo 
año en sus estados para ser sustituidos 
en el cargo: Colima, Michoacán, Nuevo 
León y Chihuahua.

Tanto en Colima, que gobierna el 
priista José Ignacio Peralta, como en 
Michoacán, con el perredista Silvano 
Aureoles Conejo, Morena ha tenido un 
repunte importante desde las pasadas 
elecciones.

En Nuevo León, que encabeza el in-
dependiente Jaime Rodríguez Calderón, 
y en Chihuahua, con el panista Javier 
Corral Jurado, el PAN ha repuntado 
posiciones políticas, aunque el partido 
guinda ha acrecentado su presencia en 
ambas entidades. 

Gobernadores de la Alianza Fede-
ralista, integrado además por Enrique 
Alfaro (Jalisco); José Rosas Aispuro 
(Durango), Francisco Javier Cabeza 
de Vaca (Tamaulipas), Diego Sinhué 
Rodríguez (Guanajuato), Miguel 
Riquelme (Coahuila) y Martín Orozco  
(Aguascalientes), abandonaron el lunes 
la Conago con el argumento de que la 
misma dejó de ser un instrumento de 
diálogo con el Gobierno federal.

Sergio Ramírez
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Por Horacio
Vives Segl

Elecciones en México 
y en Estados Unidos 

• ENTRE
COLEGAS

hvives@itam.mx

Al norte del río Bravo, a escasas ocho semanas 
para la elección presidencial en Estados Unidos del 
3 de noviembre, terminaron las convenciones que 
proclamaron las candidaturas presidenciales, con 
resultados contrastantes. Prácticamente no hay 
nada que criticar en la convención demócrata: fue-
ron muy cuidadosos en el fondo, la forma y la inclu-
sión de los representantes de los distintos sectores 
de la población; excelente discurso y actuación de 
Joe Biden; muy cuidada organización, considerando 
las restricciones y limitaciones —así como los espa-
cios para la creatividad— apropiadas en el contexto 
del Covid-19. Por el contrario, la convención republi-
cana fue deslucida, carente de un discurso potente, 
con un presidente-candidato sin argumentos y con 
un acto de campaña muy polémico en plena Casa 
Blanca, rompiendo así toda tradición estadouniden-
se (¡qué sorprendente que no esté en ninguna ley!) 
en el sentido de no hacer uso de recursos del Estado 
con fines partidistas; y, además, sin tomar las míni-
mas medidas sanitarias para el evento. 

A las emergencias sanitaria y económica que 
asolan a todo el planeta, en Estados Unidos hay que 
agregar una crisis política doméstica, detonada por 
los abusos policiales racistas y las protestas que 
éstos desataron. Si bien las encuestas en el agrega-
do siguen dando una intención de voto favorable a 
Biden, por el sistema electoral en Estados Unidos, 
no hay que perder de vista el comportamiento de 
algunos estados que pueden ser clave en el Colegio 
Electoral. 

Mientras tanto, al sur del río Bravo, este lunes 
inició formalmente el proceso electoral 2020-2021. 
Si bien todavía estamos lejos del arranque de las 
campañas y más aún de la jornada electoral del 6 de 
junio del año próximo, este banderazo de salida es 
bastante sui generis. Varias razones lo hacen atípico: 
hay procesos electorales locales en curso en Coahui-
la e Hidalgo, con jornada electoral en octubre; se en-
cimó la aprobación del registro de nuevos partidos 
políticos, cuya resolución definitiva aún depende 
del Tribunal Electoral; el INE es mandatado por 
dicho tribunal a organizar, fuera de los supuestos 
específicos contemplados en ley, el proceso de reno-
vación de la dirigencia de Morena, que ese partido 
lleva un año sin poder resolver y cuya definición ju-
dicial sigue inconformando a sus diversos sectores; 
y nunca, desde que la autoridad electoral es autóno-
ma del Gobierno, se habían visto tantos y variados 
tipos de ataques e intentos de intromisión por parte 
del Gobierno en turno en las elecciones: una vez 
descartada la realización concurrente del ejercicio 
de revocación de mandato, se propone una absur-
da consulta popular sin fundamento constitucional 
para incidir permanentemente durante la campaña, 
mientras los esfuerzos del oficialismo se alinean en 
descalificar al INE y a algunos de sus funcionarios. 

Todo esto ante la complejidad inédita de realizar 
la elección concurrente más grande de la historia y 
en pleno desarrollo de una pandemia sanitaria. Por 
el bien de la democracia mexicana, ojalá se despejen 
uno a uno los nubarrones de tormenta en la planea-
ción de ese largo y complejo viaje.

En estos días, los procesos elec-
torales en Estados Unidos y en 
México entran en etapas de im-

portante intensidad.  

Rebasa México 68 mil muertes por contagios

Pide Ssa no especular 
por efectos de vacuna

SUBSECRETARIO López-Gatell señala que acuerdo con As-
traZeneca no cambia; autorización, aquí, hasta que sea segura, 
dice; epidemia bajo control pero Querétaro podría volver al rojo

• Por Otilia Carvajal 
y Sergio Ramírez 

El subsecretario de Prevención 
y Promoción de la Salud, Hugo 
López-Gatell, aclaró que hasta 
el momento se desconoce si la 

vacuna de AstraZeneca-Oxford ocasionó 
reacciones adversas en un participante de 
los estudios de fase tres en Reino Unido, 
como se dio a conocer ayer, y pidió no an-
ticipar vísperas sobre los efectos.

El funcionario recordó que en los estu-
dios, a una parte de los voluntarios se les 
aplica la vacuna, mientras que a otros un 
placebo, es decir, una sustancia que no 
causa ningún efecto. Por ello, explicó que 
se tiene que identificar a la persona para 
conocer si la reacción adversa está relacio-
nada directamente con la vacuna.  

Detalló que sólo un comité de segu-
ridad y monitoreo de datos, que tienen 
todos los protocolos de estudio, conoce a 
qué pacientes se les suministró cada sus-
tancia. Por tanto, el organismo es el encar-
gado de realizar las investigaciones.  

El laboratorio decidió suspender tem-
poralmente los ensayos debido a que 
encontró posibles efectos adversos en un 
participante de Reunido Unidos. Al res-
pecto, el subsecretario explicó que esto 
puede ocasionar un retraso mientras se 
realizan las investigaciones correspon-
dientes; sin embargo, dijo que este hecho 
no modifica el acuerdo que tiene México 
con el laboratorio.  

El funcionario reiteró que no se debe 
permitir la autorización sanitaria de nin-
guna vacuna hasta la conclusión de los 
que estudios de la fase tres. En algunos 
casos, dijo, estudios que en un principio 
parecían prometedores no lograron los 
objetivos en la fase final. 

En la conferencia, las autoridades de la 
Secretaría de Salud (Ssa) reportaron que 
ayer, México llegó a 68 mil 484 muertos 
por Covid-19, es decir, 703 más que la vís-
pera. Además, el país sumó 642 mil 860 
casos acumulados, lo que significa cinco 
mil 351 nuevos contagios en 24 horas. 

Por la mañana, el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador afirmó que “a pe-
sar del dolor que nos ha dejado, vamos lo-
grando domar esta pandemia y salvando 
vidas. Yo espero que pronto pase ya esta 
pesadilla y regresemos a nuestra norma-
lidad, a la nueva realidad. Estamos en una 
situación mejor a pesar de la tremenda 
tragedia que ha significado esta pande-
mia. Vamos bajando, no hemos tenido 
rebrotes”. 

En su oportunidad, López-Gatell ase-
guró que la epidemia entró en control, 
pues se registra un descenso importante 
desde la primera semana de agosto. Hasta 
ahora sólo Colima está en semáforo rojo, 

aunque Querétaro podría regresar a ese 
color debido a la transmisión elevada. 

Sobre el comportamiento en el número 
de contagios y fallecimientos, así como la 
ocupación hospitalaria por estados, advir-
tió que Querétaro podría regresar a semá-
foro rojo si continúa con transmisión ele-
vada de coronavirus, y mantiene el patrón 
de ascenso en ocupación hospitalaria. 

López-Gatell comentó respecto a la 
CDMX, que llegó a un punto máximo en 
la semana 20 y desde entonces tuvo una 
meseta, pero ahora se mantiene con esta-
bilidad.

RESTAURANTE SE PROMOCIONA 
CON SU IMAGEN. El establecimiento 
Super Tortas de Puebla aprovechó la 
popularidad del subsecretario López-
Gatell y, con carteles que llevan la ima-
gen del funcionario, inhabilitó algunas 
meses para que sus clientes mantengan 
la sana distancia durante su permanen-
cia en el lugar.

En redes sociales, varios internautas 
viralizaron fotografías del local que se 
ubica en el Centro de la ciudad, donde 
se observan varios letreros con la foto 
del subsecretario de Salud.

Baja EU alerta de viaje a 
México ante emergencia
• Por Jorge Butrón 
jorge.butron@razon.com.mx 

EL DEPARTAMENTO de Estado de Es-
tados Unidos disminuyó la alerta de viaje 
de nivel 4 a 3 para México, pero pide a sus 
ciudadanos “reconsiderar viajar” al país 
por la emergencia de Covid-19.

“Los Centros para el Control y la Pre-
vención de Enfermedades (CDC) emi-
tieron un Aviso de Salud para viajes de 
nivel 3 para México (que) ha levantado 
restricciones de permanencia en casa, en 
algunas áreas, y se reanudaron algunas 
operaciones comerciales y de transpor-
te”, detalló el Departamento de Estado.

En la página web de la dependencia, 
detalla que la modificación de alerta no 
incluye y no tiene que ver con las en-
tidades federativas que en lo 
individual tienen el nivel 4 de 
seguridad por problemas de 
crimen. En esos casos, el nivel 
máximo de alerta se mantiene 
para Colima, Guerrero, Michoa-

cán, Sinaloa y Tamaulipas.
Se pide no viajar a Colima, Guerrero, 

Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas, por 
los altos niveles de delincuencia; en la 
última señaló en particular el secuestro. 
Además, se pide reconsiderar a estados 
como Chihuahua, Coahuila, Durango, 
Jalisco, Estado de México, Morelos, Naya-
rit, Nuevo León, San Luis Potosí, Sonora 
y Zacatecas.  

En torno a Campeche, señaló que los 
delitos violentos, como el homicidio, el 
secuestro, el robo de vehículos y el robo, 
están muy extendidos: “Se sabe que gru-
pos criminales armados atacan y roban 
embarcaciones comerciales, plataformas 
petroleras y embarcaciones de suminis-
tro en alta mar en la Bahía de Campeche”. 

Informó que el gobierno de EU tiene 
capacidad limitada para brindar 
servicios de emergencia a sus 
ciudadanos en algunos estados 
de México, por ello, los viajes en 
algunas zonas se encuentran 
prohibidos.  

6
De agosto, cuando 
se emitió la anterior 

alerta de viaje
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642,860

27,775

Confirmados 
Acumulados

Confirmados 
Activos

68,484 Defunciones

Los más afectados
1  CDMX 106,769 10,986
2 Edomex 71,618 8,367
3 Guanajuato 34,441 2,361
4 Nuevo León 32,062 2,511

5 Veracruz 29,928 3,835
6 Tabasco 29,531 2,672
7 Puebla 28,357 3,715
8 Tamaulipas 25,953 1,913

9 Coahuila 23,327 1,522                                     
10 Sonora 22,540 2,755
11 Jalisco 22,121 2,683
12 SLP  19,849 1,319

**Decesos

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

Se desacelera 
Estados con más casos acumulados y decesos confirmados. 

México no realiza, hasta el momento, ninguna 
participación en los ensayos clínicos de la 
vacuna que elabora AstraZeneca junto con la 
Universidad de Oxford.

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O
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Muchos esposos que se veían pocas horas 
al día, de repente empezaron a convivir con-
finados 24 por 7. Todo el día y todos los días.

El índice de divorcios en esta época se ha 
incrementado de manera dramática. Ocurrió 
en China y en España, y ese mismo patrón de 
conducta lo estamos viendo en México.

Y es que muchas personas no estaban 
acostumbradas a una convivencia perma-
nente e intensa.

Por ejemplo, en Jalisco, el divorcio ha au-
mentado un 25 por ciento.

Ya antes de la pandemia, según datos del 
Inegi, en México se presentaban 31.2 divor-
cios por cada 100 matrimonios; habrá que 
ver cuál es el resultado ahora que se actualice 
la cifra.

Incluso la forma de poder divorciarse ha 
cambiado durante la pandemia; por ejemplo, 
en la Ciudad de México.

El Poder Judicial de la Ciudad de México 
aprobó una serie de lineamientos para eje-
cutar procedimientos por Internet y llevar a 
cabo audiencias a distancia, tanto en materia 
civil como familiar.

Pero no sólo la vida de las parejas ha cam-
biado, sino también la relación con los hijos, 
al tenerlos en casa todo el día, y a eso hay que 
sumar muchas veces la relación con los pa-
dres y los abuelos.

Muchos hijos ya adultos con sus hijos se 
han mudado a casa de los padres. Pero con el 
placer y gusto de los primeros meses de tener 
a todos en casa de vuelta, también se han ido 
desgastando las relaciones.

Y mientras intentamos entrar a una nueva 
normalidad, la vida familiar se tensa.

Un artículo muy interesante publicado en 
The New York Times explica que para poder 
tener relaciones sin conflictos es necesario 
poner límites, ya que después de meses ha 
llegado el desencanto de convivir todo el día, 
todos los días de la semana, con varias perso-
nas en una vivienda.

Según especialistas, por más que ame-
mos a nuestros seres queridos, hace falta po-
ner límites a la propia familia durante esta 
etapa de pandemia, para no sufrir un colapso.

De acuerdo con Karen C. L. Anderson, au-
tora de Difficult Mothers, Adult Daughters: A 
Guide For Separation, Liberation & Inspira-
tion (The New York Times/2020), “A la gen-
te le da miedo fijar límites porque cree que 
pone en riesgo la relación… Cuando quieres 
decirle ‘no’ a un ser querido, temes que crea 
que ese ‘no’ significa que eres mala madre, 
mala abuela o mala amiga. Imagínate que 

MILLONES DE 
FAMILIAS han 
tenido que aco-
plarse para eje-
cutar múltiples 
tareas del hogar, 
trabajo y hasta de 
la escuela de los 
hijos.

ELEMENTOS de la Policía Estatal y del 
Ejército, en un retén, en agosto pasado. Desde que llegó la pan-

demia por el Covid-19 a 
México, la rutina de las 

familias mexicanas se ha visto 
modificada. 

bibibelsasso@hotmail.com

Cómo confinarse y no separarse en el intento 
Por Bibiana Belsasso

• BAJO SOSPECHA

Las caras de la cuarentena

Sigue baja 
de delitos  
en Guerrero
Redacción • La Razón

COMO RESULTADO de la coordinación 
de esfuerzos y la evaluación constante 
del gobernador  de Guerrero, Héctor As-
tudillo Flores, con integrantes de la Mesa 
de Coordinación para la Construcción de 
la Paz, para planear estrategias y accio-
nes, la entidad se alejó de los primeros 
lugares en incidencia delictiva y se colo-
có en el décimo puesto, el pasado agosto. 

Las acciones, en la que participan 
Guardia Nacional, las secretarías de la 
Defensa Nacional (Sedena) y Marina (Se-
mar), policías estatales y municipales, 
han permitido atender los municipios 
prioritarios Acapulco, Chilpancingo, Ta-
xco, Chilapa y Zihuatanejo en la ruta de 
la paz y la justicia con una disminución 
de 30.76 por ciento comparado con 2019.

Al respecto, el secretario de Seguridad 
Pública del estado, David Portillo Men-
chaca, informó que la incidencia delicti-
va se mantiene a la baja en la tabla com-
parativa de los años 2019-2020, con una 
tasa diaria de 2.43 casos por día en lo que 
va del mes de septiembre, mientras que 
de enero a la fecha presenta una reduc-
ción de 20 por ciento en la entidad en ho-
micidios doloso, así como otros delitos 
de alto impacto como el secuestro.  

Con estas cifras Guerrero presenta 
avances sólidos en materia de seguridad 
colocándose en el décimo lugar a nivel 
Nacional por cada 100 mil habitantes, de 
acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Federal.  

Resultado de la coordinación de es-
fuerzos se ha logrado dar golpes a los 
grupos delincuenciales con la detención 
de objetivos prioritarios y líderes de gru-
pos, que son los principales generadores 
de violencia en Acapulco y en otros mu-
nicipios de la entidad. 

sólo dices que ‘sí’ para no sentirte culpable 
después”.

Según John Townsend, psicólogo y coau-
tor del libro Boundaries: When to Say Yes, 
How to Say No to Take Control of Your Life, 

“Los límites generan un ambiente para po-
der mantener el amor y la armonía… crean 
una estructura organizada dentro de la cual 
la gente tiene la opción de decir ‘¿puedo vivir 
con esto, puedo tolerarlo, puedo sentirme en 
paz y de todas maneras querer a la gente?’”.

El especialista recomienda que cuando 
nos sintamos abrumados, elaboremos una 
lista de todas nuestras responsabilidades y 
luego identifiquemos lo que podemos hacer 
solos y lo que podemos relegar.

En otro artículo, publicado también por 
The New York Times, se cuentan algunas 
historias, sobre este mismo tema, de cómo 
la gente ha logrado dar ese paso para poner 
límites.

Y es que poner límites es difícil, pero es 
muy necesario. Y también es una realidad, 
que lo que se permitía al momento del inicio 
de la pandemia era porque se pensaba que 
serían pocos días; ahora el tiempo se ha con-
vertido en meses.

Una de esas historias, como la de miles 
de personas en el mundo, es la de la cali-
forniana Jenny Lynn, una mujer casada y 
madre de dos adolescentes.

Jenny, además de vivir el confinamiento 
con su familia, todos los días ayuda a sus pa-
dres divorciados con sus asuntos financieros 
y cuestiones de salud, “me siento arrastrada 
por las necesidades de todos y nunca termi-
no… Mi versión de poner límites es tal vez no 
regresarle la llamada a mi padre de inmedia-
to, si me llama seis veces al día”.

Otro caso es de Jessica Gerber, una ase-
sora de una organización sin fines de lucro, 
que en cuatro días pasó de estar sola con su 
pareja en casa a tener seis adultos de tres ge-
neraciones. “Nuestros hijos adultos regresa-
ron a nuestro hogar. Mis padres de 87 años 

también se mudaron… Eso significa que se 
necesitan 18 comidas al día. Es como adminis-
trar una casa de huéspedes”.

Esto le ha pasado a cientos de familias 
mexicanas. Se han llevado a sus padres a vivir 
con ellas para que no estén solos y además 
muchas abuelas se están encargando de sus 
nietos, mientras éstos estudian en línea o por 
televisión y sus madres deben trabajar.

Cuidar a los nietos no es una obligación 
de los abuelos y ahora muchos están empe-
zando a vivirlo así. Y es que la vida se ha com-
plicado, sobre todo ahora que los niños están 
retomando la escuela de manera virtual y las 
madres de familia están teniendo que trabajar 
para sostener a sus hijos.

Los expertos dicen que hay que poner re-
glas básicas; por ejemplo, repartir las labores 
del hogar, no hacer ruido cuando otros traba-
jan o estudian, quién utiliza el baño, quién se 
encargará de acompañar a los niños en sus 
actividades escolares, etcétera.

Cada quien debe poner las reglas depen-
diendo de sus propias necesidades y entender 
que las necesidades van cambiando y esas 
reglas se deben de ir actualizando.

Han sido meses de incertidumbre y dolor 
para millones de personas en todo el mundo.

Han pasado nueve meses y los contagios 
suman alrededor de 28 millones en todo el 
orbe; mientras que las muertes están por lle-
gar al millón de personas, de acuerdo con ci-
fras oficiales de cada país, aunque la realidad 
podría sobrepasar por mucho ese número.

La vida ha cambiado radicalmente y, 
pese a los esfuerzos por alcanzar una nueva 
normalidad, el peligro sigue latente, los con-
tagios repuntan, al tiempo que los casos de 
reinfección por Covid-19 comienzan a surgir 
en todo el mundo.

Mientras tanto hay que cuidar lo que sí te-
nemos, que es la familia y a nuestros seres 
queridos. Si somos claros con la reglas, esta-
mos cuidando ese entorno tan importante en 
un momento de vida muy complejo.
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El titular de la Marina, José Rafael Ojeda, in-
formó en agosto pasado que en el estado nue-
ve de 10 delitos de alto impacto disminuyeron 
durante ese mes; entre ellos, homicidio.
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PULSO CITADINO

Un reporte diario en promedio

Sextorsionadores acechan
en CDMX, aun con Ley Olimpia

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

Antes de que el delito de violen-
cia digital contra la intimidad 
sexual fuera incluido en el Có-
digo Penal, en el marco de las 

reformas de la llamada Ley Olimpia, la 
práctica conocida como sextorsión ya 
era una práctica constante contra muje-
res en la Ciudad de México. Este año ya 
se reportaron 182 casos por este tipo de 
abusos, de acuerdo con el Consejo Ciu-
dadano para la Seguridad y Justicia local. 

La sextorsión consiste en la amenaza 
de revelar información íntima sobre una 
persona, a no ser que ésta pague a su 
agresor ya sea con dinero, más imágenes 
de su cuerpo, incluso con sexo, señaló 
Salvador Guerrero, titular del Consejo. 

Del universo de víctimas registradas 
por este organismo, 69 por ciento son 
mujeres; asimismo, 35 por ciento de las 
llamadas de extorsión fueron realizadas 
por personas que no viven en CDMX. 

El Consejo Ciudadano calcula que so-
bre este tipo de agresiones hay una cifra 
negra de alrededor de 90 por ciento, es 
decir, las que no se reportan ni llegan 
ante las autoridades, un fenómeno simi-
lar al de los delitos patrimoniales.

Aunque la sextorsión no cuenta con 
una tipificación formal en el Código Pe-
nal, puede perseguirse como extorsión, 
que comprende de dos a ocho años de 
cárcel, o bajo el amparo de la Ley Olim-
pia, que castiga la violencia sexual digi-
tal, con hasta 12 años de prisión.

En el periodo enero-agosto del año 
pasado, el Consejo registró 251 casos, lo 
que significa que hubo una reducción de 
27 por ciento; sin embargo, el organismo 
calcula que, en promedio, hay una de-
nuncia al día por sextorsión.

Con certeza, no se tiene conocimiento 
de cuántas de las personas que reportan 
estos hechos con asesores del Consejo 
acuden ante la Fiscalía General de Justi-
cia, para hacer la denuncia formal. 

EN LO QUE VA DEL AÑO, 182 incidentes 
registrados por el Consejo Ciudadano para la 
Seguridad; en más de 65 por ciento de casos, 
agresores tenían una relación con la víctima

56581111
NÚMERO ÚTIL

LOCATEL
CLIMA PARA HOY REPORTE ALCANTARILLADO DAÑADO

Llame al 072
¿PERCANCES POR BACHES?
La CDMX lo indemniza24°MAX. 15°MIN.
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Viento y granizo tiran
árboles en Coyoacán
La intensidad de las tormentas en Ciudad de México 
activó la tarde de ayer la alerta amarilla en cuatro alcal-
días del sur y oriente capitalino, donde se registraron 
ráfagas de hasta 59 kilómetros por hora. Las lluvias aún 
afectarán estas zonas durante los próximos días.

Desde que se aprobó la Ley Olimpia, la Fiscalía 
reporta 233 denuncias, pero sólo un procesado, 
ya que en la mayoría de casos, las víctimas borra-
ron las pruebas que impiden la judicialización.

35

69

251

Por ciento de sextor-
siones fueron realizadas 
por personas que no 
viven en CDMX

Por ciento  
de víctimas son 
mujeres y 31 por ciento 
hombres

Casos de este tipo 
de prácticas se 
reportaron en 2019
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EN LA IMAGEN DE ARCHIVO, un hombre revisa su celular junto a su pareja, en calles del Centro Histórico.

DETALLES DEL TÉRMINO
Estatus de las sextorsiones ante la justicia capitalina.

¿QUÉ ES?
Consiste en la amenaza de revelar informa-
ción íntima sobre una persona, a no ser que 
ésta pague con dinero, más imágenes de su 

cuerpo o sexo.

¿CÓMO SE CASTIGA?
No cuenta con una tipificación formal en el 
Código Penal de la Ciudad de México, aun-

que puede perseguirse por dos vías:

Extorsión, que comprende de dos a ocho 
años de cárcel.

Ley Olimpia, que castiga la violencia se-
xual digital, con hasta 12 años de prisión.

En una entrevista para La Razón, Gue-
rrero Chiprés mencionó que más de 65 
por ciento de los casos ocurre porque la 
víctima compartió la imagen a alguien 
con quien tiene o tenía algún vínculo que 
no necesariamente es una relación senti-
mental duradera. El resto son imágenes 
que han transitado a través de Internet 
por una especie de mercado de “packs”.  

“De todas las personas que nos repor-
tan nos dicen que en 47 por ciento de 
los casos vieron su material en páginas 
o perfiles de Facebook, 17 por ciento en 
WhatsApp, 12 por ciento en Instagram y 
6 por ciento en aplicaciones de citas. El 
resto, 18 por ciento, se difundió por Twi-
tter y Telegram”, comentó.

Las exigencias principales que se plan-
tean y por las que es posible establecer 
el delito de tentativa de extorsión es que 
haya implicado la solicitud de dinero, 
más fotos, videos o sexo a cambio de no 
divulgar lo que implicaría un mayor daño 
a la imagen de las víctimas. 

Cuando las personas llaman a la línea 
telefónica del Consejo Ciudadano (55-
55335533), recordó, lo hacen motivadas 
por sentimientos de tristeza o furia y, una 
vez identificada la situación de la perso-
na afectada, se le orienta a la atención 
pertinente, siendo la más importante la 
promoción de la denuncia.

Para ello, existe una guía jurídica con 
la que apoyan a denunciantes para que 

puedan reclamar su derecho a la privaci-
dad o a la defensa de su imagen. 

De acuerdo con los testimonios, deta-
lla, las víctimas “están menos conscien-
tes de su vulnerabilidad jurídica de lo 
que deberían”. Y es que aún hay mucho 
desconocimiento de que la ley sirve para 
reivindicar a las personas que padecen 
este tipo de extorsión. 

A la vulnerabilidad jurídica se suma la 
psicológica, generada debido a la insegu-
ridad que provoca a denunciantes el uso 
de evidencia, llámese fotografías y/o vi-
deos. Ambas condiciones deben ser des-
montadas a través de la información, el 
fomento a la denuncia y en colaboración 
con las organizaciones civiles.

“Deben reconocer y asumir que existe 
colaboración con las autoridades, con el 
Consejo Ciudadano, con otras organiza-
ciones para denunciar. Deben tener con-
fianza en sí mimas, para entender que 
eso que se presenta ahí, las evidencias, 
no son motivo de vergüenza, sino que 
pueden ser prueba contra un presunto 
responsable, es central en la secuencia 
de acciones”, expuso.

“DEBEN DENUNCIAR y tener confianza para en-
tender que eso que se presenta ahí, las eviden-
cias, no son motivo de vergüenza, sino que pue-
de ser prueba contra un presunto responsable”

Salvador Guerrero
Consejo Ciudadano para la Seguridad 
y Justicia de la CDMX

En el periodo enero-agosto del año pasado, el Consejo registró 251 casos,  
lo que significa que hubo una reducción de 27 por ciento; sin embargo, el organismo 

calcula que, en promedio, hay una denuncia al día por sextorsión.
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Espacios para 
delinquir
La red social en la 
que fue difundida su 
intimidad sexual.

TORMENTAS ELÉCTRICAS 
DISPERSAS
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EDICTO
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, 
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, México, Juzgado Décimo 
Segundo de lo Civil, Secretaría “A”, Expediente 1057/2019.
En cumplimiento a lo ordenado por auto de fecha veinticuatro de agosto del año 
dos mil veinte, deducidos del ORDINARIO CIVIL promovido por ELDA MARIA-
NA TERESA MARTÍN RIQUELME en contra ÁNGEL MUÑOZ GONZÁLEZ, con 
fundamento en lo establecido por los artículos 119 y 122 fracción II del Código 
de Procedimientos Civiles, se ordena emplazar por medio de edictos al C. ÁN-
GEL MUÑOZ GONZÁLEZ mismos que deberán publicarse por TRES VECES 
DE TRES EN TRES DÍAS, en el Boletín Judicial y en el Periódico LA RAZÓN, 
debiendo mediar entre cada publicación dos días hábiles, haciéndole saber al 
demandado que se le concede un término de TREINTA DÍAS contados a partir 
del día siguiente de la última publicación para que reciba las copias simples de 
traslado, mismas que se encuentran en el seguro del Juzgado para que dentro 
del término de QUINCE DÍAS conteste la demanda instaurada en su contra en 
términos de lo ordenado por auto de fecha doce de noviembre de dos mil dieci-
nueve se tiene a la promovente, demandando en la vía ORDINARIA CIVIL, las 
prestaciones que indica en el proemio de su demanda de ÁNGEL MUÑOZ GON-
ZÁLEZ, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, 255, 256, 258, 259 y 
demás relativos aplicables del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad 
de México, se admite a trámite en la vía y forma propuesta, en consecuencia con 
las copias simples exhibidas, debidamente selladas, foliadas, rubricadas y cote-
jadas, córrase traslado y emplácese al demandado para que dentro del término 
de QUINCE DÍAS produzca su contestación a la demanda incoada en su contra, 
apercibido que en caso de no hacerlo se presumirán confesados los hechos de 
la misma, de conformidad a lo establecido por el artículo 271 del ordenamiento 
legal en cita. Asimismo, el demandado deberá señalar domicilio para oír y recibir 
notificaciones dentro de esta jurisdicción, apercibido que en caso de no hacerlo 
las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal les surtirán por 
medio de Boletín Judicial, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 112 del 
Código de Procedimientos Civiles.

ATENTAMENTE
Ciudad de México, a 26 de Agosto del 2020

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS
RÚBRICA

LIC. ARELI AVILES CORNEJO

JUZGADO 65°. DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
Niños Héroes No. 132, Torre Norte, Piso 3, Col. Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 

06720, Cd. de México.
EXPEDIENTE No. 355/2018.  SECRETARÍA “A”.

E D I C T O 

G.A.Y.A., S.A. DE C.V., por conducto de su Representante o Apoderado Legal.
 
En los autos del Juicio ORDINARIO CIVIL, seguido por SERVICIOS INTEGRALES 
DE POSTVENTA INMOBILIARIA, S. DE R.L. DE C.V. en contra de G.A.Y.A., S.A. DE 
C.V., Expediente número 355/2018, el C. Juez Sexagésimo Quinto de lo Civil de la 
Ciudad de México, por autos de fechas seis de febrero y cinco de agosto del dos mil 
veinte, ordenó requerir a G.A.Y.A., S.A. DE C.V., por medio de edictos, para que haga 
pago a la actora o a quien sus derechos represente, de la cantidad de $13’147,074.90 
(TRECE MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL SETENTA Y CUATRO PE-
SOS 90/100 MONEDA NACIONAL), a que fue condenada y no haciéndolo, EMBÁR-
GUENSELE bienes de su propiedad bastantes a garantizar dicha condena, mismos 
que quedaran bajo la guarda de la persona que, bajo su responsabilidad designe la 
parte actora o de quien sus derechos represente. 

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “A”. 

LIC. ARMANDO RAMOS BALDERAS.

ARB/jgar.

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO 
JUZGADO VIGESIMO QUINTO DE LO CIVIL

EDICTO 

EN LOS AUTOS DEL JUICIO ORDINARIO CIVIL, PROMOVIDO POR CHRIS-
TIAN RAFAEL REYES TORRES EN CONTRA DE DOLORES ARAUJO 
GONZALEZ, JUAN LUAÑA BRIBIESCA Y REGISTRO PUBLICO DE LA 
PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE LA CIUDAD DE MEXICO, EXPEDIEN-
TE 684/2019,.LA C. JUEZ VIGESIMO QUINTO CIVIL DE ESTA CIUDAD, LI-
CENCIADA FABIOLA VARGAS VILLANUEVA, MEDIANTE AUTO DICTADO EN 
AUDIENCIA DE FECHA DIEZ DE MARZO DE DOS MIL VEINTE QUE EN SU 
EXTRACTO SOLICITADO QUE A LA LETRA DICE: “...con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 290 del Código de Procedimientos Civiles se concede 
una dilación probatoria a las partes por el TÉRMINO COMÚN DE DIEZ DÍAS. 
Tomando en consideración que los C.C. DOLORES ARAUJO GONZALEZ Y 
JUAN LUAÑA BRIBIESCA, fueron emplazados mediante edictos, atento a lo 
dispuesto por el artículo 639 del Código Adjetivo Civil, se ordena la publicación 
de la dilación probatoria mediante edictos por dos veces de tres en tres dias en 
el “PERIODICO LA RAZON”, a los codemandados antes mencionados. Con 
lo que termina la presente audiencia siendo las trece horas con treinta minutos 
del día de la fecha firmando al calce los que en ella intervinieron en unión de la 
C. Juez Vigésimo Quinto de lo Civil Ahora de Proceso Escrito de la Ciudad de 
México licenciada FABIOLA VARGAS VILLANUEVA y Secretaria Conciliadora 
MARIA GUADALUPE FILIBERTA CARREÑO BURGOS, con quien actúa y da 
fe. DOY FE…” 

CIUDAD DE MÉXICO, A 03 DE AGOSTO DE 2020. 
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “B”. 

LIC. LUIS ARTURO DENA ALVAREZ. 
FCO

JUZGADO SÉPTIMO DE LO CIVIL 
Avenida Niños Héroes No. 132, Torre Sur 4° Piso, 

Colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 0670 
“EL PODER JUDICIAL DE LA CDMX ORGANO DEMOCRATICO DE GOBIERNO” 

EDICTO
 INMOBILIARIA ZUR S.A.

EN LOS AUTOS DEL JUICIO ORDINARIO CIVIL OTORGAMIENTO Y FIRMA DE 
ESCRITURA PROMOVIDO POR GUTIERREZ GARCÍA SAMUEL EN CONTRA DE 
INMOBILIARIA ZUR S.A. Y DIRECTOR DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIE-
DAD Y DEL COMERCIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EXPEDIENTE NÚMERO 
802/2019, DE LA SECRETARIA “B”. EL C. JUEZ INTERINO SÉPTIMO CIVIL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, DICTO UN AUTO QUE A LA LETRA DICE: “Ciudad de México, 
a veintidós de agosto del año dos mil diecinueve. ----Con el escrito de cuenta y do-
cumentos que se acompañan fórmese el expediente número 802/2019, y regístrese 
en el libro de Gobierno como corresponda. Se tiene por presentado al C. SAMUEL 
GUTIERREZ GARCIA, por su propio derecho; señalando como domicilio la CALLE 
PUEBLA 112, COLONIA ROMA NORTE, ALCALDIA CUAUHTEMOC, C.P. 06700, 
EN ESTA CIUDAD y autoriza a las personas que menciona únicamente para oír y 
recibir notificaciones, documentos y valores e imponerse de los autos hasta en tanto 
comparezca la persona que indica ante la presencia judicial y acredite encontrarse 
legalmente autorizada para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, 
exhibiendo su cedula profesional o carta de pasante, deje copia simple de la misma y 
esta sea registrada ante el libro que para tal efecto se lleva en este Juzgado, acorde 
con lo dispuesto por el artículo 112 párrafo cuarto del Código de Procedimientos Civi-
les, se le tiene demandando las prestaciones que se señala de ------ INMOBILIARIA 
ZUR, S.A. Y C. DIRECTOR DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL 
COMERCIO DE LA CIUDAD DE MEXICO ------- Con fundamento en lo dispuesto en 
los artículos 56, 57, 95, 255, 258 y demás relativos del Código de Procedimientos Ci-
viles, se da entrada a la demanda en la ----------------- VÍA ORDINARIA CIVIL ------------
--- Por lo consiguiente emplácese a (los) demandado (s) y con las copias simples que 
se acompañan córrase (les) para que en el término de QUINCE DÍAS produzca(n) 
su contestación. Por anunciadas las pruebas, las que se reservan para el momento 
procesal oportuno. Por consiguiente, emplácese a los demandados INMOBILIARIA 
ZUR, S.A. Y C. DIRECTOR DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL 
COMERCIO DE LA CIUDAD DE MEXICO y con las copias simples que se acompa-
ñan córrase traslado para que en el plazo de QUINCEDÍAS conteste la demanda. Se 
previene a la parte demandada para que señale domicilio en esta ciudad, para oír y 
recibir notificaciones, apercibida que en caso de no hacerlo las subsecuentes notifi-
caciones aún las personales le surtirán a través de Boletín Judicial de conformidad 
con lo establecido por el artículo 112 del Código de Procedimientos Civiles de esta 
Ciudad. Con fundamento con el artículo 262 del Código de Procedimientos Civiles. 
Se previene a la promovente para que en el término de TREINTA DÍAS REALICE 
LAS GESTIONES NECESARIAS PARA LA ELABORACIÓN DEL EMPLAZAMIEN-
TO ORDENADO EN AUTOS, APERCIBIDA QUE DE NO HACERLO DENTRO DE 
DICHO TÉRMINO SE PROCEDERÁ A LA DESTRUCCIÓN DE LAS COPIAS DE 
TRASLADO EXHIBIDAS. En cumplimiento al Acuerdo Plenario 15-02/2004 emitido 
por el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal en sesión ordinaria de fecha trece 
de enero del año dos mil cuatro, se requiere a la parte actora en el término de TRES 
DÍAS y al (los) demandado (s) en el término concedido para contestar su demanda 
para que manifiesten mediante escrito su consentimiento para Publicar sus datos 
personales tal y como lo dispone el artículo 25 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Distrito Federal, en el entendido que en caso de omisión 
a desahogar dicho requerimiento, constituirá su negativa, así mismo se hace notar 
que por datos personales se entiende como toda información relativa a la vida privada 
de las personas, de ahí que si alguna de las partes manifiesta que no es su deseo 
que se publiquen sus datos personales esto será motivo suficiente para que se omita 
la Publicación de los datos de todas las personas involucradas en el asunto. “Se 
hace del conocimiento de las partes que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciu-
dad de México, motivado por el interés de que las personas que tienen algún litigio 
cuenten con otra opción para solucionar su conflicto, proporciona los servicios de 
mediación a través de su Centro de Justicia Alternativa, donde se les atenderá en for-
ma gratuita, la mediación no es asesoría jurídica El Centro se encuentra ubicado en 
Avenida Niños Héroes Número 133, Colonia Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad 
de México. Código Postal 06720, con los Teléfonos 51-34-11-00 extensiones 1460 y 
2362, Servicio de Mediación Civil Mercantil: 5207-25-84 y 5208-33-49 mediación.civil.
mercantil@tsjdf.gob.mx, Servicio de Mediación Familiar 55-14-28-60 y 55-14-58-22 
mediación.familiar@tsjdf.gob.mx” Así también se les hace saber a las partes que una 
vez concluido el presente asunto por cualquiera de los supuestos que se establecen 
en el Código de Procedimientos Civiles las partes tendrán que recibir sus documen-
tos por conducto de persona autorizada para ello previa toma de razón de recibo que 
obre en autos, en el término de TRES DÍAS, y en caso de no hacerlo en dicho término 
y pasados los seis meses a que refiere la circular número 64/2008 el presente asunto 
y sus documentos se enviaran al centro de acopio para su destrucción lo anterior en 
términos de lo dispuesto en el Acuerdo General 20-54/2008. Notifíquese. Lo proveyó 
y firma el C. Juez interino Licenciado LUIS FERNANDO SANTES TERRONES en 
unión de Secretaria Conciliadora en funciones de secretaria de acuerdos MAESTRA 
EN DERECHO JENNY KARLA CONSTANTINO ANGUIANO. Doy fe”. Asimismo, se 
dictó otro auto que a la letra dice: “Ciudad de México, a catorce de octubre del año 
dos mil diecinueve. ---Agréguese a su expediente número 802/2019 el escrito de 
cuenta de la parte actora, por medio del cual se le tiene desahogando la vista ordena-
da en autos, por hechas sus manifestaciones y atento a las constancias de autos con 
fundamento en lo establecido por la fracción II del artículo 122 del Código de Proce-
dimientos Civiles, habrá lugar a emplazar a este juicio a INMOBILIARIA ZUR S.A. por 
medio de edictos que se deberán de publicar por TRES VECES DE TRES EN TRES 
DIAS en el Boletín Judicial y en el periódico LA RAZÓN DE MEXICO, haciéndole sa-
ber al demandado, que deberá de presentarse dentro del término de TREINTA DIAS 
contados a partir de la última publicación y manifieste lo que a su derecho convenga, 
apercibido que para el caso de no hacerlo así, precluíra su derecho, asi mismo se 
le previene para que señale domicilio para oír y recibir notificaciones apercibido que 
en caso de no hacerlo las notificaciones aún las de carácter personal le surtirán a la 
parte demandada por medio de boletín Judicial, en términos del artículo 112 párrafo 
tercero, 113 párrafo segundo y 637 del citado ordenamiento legal en la inteligencia 
que quedan a su disposición en la Secretaria “B” de este Juzgado, las copias simples 
de la demanda instaurada en su contra y los anexos que se acompañaron a la misma 
debidamente sellados, cotejados y rubricados para que los reciba. Notifíquese. Lo 
proveyó y firma el C. Juez Interino Licenciado Luis Fernando Santes Terrones en 
union de la Licenciada Jenny Karla Constantino Anguiano en funciones de Secretaria 

de Acuerdos por Ministerio de Ley. Doy fe.” 

Α Τ Ε Ν Τ Α Μ Ε Ν Τ Ε 
Ciudad de México, a 8 de noviembre de 2019 

LA C. EN FUNCIONES DE SECRETARIA DE ACUERDOS 
POR MINISTERIO DE LEY 

MTRA. JENNY KARLA CONSTANTINO ANGUIANO
 

Para su publicación por TRES VECES DE TRES EN TRES DIAS en el BOLETÍN 
JUDICIAL y en el periódico “LA RAZON DE MEXICO”. 
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ANUNCIAN REHABILITACIÓN DE 60 IN-
MUEBLES DAÑADOS EN EL CENTRO. El 
próximo año arrancará la estrategia con la que se 
busca que no haya ninguna vivienda en alto riesgo 
de colapso en el corazón de la Ciudad de México, 
donde se repararán 60 edificios, ubicados en los po-
lígonos A y B, que envuelven inmediaciones de la 
Plaza Constitución, la Alameda Central, algunos tra-
mos del Paseo de la Reforma y las avenidas Chapul-
tepec, Izazaga y Congreso de la Unión. Actualmente 
ya se destinaron cerca de 400 millones de pesos 
para realizar intervenciones en República de Brasil, 
segunda etapa de Santa María La Redonda, la calle 
de Zarco y avenida Hidalgo, entre otras.

DeRápido

Morena lanza
su tercera ley

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

EN EL CONGRESO de la Ciudad de Mé-
xico, por tercera ocasión, Morena presen-
tó una iniciativa que busca evitar el con-
sumo de bebidas azucaradas y alimentos 
procesados entre menores de edad.

La diputada Paula Soto lanzó la pro-
puesta para reformar Ley de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes, la de Sa-
lud y la de Establecimientos Mercantiles.  

A diferencia de las dos leyes anterio-
res, en ésta no se contempla prohibir la 
venta de chatarra en escuelas, en cambio, 
sí plantea que esté prohibida en restau-
rantes, establecimientos de hospedaje, 
clubes privados y centros mercantiles.

En estos sitios, señala el proyecto, 
“quedará prohibida la venta, donación, 
suministro, regalo o distribución de be-
bidas azucaradas procesadas a menores, 
aún en compañía de sus padres”.

Este tipo de establecimientos, dice, de-
berán contar con menús infantiles sanos y 
nutritivos, apegados a lo dispuesto por la 
Secretaría de Salud de la Ciudad de México.

Las tiendas de abarrotes y comesti-
bles en general, así como aquellos dedi-
cados a la elaboración y venta de pan y  
alimentos preparados, deberán colocar 
pictogramas o imágenes de advertencia, 
elaborados por la Secretaría de Salud, 
que muestren los efectos nocivos de los 
alimentos que provoquen el sobrepeso. 

Los establecimientos tipo restauran-
tes que no tengan un menú nutritivo 
para niños podrían recibir una multa de 
entre 2 mil 172 y 10 mil 860 pesos. La 
misma sanción aplicará a las tiendas de 
abarrotes que no exhiban carteles con 
mensajes sobre los efectos nocivos a la 
salud por el consumo de chatarra. 

Si los restaurantes, establecimientos 
de hospedaje, clubes privados y centros 
mercantiles de impacto zonal ofrecen 
comida, refrescos u otras bebidas proce-
sadas a menores, aún acompañados, la 
multa será hasta de 217 mil pesos. 

En las escuelas, institutos y colegios, 
así como instituciones educativas en 
general, se deberá fomentar el desarro-
llo de huertos urbanos a efecto de crear 
plataformas de aprendizaje que inviten a 
descubrir y probar alimentos saludables.

NO SE SUBE 
a prohibición 

en escue-
las, pero sí 
restringe a 

restaurantes; 
exige menús 
saludables y 
carteles con 

advertencias

UN TENDERO acomoda la mercancía que vende en un centro 
abarrotero ubicado en el primer cuadro de la capital, en agosto.

Los Congresos de Oaxaca y Tabasco ya apro-
baron una legislación similar, en el primer caso, 
el decreto se convirtió en ley el pasado lunes, a 
pesar del descontento del sector empresarial.

“NO PODEMOS 
perder de vista 

que nuestro que-
hacer legislativo 

no está al servicio 
de la industria de 
la comida chata-

rra, ni de los inte-
reses económicos 

de unas cuantas 
empresas; mucho 

menos de aque-
llas que atentan 

contra nuestra 
vida”

Paula Soto
Diputada 

promovente
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IATA respalda 
Sistema Aéreo

La Asociación avaló la implemen-
tación del nuevo espacio aéreo 
para el Sistema Aeroportuario 
Metropolitano de México que 

estrá listo en diciembre.

Dólar
$22.1800

TIIE 28
4.7530%

Mezcla Mexicana
35.50 dpb

Euro
$25.7471

UDI
6.52629736.071.43                    -1.54%

BMV S&P FTSE BIVA
738.32                -1.61%

Centenario
$51,500
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No prevé nuevos impuestos ni alza de tasas

Ven en Paquete 2021 inesperada 
recuperación de 4.6% en el PIB
• Por Ivonne Martínez
ivonne.martinez@razon.com.mx

El Paquete Económico de 2021 an-
ticipa una recuperación inespe-
rada de la economía mexicana de 
4.6 por ciento, con lo cual remon-

tará el desplome estimado de 8 por ciento 
al cierre de este año por el impacto del Co-
vid-19, y a pesar de no considerar alza de 
impuestos, prevé una caída en los ingre-
sos y un aumento marginal en los egresos; 
además dará prioridad al gasto en salud, al 
sector social e inversión en proyectos de 
infraestructura, en particular a los progra-
mas prioritarios de este Gobierno.

De acuerdo con el documento del Pa-
quete Económico 2021, la Iniciativa de 
Ley de Ingresos de la Federación (ILIF) 
2021 contiene una serie de medidas orien-
tadas a facilitar el cumplimiento en el 
pago de los impuestos existentes y en ce-
rrar espacios de evasión y elusión fiscales.

Así, para 2021 se estiman ingresos pre-
supuestarios por cinco billones 538.9 mil 
millones de pesos, menores en términos 
reales en 3.0 por ciento respecto a los 
ingresos presupuestarios estimados en 
2020, pero mayores en 6.4 por ciento real 
respecto a los estimados.

De acuerdo con la ILIF, los menores 
ingresos estimados para 2021 con respec-
to al cierre esperado en 2020 se explican 
principalmente por ingresos de carácter 
no recurrente y no se tienen contempla-
dos ingresos de esta naturaleza para 2021.

Los menores ingresos con relación a 
la LIF 2020 se explican por la reducción 
esperada en los ingresos petroleros aso-
ciada, principalmente, a la menor pro-
ducción y precio del petróleo, y a meno-
res ingresos no petroleros asociados a la 
reducción de la actividad económica.

Por su parte, para 2021 se estima que 
el gasto neto total pagado sume seis bi-
llones 257.1 mil millones de pesos, monto 
ligeramente menor en 0.3 por ciento en 
términos nominales a los seis billones 
278.7 mil millones de pesos aprobados 
para este año.

De la misma manera, el próximo año 
continuará el fortalecimiento de los re-

PROYECTO ENVIADO por el Ejecutivo al Congreso vislumbra caída de hasta 
10% en 2020; atención a virus, protección social e infraestructura, prioridades

Proyecciones del PIB
Analistas esperan una lenta recuperación el próximo año, tras los primeros impactos económicos  

de la pandemia
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Fitch baja pronóstico  
de PIB a 10.8% en 2020

FITCH RATINGS recortó de nuevo su 
pronóstico del Producto Interno Bruto 
(PIB) de México para 2020 a una con-
tracción de 10.8 por ciento desde una 
caída de 9.1 por ciento en junio pasado, 
tras el fuerte desplome de 18.9 por 
ciento anual que registró en el segundo 
trimestre del año.

“Junto con las señales de una recupe-
ración moderada en el tercer trimestre 
de 2020, hemos rebajado nuestra 
previsión del PIB para 2020 a -10.8 por 
ciento desde -9.1 por ciento en junio”, 
refirió.

La calificadora internacional mencio-
nó que la tasa de nuevos casos de Co-
vid-19 ha comenzado a disminuir, pero 
no está lejos de sus máximos recientes. 

Estimó que una respuesta fiscal di-
recta más pequeña es también un factor 
que explica el ritmo relativamente bajo 
de recuperación económica del país. 

Anticipó que el presupuesto de 2021, 
no indicará una ruptura con la postura 
fiscal relativamente estricta.

Para 2021, prevé que la economía 
mexicana se recuperará a una tasa de 
4.4 por ciento, pero se moderará a un 
avance de 2.8 por ciento en 2020.

Por Ivonne Martínez

Principales variables del marco macroeconómico
Para este año estiman una caída de ocho por ciento; en 2021 repuntaría a 4.6 por ciento.

2020 2021

Producto Interno Bruto -8 4.6

Inflación Dic/Dic 3.5 3

Tipo de cambio nominal

Fin de periodo 23.3 21.9

Promedio 22 22.1

Tasa de interés (Cetes 28 días, %)

Nominal fin del periodo 4 4

Nominal promedio 5.3 4

Cuenta corriente (% del PIB) -0.6 -2

Petróleo (canasta mexicana)

Precio promedio (dólares/barril) 34.6 42.1

Plataforma de producción crudo total (mdd) 1,744 1,857
Fuente•FPPEF 2021Números negativos
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cursos humanos y físicos del sistema de 
salud, a fin de resolver tanto la emergen-
cia sanitaria como el déficit en la materia 
acumulado en el curso de los años, con el 
fin último de potenciar la calidad de vida 
de la población. 

Así, el PPEF 2021 plantea un aumento 
real respecto al de 2020 de 9.1 por ciento 
en el ramo de Salud y de 5.0 por ciento 
para IMSS e ISSSTE en conjunto. 

El paquete económico también consi-
dera para 2020 y 2021 un déficit público 
de 2.9 por ciento del PIB, mientras que 

el Saldo Histórico de los Requerimientos 
Financieros del Sector Público (SHRFSP) 
bajaría de 54.7 a 53.7 por ciento.

En la Iniciativa de Ley de Ingresos se 
solicita un monto de endeudamiento in-
terno neto del Gobierno federal hasta por 
700 mil millones de pesos. En cuanto al 
endeudamiento externo del sector públi-
co, que incluye al Gobierno federal y a la 
banca de desarrollo, se solicita un techo de 
hasta 5.2 mil millones de dólares. 

De acuerdo con la propuesta de Paque-
te Económico que el Ejecutivo federal en-

vió ayer a consideración del Congreso de 
la Unión, en el escenario macroeconómi-
co se profundizó la contracción esperada 
para la economía nacional en este año, de 
7.4 por ciento, a un derrumbe puntual de 
8 por ciento, aunque el rango de contrac-
ción oscila entre 10 y 7 por ciento.

No obstante, para 2021 se pronostica 
una fuerte reactivación de la economía, 
con una tasa de crecimiento de 4.6 por 
ciento, con un rango de avance entre 3.6 
y 5.6 por ciento.

“El Paquete Económico 2021 utiliza 
para las proyecciones de finanzas públi-
cas una tasa de crecimiento del PIB de 4.6 
por ciento, cifra que podría ajustarse si la 
disponibilidad de una vacuna contra el 
Covid-19 permite una reapertura amplia 
a principios del año”, subraya.

El marco macroeconómico para 2021 
también considera una inflación de 3.0 
por ciento, tipo de cambio de 21.9 pesos 
por dólar, precio de petróleo de 42.1 dóla-
res por barril, una plataforma de produc-
ción de un millón 857 mil barriles diarios 
y una plataforma de exportación de 870 
mil barriles al día.

El Gobierno federal precisa que podría ajustar 
su pronóstico de PIB para 2021 si hay una 
vacuna contra el Covid-19 que permita una 
reapertura amplia de la economía.

3.0

8.0

Por ciento serán 
menores los ingresos 
en 2021

Por ciento de caída, 
estimación para eco-
nomía en 2020
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Twitter: @mfloresarellano

Por Mauricio
Flores

Tren Maya: segunda  
vuelta por Tramo 5 

mauricio.f lores@razon.com.mx

La única oferta que pasó todos los filtros, la aso-
ciación público-privada bajo oferta no solicitada de 
la alianza BlackRock-Pinfra-Prodemex no fue acep-
tada por el costo de largo plazo que implicaba los 
términos de tasas de interés. Si bien el aforo de pa-
sajeros previsto (24 millones de personas por año) 
hacia financieramente sostenible el planteamiento 
de dicha asociación, la generación proyectada de 
intereses habría elevado 2.03 veces el costo en el 
largo plazo… y aún sin ser una deuda en sentido 
puro, el pago anual por 15 años de 1,007 millones de 
pesos a valor presente presionaría año con año la 
disponibilidad presupuestal para dicha infraestruc-
tura de desarrollo y ello no fue aceptado por Andrés 
Manuel López Obrador.

La propuesta de las firmas capitaneadas por 
Laurence Fink, David Peñaloza y Olegario Vázquez 
Aldir era mucho más que un trazo ferroviario. Se 
trataba de un modelo integral para mejorar la viali-
dad y la conectividad terrestre en 121 kilómetros de 
la Riviera mediante pasos a desnivel, distribuido-
res elevados así como pasos para personas y fauna, 
además del propio basamento para sobre el cual 
correría el tren. 

Lo que ahora procede es la espera a que se lan-
cen las prebases el 21 de septiembre y 10 días hábi-
les después la convocatoria para un nuevo concurso 
en donde las ofertas técnicas tendrán que ajustarse 
a niveles más accesibles de costo financiero.

Aeropuerto Cancún, listo. En la lenta y complicada 
reapertura de las actividades aéreas llama la aten-
ción el Aeropuerto de Cancún que por construcción 
y diseño (y sus ampliaciones en las terminales III y 
IV) es por hoy el aeropuerto mejor preparado para 
enfrentar las medidas de distanciamiento social 
además de la aplicación de estrictos protocolos 
de desinfección y atención especial a los pasajeros 
para protegerlos del mínimo riesgo de contagios.  
Vaya, la consultoría JLL – Jones Lang La Salle afir-
mó que la sede del Grupo Asur, que encabeza Fer-
nando Chico Pardo, las tecnologías implementadas 
permiten que la afluencia de visitantes se realice de 
manera segura desde la documentación, abordajes 
y desembarcos. Si a ello se agrega que la Terminal 
IV es la única con certificación LEED Plata en Mé-
xico (en la que se invirtió 1,600 millones de pesos) 
son notorias las favorables condiciones para el fun-
cionamiento del principal hub aéreo de México.

F inalmente la decisión que tomó 
Fonatur, que encabeza Rogelio 
Jiménez Pons, para declarar de-

sierto el concurso por el Tramo 5 del 
Tren Maya implicará la convocatoria 
a un nuevo concurso para la ejecución 
de la obra civil, ya que la ruta de Can-
cún-Tulum es la columna vertebral de 
uno de los megaproyectos del actual 
gobierno y su ejecución permitirá co-
nectar las actividades pecuarias del 
sureste con los servicios turísticos y 
comerciales del Caribe mexicano.

Proyectos prioritarios
Suben recursos para invertir en estos trabajos de infraestructura.

PEF 2020 PPEF 2021 %

Aeropuerto  General  Felipe  Ángeles 5,372 21,315 296.78

Tren Maya 2,601 36,288 1295.6
Istmo de Tehuantepec 3,115 3,509 12.65

Carreteras en construcción 5,166 5,751 11.32

Caminos rurales 7,005 6,793 -0.03

Tren Interurbano México-Toluca 3,000 7,000 133.3

Refinería Dos Bocas 41,300 45,050 9.1

Fuente•SHCP Cifras en millones de pesos 
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Siete proyectos suman 125 mil mdp

Presupuesto para 2021 
prioriza obras de la 4T
• Por Ana Martinez
ana.martinez@razon.com.mx 

E n el Proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación (PPEF) 
2021 se cumplió la promesa del 
Presidente Andrés Manuel Ló-

pez Obrador de priorizar las obras insig-
nia de su administración, como parte de 
su estrategia para impulsar el desarrollo 
del país, pues tan sólo en siete proyectos 
de infraestructura se concentraron 125 
mil 706 millones de pesos. 

De acuerdo con la propuesta del 
Ejecutivo federal que entregó ayer el 
secretario de Hacienda y Crédito Pú-
blico (SHCP), Arturo Herrera Gutiérrez, 
al Congreso de la Unión, para el Aero-
puerto General Felipe Ángeles, en San-
ta Lucía, Estado de México, se planea 
destinar 21 mil 315 millones de pesos 
el año próximo, un alza de 296.78 por 
ciento respecto a los cinco mil 372 mi-
llones de pesos que se destinaron a la 
obra en 2020. 

Según el documento, la construcción 
del aeropuerto de Santa Lucía, su inter-
conexión con la base área Internacional 
de la Ciudad de México y la reubicación 
de instalaciones militares, tiene como fi-
nalidad de brindar atención en mediano 
y largo plazo para la demanda por ser-
vicios aeroportuarios, fortaleciendo la 
conectividad del sistema aeroportuario 
nacional.

Otra obra que se vio beneficiada fue el 
Tren Maya, pues con un presupuesto de 
36 mil 288 millones de pesos, el cual aca-
paró 94 por ciento de los recursos que se 

PAQUETE ECONÓMICO da cumplimiento a promesas  
de infraestructura del Presidente; la Refinería Dos Bocas  
es la que recibe el mayor monto de recursos propuestados

propone destinar a la Secretaría de Tu-
rismo (Sectur), pues su desarrollo está a 
cargo del Fondo Nacional de Fomento al 
Turismo (Fonatur). Así, se propuso que 
la dependencia que dirige Miguel Torru-
co tenga recursos por 38 mil 613 millo-
nes de pesos, 641.5 por ciento más que 
este año.

“La inversión en los proyectos estra-
tégicos de infraestructura se mantuvo 
ya que generan empleo y estimulan la 
actividad económica en el corto plazo, 
al tiempo que impulsan la conectividad, 
la seguridad energética y reducen la 
desigualdad que limita el crecimiento y 
el desarrollo de largo plazo de México”, 
precisa el PPEF 2021.

Para la Refinería de Dos Bocas, que se 
desarrolla en Paraíso, Tabasco, también 
se incrementó su presupuesto, en 9.1 por 
ciento, al pasar de 41 mil 300 millones de 
pesos que se le destinaron en 2020, a 45 
mil 050 millones de pesos para el 
próximo año. 

En el Proyecto de Presupuesto 
de Egresos de 2021 se contempló 
que Petróleos Mexicanos (Pemex) 
reciba una partida de 544 mil 598 

millones de pesos para atender la opera-
ción de los procesos productivos de dis-
tribución y comercialización, garantizan-
do el incremento de la mezcla mexicana 
y el gas natural.

Pemex estimó que con el gasto de in-
versión para este proyecto aumentará la 
producción del Sistema Nacional de Re-
finación en unos 173 millones de barriles 
diarios de gasolinas y 125 millones de 
diésel de ultra bajo azufre.

Asimismo, para el desarrollo del Istmo 
de Tehuantepec, en Oaxaca y Veracruz, 
se proponen recursos por tres mil 509.1 
millones de pesos, con lo cual sube 9.8 
por ciento para 2021 respecto a 2020. 

“La Refinería de Dos Bocas ha gene-
rado ocho mil empleos directos y 26 mil 
indirectos; el Aeropuerto Felipe Ángeles 
generará más de 16.7 mil empleos en 
2022; el Corredor Interoceánico-Istmo 
de Tehuantepec generó 7.3 mil empleos 

en 2020 y el Tren Maya que logra-
rá crear 379 mil empleos directos 
y 75 mil indirectos. Actualmente, 
en conjunto han generado una 
inversión de 76 mil millones de 
pesos”, agrega el PPEF.

94
Por ciento 

de recursos de 
Sectur van al Tren 

Maya

Niegan liga de Yáñez Osuna con IPS Fuel
Presente:

En mi carácter de apoderado legal 
del C. Amado Yáñez Osuna, y con fun-
damento en los artículos 1, 6, 14 y 16 de 
la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 
12 y demás relativos y aplicables a la 
Ley Reglamentaria del Artículo 6º, Pá-
rrafo Primero, de la Constitución polí-
tica de los Estados Unidos Mexicanos, 
en materia de Derecho de Réplica; de 
manera respetuosa y pacífica solicito 
que se aclare la información inexac-
ta, falsa y tendenciosa publicada el 8 
de septiembre de 2020, bajo el título: 
“Aerolíneas Pollito S.A.”, firmada por 
el periodista Mauricio Flores, y misma 
que se puede consultar en el siguiente 
link:

CARTA
https://www.razon.com.mx/opinion/

columnas/mauricio-flores/aerolinea-
subsidiada-404540

Me permito hacer las siguientes pre-
cisiones:

1. Mi representado no tiene ninguna 
relación con IPS Fuel ni ASA como cita el 
columnista.

2. Es falso que mi representado tenga 
participación en la empresa “Productos 
Sustentables”, como falsa y dolosamente 
cita el columnista. No existe relación con 
IPS Fuel ni con sus accionistas. El texto 
y las referencias que se realizan sobre el 
C. Amado Yáñez son falsas y alejadas de 
la realidad.

3. Ante esto, nos reservamos las ac-
ciones legales pertinentes contra quien 
resulte responsable.

Por lo anteriormente expuesto, me 
permito solicitar, de conformidad a 
la Ley, que se publique esta Carta con 
características similares y la relevancia 
que tiene la columna de opinión ori-
gen, misma que causa un agravio a mi 
representado, pues la cita resulta por 
demás que falsa y totalmente desape-
gada de la realidad.

Asimismo, solicito que la versión 
online sea cancelada, modificada o 
sustituida con datos reales y de fuen-
tes confiables.

Sin más por el momento quedo 
de ustedes para cualquier aclaración 
pertinente.

Juan Jorge Betancur Méndez.
Apoderado legal

C. Amado Yáñez Osuna

El Gobierno federal destacó que dará continui-
dad a la inversión en los proyectos estratégicos 
de infraestructura ya que generan empleo y 
estimulan a la economía en el corto plazo.
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La segunda oleada de Covid-19 está 

teniendo un impacto descomunal 

en la población inmigrante que 

reside en España. La tónica es ge-

neral en todas las autonomías pero 

en algunas resulta particularmen-

te intensa. En la Comunidad de 

Madrid, por ejemplo, alrededor de 

un 42,1% de los contagios confi r-

mados en los últimos 14 días se 

produjo entre nacidos fuera de 

nuestro país. Dicho porcentaje se 

eleva al 43,5% si se tienen en cuen-

ta solo los datos de los últimos sie-

te días. Además, el perfi l de los que 

ingresan en los hospitales se co-

rresponde con pacientes más jóve-

nes y con menos carga viral que en 

la primera oleada, y procedentes 

de Latinoamérica o de Europa del 

Este en un amplio porcentaje. P_32
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Internacional

El Gobierno de Boris Johnson 

presentará este miércoles en la 

Cámara de los Comunes -donde 

tiene una aplastante mayoría ab-

soluta- el controvertido «Proyec-

to de Ley del Mercado Interno». 

En teoría, la normativa busca 

asegurar tras el Brexit un funcio-

namiento sin contratiempos en-

tre Inglaterra, Gales, Escocia e 

Irlanda del Norte. Pero en la prác-

tica, viene a violar el Acuerdo de 

Retirada que Londres firmó el 

año pasado con Bruselas para 

garantizar una salida ordenada 

del club.Y es que, ante la falta de 

avances en la actuales negocia-

ciones para intentar cerrar un 

pacto comercial con la UE, Dow-

ning Street se quiere cubrir aho-

ra las espaldas tomándose la 

justicia por su mano en lo refe-

Celia Maza- Londres

El órdago de Johnson 
agrieta a los «tories»

El Gobierno británico admite que violará el derecho 
internacional Dimite el jefe del Departamento legal por 
la ley de Mercado Interior que anula el tratado con la UE

rente a la frontera de Irlanda, el 

que fue principal escollo en las 

negociaciones de divorcio.

La normativa ha creado tanta 

polémica que el propio responsa-

ble del departamento legal del 

Gobierno británico, Jonathan 

Jones, presentó ayer su dimisión. 

La marcha de Jones, en el cargo 

desde 2014, sucede a las recientes 

de Mark Sedwill como máximo 

responsable de la función pública 

y de otros altos cargos en Asuntos 

Exteriores, Educación o Interior. 

Se trata de la sexta salida de un 

alto funcionario este año por sus 

diferencias con el Número 10. Y 

no se descarta que la lista se in-

cremente en las próximas horas. 

Al cierre de esta edición, había 

rumores ante otra posible renun-

cia. Hasta este miércoles no se 

conocerá en detalle el «Proyecto 

de Ley del Mercado Interno». Sin 

embargo, el propio ministro bri-

tánico para Irlanda del Norte, 

Brandon Lewis, admitió ayer en 

Westminster que el plan del Go-

bierno de alterar ciertas disposi-

ciones «viola el derecho interna-

cional». «Diría que sí, que esto 

[los planes del Gobierno] viola el 

derecho internacional de una 

forma muy específi ca y limita-

da», señaló al ser preguntado al 

respecto. Ante las caras de estu-

pefacción de los propios diputa-

dos conservadores, Lewis matizó 

que «hay claros precedentes para 

el Reino Unido y, sin duda, otros 

países con la necesidad de consi-

derar sus obligaciones interna-

cionales a medida que cambian 

las circunstancias».

Durante el debate en la Cámara 

de los Comunes, la que fuera 

«premier» Theresa May acusó al 

actual Ejecutivo de poner en duda 

la credibilidad internacional del 

país. «El Gobierno del Reino Uni-

do fi rmó el Acuerdo de Retirada 

junto con el protocolo para Irlan-

da del Norte. Este Parlamento 

ratifi có aquel acuerdo de salida 

como parte de la legislación bri-

tánica. Ahora, el Gobierno está 

cambiando la forma de operar de 

ese acuerdo», afi rmó la ex líder 

tory. «En esta situación, ¿cómo 

puede el Gobierno asegurar a sus 

futuros socios internacionales 

que se puede confiar en que el 

Reino Unido cumplirá las obliga-

ciones legales de los acuerdos que 

fi rme?», preguntó.

El gran problema es que la tesis 

de Downing Street no se sostiene 

porque las circunstancias no han 

cambiado. Nada más lejos de la 

realidad. Evitar frontera dura 

entre la República de Irlanda y la 

provincia británica de Irlanda del 

Norte (la única física que existirá 

ahora entre el Reino Unido y la 

UE) fue una cuestión que se miró 

con lupa. Es más, Johnson llegó 

a cambiar la solución planteada 

por su predecesora Theresa May 

y la nueva redacción del texto 

especifica de manera explícita 

que el nuevo Protocolo de Irlanda 

se aplicaría en todas las circuns-

tancias, incluyendo un no acuer-

do comercial.

Por lo tanto, si el Gobierno bri-

tánico quiere ahora apelar al Ar-

tículo 62 de la Convención de 

Viena sobre el derecho de los tra-

tados internacionales -que acep-

ta modifi caciones, si las circuns-

tancias cambian- tendría todas 

las de perder si fi nalmente este 

asunto termina en los tribunales.

El Protocolo en cuestión deja a 

Irlanda del Norte ofi cialmente en 

el territorio aduanero de Reino 

Unido. Pero, para evitar frontera 

dura con la República de Irlanda 

(miembro de la UE), la provincia 

británica queda al mismo tiempo 

alineada con códigos aduaneros 

comunitarios, sobre todo lo refe-

rido a bienes.

Escollo de Irlanda del Norte
Desde que se aprobó el Acuerdo 

de Retirada en octubre del año 

pasado, el llamado Comité Con-

junto (formado por los «sherpas» 

británicos y comunitarios) ha 

estado tratando de analizar cómo 

las palabras redactadas en el pa-

pel pueden luego funcionar en la 

práctica.Pero, en vez de esperar 

las conclusiones, Downing Street 

parece decidido a otorgar a los 

ministros más poder para anali-

zar qué podría estar sujeto a 

aranceles o impuestos comunita-

rios, y quiere dejar en claro que 

los requisitos de ayuda estatal de 

la UE, donde los gobiernos brin-

dan apoyo fi nanciero a las empre-

sas locales, solo se aplicarían en 

Irlanda del Norte. 

En defi nitiva, la nueva ronda 

de conversaciones para intentar 

cerrar pacto comercial que co-

menzó ayer en Londres y durará 

hasta el jueves no goza del am-

biente más cordial. Michael Bar-

nier, negociador de la Unión Eu-

ropea, ya ha advertido a su 

homólogo, David Frost, que si se 

viola el tratado internacional, 

Reino Unido tendrá que atenerse 

a las consecuencias. 

El jefe negociador de Reino Unido con la UE, Lord David Frost ayer antes de iniciar la octava ronda de conversaciones con Michael Barnier

REUTERS

Ar
tíc

ul
o 

62
de la 

convención 
de Viena  
permite 

modifi car 
los 

tratados si 
cambian 

las circuns-
tancias
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EFE

La presidenta del ejecutivo comu-

nitario, Ursula von der Leyen, ha 

resuelto con rapidez la remodela-

ción del ejecutivo comunitario 

después de que el representante 

irlandés, Phil Hogan, tuviera que 

dimitir por no haber respetado las 

normas de confinamiento para 

luchar contra el coronavirus. El 

letón Valdis Dombrovskis, que 

había asumido de manera interi-

na la cartera de Comercio, ve re-

forzada su posición en el ejecutivo 

comunitario ya que se seguirá 

encargando de esta labor en un 

momento especialmente delica-

do. De esta forma, Von der Leyen 

evita cualquier vacío de poder en 

una cartera que tiene, entre otras 

tareas, las relaciones comercia-

les tras el Brexit o intentar en-

mendar la maltrecha relación 

con EE UU, después de que en las 

últimas semanas haya comenza-

do un cierto deshielo con la reba-

ja de las tarifas arancelarias en 

algunos productos.

Además, Dombrovskis mantie-

ne su puesto como uno de los vi-

cepresidentes ejecutivos de la 

Comisión Europea y seguirá su-

pervisando de manera general las 

carteras económicas. En una 

vuelta de tuerca, el ex primer mi-

nistro letón será el representante 

del Ejecutivo comunitario en las 

reuniones del Eurogrupo, el foro 

de los ministros de Economía y 

Finanzas de la zona euro.

A cambio de este movimiento, 

la irlandesa Mairead McGuinnes 

se encargará de una antigua tarea 

de Dombrovkis: los servicios fi -

nancieros. Así, Irlanda pierde una 

cartera de gran importancia para 

sus intereses nacionales ya que 

sería uno de los países más daña-

dos en términos comerciales ante 

un posible Brexit caótico el 31 de 

diciembre, pero este daño ha sido 

amortiguado ya que los servicios 

fi nancieros son uno de los aspec-

tos más importantes en las rela-

ciones con Londres. Se había es-

peculado con hasta qué punto 

Dublín podía ser castigada por 

Von der Leyen ya que el Gobierno 

irlandés presionó para la dimisión 

de Hogan, dejando a Von der Le-

yen ante una difícil tesitura.

El Gobierno irlandés propuso 

dos candidatos, un hombre y una 

mujer, tal y como había solicitado 

la política alemana. El rechazado 

ha sido Andrew McDowell, vice-

presidente del Banco Europeo de 

Mirentxu Arroqui - Bruselas

Nuevo capitán para el Brexit comercial

Crisis de gobierno en la Comisión Dombrovskis asume la poderosa cartera de Comercio y 
McGuinness será la comisaria de Finanzas en la recta fi nal de las negociaciones con Londres

Inversiones. Con este cambio, el 

nuevo ejecutivo comunitario que 

arrancó hace nueve meses conta-

rá con 14 hombres y 13 mujeres, 

acercándose a la promesa de una 

Comisión paritaria.

Ahora corresponde a las capi-

tales y a la Eurocámara aprobar 

a los candidatos. En el caso del 

Parlamento Europeo los aspiran-

tes deben pasar por una audiencia 

sobre sus posibles confl ictos de 

interés, conocimiento de la mate-

ria y prioridades durante su man-

dato. La pandemia y las difi culta-

des para mantener reuniones 

presenciales difi cultan el proceso, 

pero la Eurocámara está inten-

tando encontrar una solución.

A Dombrovskis le espera una 

tarea ingente. Cuándo aún se des-

conoce quién será el nuevo inqui-

lino de la Casa Blanca, el político 

letón debe intentar calmar las 

aguas en ámbitos tan peliagudos 

como los aranceles sobre el alumi-

nio, el confl icto Airbus y Boeing o 

el bloqueo en el seno de la Organi-

zación Mundial del Comercio 

(OMC).

En el ámbito 
económico, 

Ursula Von der 
Leyen mantiene 

la misma fórmula 
que durante la 

Comisión 
presidida por su 

predecesor, Jean 
Claude Juncker

LA
 C

LA
V

E

La popular Mairead McGuinnes (Ardee, 
1959) comenzó su andadura como 
eurodiputada en 2004. Actualmente es 
vicepresidenta de la Eurocámara desde 
2014. Antes de dedicarse a la política 
ejerció como periodista hasta 2004. En los 
últimos años se ha ganado fama por su 
contundencia a la hora de presidir las 
sesiones y fue muy comentado su rifi rrafe 
con el eurodiputado británico euroescépti-
co Nigel Farage al que cortó el sonido del 
micrófono y le pidió que se llevará las 
banderas británicas que los miembros de 
UKIP estaban ondeando, en un acto de 
protesta contra la UE. En 1980 se convirtió 
en la primera mujer en graduarse en la 
University College de Dublín en Economía 
agrícola y en 1984 completó sus estudios 
con un diploma en Finanzas y Contabilidad. 
Trabajó como periodista de investigación y 
como presentadora en RTE’s, Ear to the 
Ground y Celebrity Farm.

Una experimentada 
eurodiputada irlandesa Fin de la carrera política del 

expresidente de Ecuador Ra-

fael Correa. La Justicia de su 

país ha reafi rmado la senten-

cia que le condenó a ocho años 

de prisión y otros tantos de 

inhabilitación por el caso So-

bornos y corta toda aspira-

ción de volver al poder. Re-

cientemente Correa había 

sido rechazado para aspirar a 

la Vicepresidencia en las elec-

ciones de 2021 por presentar 

su candidatura a distancia 

desde Bélgica, donde reside 

desde que acabó su mandato 

en 2017, pero con este fallo la 

negativa será permanente.

Esta decisión de la Corte 

Nacional de Justicia, el máxi-

mo tribunal ecuatoriano, es 

defi nitiva y obliga a la ejecu-

ción de la sentencia que hasta 

el momento estaba pendiente 

de los recursos. Finalmente 

Rafael Correa tendría que ir 

a prisión, pero es necesario 

que las autoridades belgas se 

lo entreguen a Ecuador, algo 

que no es seguro que ocurra. 

De hecho ya existía una orden 

de prisión contra el mandata-

rio que nunca se llegó a ejecu-

tar porque Interpol no auto-

rizó la orden de detención 

internacional. Aunque con 

una sentencia fi rme esto po-

dría cambiar.

Además de Correa el tribu-

nal ratifi có la sentencia contra 

otros 15 implicados en el caso 

Sobornos, una red de corrup-

ción tejida desde la cúpula del 

poder mediante la que se reci-

bieron «aportes indebidos» 

para fi nanciar irregularmen-

te el partido ofi cialista Alianza 

País entre los años 2012 y 2016. 

Todo a cambio de millonarios 

contratos de infraestructura a 

empresas, incluida Odebre-

cht, cuya red de sobornos ha 

tumbado presidentes y altos 

cargos en toda América Lati-

na. Entre los condenados es-

tán varias personas cercanas 

a Correa en su etapa como go-

bernante: el vicepresidente 

Jorge Glas, el ex secretario 

jurídico de la Presidencia 

Alexis Mera y los exministros 

Vinicio Alvarado, María Duar-

te y Walter Solís. También los 

legisladores. La sentencia pide 

una reparación al Estado en 

14,7 millones de dólares.

Daniel Blanco- C. de México

La Justicia 
ecuatoriana 
inhabilita a 
Rafael Correa
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y se dirigieron hacia Ucrania. Sin 

embargo, después, cuando se en-

contraron con una unidad de la 

guardia fronteriza, el automóvil 

aceleró bruscamente, lo que re-

presentó una amenaza para la 

vida de un guardia fronterizo». 

Según esta misma fuente, «Ko-

lesnikova se encontraba fuera del 

vehículo. De hecho, fue empujada 

fuera [por sus compañeros] y el 

coche siguió avanzando hacia 

Ucrania». Los medios guberna-

mentales bielorrusos llegaron a 

hacer público un vídeo que ha-

brían encontrado en un teléfono 

móvil de alguno de los opositores 

huidos cerca «del lugar de la fuga» 

en el que Kravtsov aparece infor-

mando que los tres han tomado la 

decisión de salir del país. Las pri-

meras reacciones fueron de incre-

dulidad, ya que no sería la prime-

ra vez que los servicios policiales 

bielorrusos obligaran a un miem-

bro opositor a realizar este tipo de 

grabaciones bajo coacciones y 

amenazas. Incredulidad , además, 

porque la líder opositora siempre 

ha mostrado su voluntad de per-

manecer en Bielorrusia, asegu-

rando en todo momento que tanto 

ella, como su equipo habían deci-

dido prescindir de cualquier tipo 

de guardaespaldas porque «no 

tenía sentido». «Soy consciente de 

que ningún número de guardias 

sería de utilidad si un autobús lle-

no de policías antidisturbios nos 

detuviera», declaraba reciente-

mente la opositora a la edición 

rusa de la BBC. 

Poco después llegó la versión 

del Consejo opositor, que coinci-

día con la del ministerio de Asun-

tos Exteriores ucraniano. Poco 

tenían que ver con lo comunicado 

por las autoridades bielorrusas. 

El viceministro de Asuntos Inter-

nos de Ucrania, Anton Geras-

hchenko, afi rmaba en su página 

de Facebook que la supuesta hui-

da de los tres opositores había sido 

en realidad una «expulsión forzo-

sa». «Maria Kolesnikova no pudo 

ser expulsada de Bielorrusia, por-

que esta valiente mujer tomó me-

didas para evitar su movimiento a 

través de la frontera. Permaneció 

en el territorio de Bielorrusia». 

Según la agencia de noticias 

Interfax, Kolesnikova llegó a rom-

per su pasaporte para evitar atra-

vesar la frontera. El portavoz de 

la Guardia de Fronteras de Bielo-

rrusia, Anton Bytchkovski, ha 

dicho que «Kolesnikova está ac-

tualmente detenida», sin que a 

última hora de ayer esas mismas 

fuentes hayan informado de su 

puesta en libertad. Lo cierto es que 

la cúpula del partido opositor y su 

Consejo Coordinador se encuen-

tran fuera del país o detenidos, a 

excepción del abogado Maxim 

Znak y la premio Nobel de Litera-

tura, Svetlana Alexievich. 

La candidata que lideró la opo-

sición, Svetlana Tijanovskaya, 

permanece en Lituania, lugar al 

que decidió dirigirse por miedo a 

ser detenida, como ya hicieron con 

su marido Serguei Tijanovski, 

primer candidato que fue excluido 

de la lista ofi cial y que cedió el tes-

tigo a su esposa. 

Tijanovskaya, nada más cono-

cerse la noticia, exigió a las auto-

ridades bielorrusas que «Maria 

Kolesnikova debe ser puesta en 

libertad de inmediato, como todos 

los miembros del Consejo Coordi-

nador, igual que loes presos polí-

ticos detenidos anteriormente». 

La candidata en el exilio dijo que 

«no se puede retener a la gente 

como rehén. Al secuestrar a per-

sonas a plena luz del día, (el presi-

dente) Lukashenko muestra su 

debilidad y su miedo». Las mani-

festaciones convocadas para este 

fi n de semana no se han cancelado 

y podrán demostrar si lo ocurrido 

durante estos últimos días ha apa-

ciguado los ánimos o, si por el con-

trario, ha vertido una gota más de 

gasolina en el fuego que está arra-

sando el viejo régimen del país. 

Mientras tanto, las autoridades 

de Bielorrusia proponen como 

salida a la crisis una amplia refor-

ma constitucional y la convocato-

ria de elecciones legislativas y 

presidenciales para 2022, informa 

el diario ruso RBK. La reforma 

constitucional, que sería votada 

por los bielorrusos en referén-

dum, reducirá las facultades del 

jefe del Estado en favor del Gobier-

no y el Parlamento.

De ganar las elecciones a huir del país

Svetlana Tikhanovskaya se postuló a 
las elecciones presidenciales bielorru-
sas, celebradas el pasado 9 de agosto, 
como fi rme candidata, después de que 
las autoridades del país detuvieran a 
su marido, el famoso bloguero Sergei 
Tikhanovsky, fuera encarcelado por 
supuestamente organizar una 
manifestación sin permiso. Según los 
sondeos internos y las urnas que pudo 
contabilizar la oposición, Svetlana 
Tikhanovskaya ganó las elecciones por 
alrededor del 60%. Sin embargo, las 
autoridades bielorrusas anunciaron 
que ella ni siquiera llegó al 10% de los 
votos. Con todo, después de estar 
desaparecida, se vio obligada a huir a 
Lituania después de los comicios y las 
masivas manifestaciones.

Svetlana 
Tikhanovskaya
Candidata presidencial

Una familia reunida en el exilio ruso

Veronika Tsepkalo, esposa del 
aspirante a la candidatura rechazado 
por la Comisión Electoral Central (CEC), 
Valeri Tsepkalo. El aspirante vetado y 
ex embajador en EE UU tuvo que huir 
el 24 de julio a Rusia con sus hijos 
después de haber recibido información 
de las Fuerzas de Seguridad en las que 
le avisaban de una inminente deten-
ción. Su esposa se quedó en Bielorru-
sia y unió fuerzas con Svetlana 
Tikhanovskaya y Maria Kolesnikova 
para hacer un frente común contra 
Lukashenko. Tsepkalo hizo de asesora 
de Tikhanovskaya durante la campaña. 
Asimismo, se vio forzada a abandonar 
el país después de las elecciones del 9 
de agosto. En la actualidad se encuen-
tra en Moscú. 

Veronika Tsepkalo
Asesora de campaña

EL ANÁLISIS

¿Por qué es tan importante 
para Lukashenko que toda la 
oposición esté en el exilio?
El exilio de los líderes opositores 

bielorrusos es obviamente una 

de las principales tácticas 

utilizadas por Lukashenko para 

suprimir las protestas oposito-

ras masivas tras las elecciones 

presidenciales que no fueron ni 

libres ni justas. Lukashenko 

intenta privar a los manifestan-

tes de sus líderes dentro de 

Bielorrusia y pintarlos –ya que 

se encuentran en el exilio en 

Ucrania, Polonia y Lituania– 

como respaldados por estos 

países vecinos. Antes de las 

elecciones, el régimen de 

Lukashenko ya forzó al exilio a 

otros candidatos presidenciales. 

¿Por ello detuvieron y 
llevaron hasta la frontera a 
Maria Kolesnikova y a otros 
dos opositores?
Sí, el último intento de exiliar a 

Kolesnikova y la expulsión de 

otros dos líderes cumple este 

patrón. 

¿Qué le ocurrirá a Kolesniko-
va, ya que se negó a cruzar a 
Ucrania y permaneció en el 
lado bielorruso? 
Hay informaciones que indican 

que se encuentra detenida en un 

puesto fronterizo bielorruso.

Kolesnikova se enfrenta a un 

proceso penal. Ya lo estaba por 

«intentar hacerse con el poder» 

al crear el Consejo de Coordina-

ción de la oposición. Dada la 

gran publicidad alrededor de las 

protestas contra Lukashenko y 

la persecución de los líderes 

opositores, es poco probable que 

«desaparezca» o la asesinen, 

como ya ocurrió con algunos 

opositores en los 90, tras la 

llegada al poder de Lukashenko. 

Lukashenko insiste en que no 
dejará el poder a pesar de la 
oleada de protestas. ¿Pueden 
celebrarse nuevas elecciones 
libres y justas en Bielorrusia?
Las declaraciones públicas por 

parte de Lukashenko así como el 

uso de la fuerza contra los 

manifestantes y líderes oposito-

res, el despliegue de las fuerzas 

militares en Minsk y otras 

grandes ciudades para proteger 

los monumentos de la II G M y 

los vídeos ofi ciales que mues-

tran a Lukashenko junto a su 

hijo empuñando rifl es de asalto 

en el palacio presidencial 

sugieren que está dispuesto a 

usar la fuerza para permanecer 

en el poder. Lukashenko abre la 

puerta a nuevos comicios y 

reformar la Constitución. Pero 

unas elecciones libres y justas 

bajo su mandato no son posibles. 

Los principales candidatos están 

o detenidos o exiliados en los 

países vecinos. Bielorrusia no es 

una democracia sino una 

dictadura. Será muy difícil para 

la oposición ganar unas eleccio-

nes que no son libres. Aunque se 

han dado casos en los que los 

dictadores han perdido este tipo 

de comicios.

TÁCTICAS SOVIÉTICAS
IVAN KATCHANOVSKI 

Analista político y profesor de la Universidad 
de Ottawa. Preguntas de E. S. Sieteiglesias

Los principa-
les candidatos 
están o deteni-
dos o exiliados 
en los países 
vecinos. Bie-
lorrusia no es 
una democra-
cia sino una 
dictadura. 
Será muy 
difícil para 
la oposición 
ganar unas 
elecciones que 
no son libres»

20 Miércoles. 9 de septiembre de 2020  •  LA RAZÓN

Internacional

La calma tensa que vive Bielorru-

sia entre manifestaciones domini-

cales solo se puede explicar con 

hechos como los sucedidos esta 

semana, sin tener muy claro cómo 

terminará la crisis política inicia-

da el pasado 9 de agosto, día en que 

tuvo lugar la polémica reelección 

del presidente Alexander Lukas-

henko, con un 80% de  los votos, 

un resultado califi cado por la opo-

sición democrática y la Unión 

Europea como fraudulento. Esta 

Eduardo Bajo- Moscú

Bielorrusia, sin oposición

LAS AUTORIDADES TRATAN DE EXPULSAR A LA ÚNICA DIRIGENTE QUE QUEDABA EN MINSK  
Maria Kolesnikova, secuestrada un día antes, rompió su pasaporte para evitar que la sacaran del país

ex república soviética que en los 

últimos 26 años ha permanecido 

al margen del panorama interna-

cional, porque en ella nunca suce-

día nada, hoy da titulares diarios 

que llenan las portadas de los me-

dios de comunicación de medio 

mundo. El lunes, familiares y co-

legas de la líder opositora Maria 

Kolesnikova denunciaban su se-

cuestro, o arresto ilegal, por parte 

de unos encapuchados que la obli-

garon a meterse en una furgoneta 

con rumbo desconocido. En una 

operación que parecía tener el se-

llo de la KGB. Dicha versión fue 

confi rmada por un testigo que lo 

vio todo en el lugar de los hechos, 

cerca del Museo Nacional de Arte 

de la capital bielorrusa. Termina-

ba el día sin saber nada de Koles-

nikova, ni de los dos compañeros 

de la política en el llamado Conse-

jo de Coordinación, creado por la 

oposición para planificar una 

transición democrática pacífi ca, 

Ivan Kravtsov y Anton Rod-

nenkov.  Ayer martes, tras 24 ho-

ras de incertidumbre y elucubra-

ciones, el Comité Estatal de 

Fronteras de Bielorrusia daba 

novedades sobre los opositores 

desaparecidos informando del 

arresto de la líder crítica en la 

frontera con Ucrania. Al parecer, 

siempre según fuentes ofi ciales, 

Kolesnikova intentó sin éxito es-

capar a Ucrania acompañada por 

sus compañeros, que sí entraron 

en territorio ucraniano. Un porta-

voz del ministerio del Interior in-

formó de que «Rodnenkov, Kravt-

sov y Kolesnikova, que viajaban 

en un automóvil BMW, pasaron el 

control de aduanas en la frontera 
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y se dirigieron hacia Ucrania. Sin 

embargo, después, cuando se en-

contraron con una unidad de la 

guardia fronteriza, el automóvil 

aceleró bruscamente, lo que re-

presentó una amenaza para la 

vida de un guardia fronterizo». 

Según esta misma fuente, «Ko-

lesnikova se encontraba fuera del 

vehículo. De hecho, fue empujada 

fuera [por sus compañeros] y el 

coche siguió avanzando hacia 

Ucrania». Los medios guberna-

mentales bielorrusos llegaron a 

hacer público un vídeo que ha-

brían encontrado en un teléfono 

móvil de alguno de los opositores 

huidos cerca «del lugar de la fuga» 

en el que Kravtsov aparece infor-

mando que los tres han tomado la 

decisión de salir del país. Las pri-

meras reacciones fueron de incre-

dulidad, ya que no sería la prime-

ra vez que los servicios policiales 

bielorrusos obligaran a un miem-

bro opositor a realizar este tipo de 

grabaciones bajo coacciones y 

amenazas. Incredulidad , además, 

porque la líder opositora siempre 

ha mostrado su voluntad de per-

manecer en Bielorrusia, asegu-

rando en todo momento que tanto 

ella, como su equipo habían deci-

dido prescindir de cualquier tipo 

de guardaespaldas porque «no 

tenía sentido». «Soy consciente de 

que ningún número de guardias 

sería de utilidad si un autobús lle-

no de policías antidisturbios nos 

detuviera», declaraba reciente-

mente la opositora a la edición 

rusa de la BBC. 

Poco después llegó la versión 

del Consejo opositor, que coinci-

día con la del ministerio de Asun-

tos Exteriores ucraniano. Poco 

tenían que ver con lo comunicado 

por las autoridades bielorrusas. 

El viceministro de Asuntos Inter-

nos de Ucrania, Anton Geras-

hchenko, afi rmaba en su página 

de Facebook que la supuesta hui-

da de los tres opositores había sido 

en realidad una «expulsión forzo-

sa». «Maria Kolesnikova no pudo 

ser expulsada de Bielorrusia, por-

que esta valiente mujer tomó me-

didas para evitar su movimiento a 

través de la frontera. Permaneció 

en el territorio de Bielorrusia». 

Según la agencia de noticias 

Interfax, Kolesnikova llegó a rom-

per su pasaporte para evitar atra-

vesar la frontera. El portavoz de 

la Guardia de Fronteras de Bielo-

rrusia, Anton Bytchkovski, ha 

dicho que «Kolesnikova está ac-

tualmente detenida», sin que a 

última hora de ayer esas mismas 

fuentes hayan informado de su 

puesta en libertad. Lo cierto es que 

la cúpula del partido opositor y su 

Consejo Coordinador se encuen-

tran fuera del país o detenidos, a 

excepción del abogado Maxim 

Znak y la premio Nobel de Litera-

tura, Svetlana Alexievich. 

La candidata que lideró la opo-

sición, Svetlana Tijanovskaya, 

permanece en Lituania, lugar al 

que decidió dirigirse por miedo a 

ser detenida, como ya hicieron con 

su marido Serguei Tijanovski, 

primer candidato que fue excluido 

de la lista ofi cial y que cedió el tes-

tigo a su esposa. 

Tijanovskaya, nada más cono-

cerse la noticia, exigió a las auto-

ridades bielorrusas que «Maria 

Kolesnikova debe ser puesta en 

libertad de inmediato, como todos 

los miembros del Consejo Coordi-

nador, igual que loes presos polí-

ticos detenidos anteriormente». 

La candidata en el exilio dijo que 

«no se puede retener a la gente 

como rehén. Al secuestrar a per-

sonas a plena luz del día, (el presi-

dente) Lukashenko muestra su 

debilidad y su miedo». Las mani-

festaciones convocadas para este 

fi n de semana no se han cancelado 

y podrán demostrar si lo ocurrido 

durante estos últimos días ha apa-

ciguado los ánimos o, si por el con-

trario, ha vertido una gota más de 

gasolina en el fuego que está arra-

sando el viejo régimen del país. 

Mientras tanto, las autoridades 

de Bielorrusia proponen como 

salida a la crisis una amplia refor-

ma constitucional y la convocato-

ria de elecciones legislativas y 

presidenciales para 2022, informa 

el diario ruso RBK. La reforma 

constitucional, que sería votada 

por los bielorrusos en referén-

dum, reducirá las facultades del 

jefe del Estado en favor del Gobier-

no y el Parlamento.

De ganar las elecciones a huir del país

Svetlana Tikhanovskaya se postuló a 
las elecciones presidenciales bielorru-
sas, celebradas el pasado 9 de agosto, 
como fi rme candidata, después de que 
las autoridades del país detuvieran a 
su marido, el famoso bloguero Sergei 
Tikhanovsky, fuera encarcelado por 
supuestamente organizar una 
manifestación sin permiso. Según los 
sondeos internos y las urnas que pudo 
contabilizar la oposición, Svetlana 
Tikhanovskaya ganó las elecciones por 
alrededor del 60%. Sin embargo, las 
autoridades bielorrusas anunciaron 
que ella ni siquiera llegó al 10% de los 
votos. Con todo, después de estar 
desaparecida, se vio obligada a huir a 
Lituania después de los comicios y las 
masivas manifestaciones.

Svetlana 
Tikhanovskaya
Candidata presidencial

Una familia reunida en el exilio ruso

Veronika Tsepkalo, esposa del 
aspirante a la candidatura rechazado 
por la Comisión Electoral Central (CEC), 
Valeri Tsepkalo. El aspirante vetado y 
ex embajador en EE UU tuvo que huir 
el 24 de julio a Rusia con sus hijos 
después de haber recibido información 
de las Fuerzas de Seguridad en las que 
le avisaban de una inminente deten-
ción. Su esposa se quedó en Bielorru-
sia y unió fuerzas con Svetlana 
Tikhanovskaya y Maria Kolesnikova 
para hacer un frente común contra 
Lukashenko. Tsepkalo hizo de asesora 
de Tikhanovskaya durante la campaña. 
Asimismo, se vio forzada a abandonar 
el país después de las elecciones del 9 
de agosto. En la actualidad se encuen-
tra en Moscú. 

Veronika Tsepkalo
Asesora de campaña

EL ANÁLISIS

¿Por qué es tan importante 
para Lukashenko que toda la 
oposición esté en el exilio?
El exilio de los líderes opositores 

bielorrusos es obviamente una 

de las principales tácticas 

utilizadas por Lukashenko para 

suprimir las protestas oposito-

ras masivas tras las elecciones 

presidenciales que no fueron ni 

libres ni justas. Lukashenko 

intenta privar a los manifestan-

tes de sus líderes dentro de 

Bielorrusia y pintarlos –ya que 

se encuentran en el exilio en 

Ucrania, Polonia y Lituania– 

como respaldados por estos 

países vecinos. Antes de las 

elecciones, el régimen de 

Lukashenko ya forzó al exilio a 

otros candidatos presidenciales. 

¿Por ello detuvieron y 
llevaron hasta la frontera a 
Maria Kolesnikova y a otros 
dos opositores?
Sí, el último intento de exiliar a 

Kolesnikova y la expulsión de 

otros dos líderes cumple este 

patrón. 

¿Qué le ocurrirá a Kolesniko-
va, ya que se negó a cruzar a 
Ucrania y permaneció en el 
lado bielorruso? 
Hay informaciones que indican 

que se encuentra detenida en un 

puesto fronterizo bielorruso.

Kolesnikova se enfrenta a un 

proceso penal. Ya lo estaba por 

«intentar hacerse con el poder» 

al crear el Consejo de Coordina-

ción de la oposición. Dada la 

gran publicidad alrededor de las 

protestas contra Lukashenko y 

la persecución de los líderes 

opositores, es poco probable que 

«desaparezca» o la asesinen, 

como ya ocurrió con algunos 

opositores en los 90, tras la 

llegada al poder de Lukashenko. 

Lukashenko insiste en que no 
dejará el poder a pesar de la 
oleada de protestas. ¿Pueden 
celebrarse nuevas elecciones 
libres y justas en Bielorrusia?
Las declaraciones públicas por 

parte de Lukashenko así como el 

uso de la fuerza contra los 

manifestantes y líderes oposito-

res, el despliegue de las fuerzas 

militares en Minsk y otras 

grandes ciudades para proteger 

los monumentos de la II G M y 

los vídeos ofi ciales que mues-

tran a Lukashenko junto a su 

hijo empuñando rifl es de asalto 

en el palacio presidencial 

sugieren que está dispuesto a 

usar la fuerza para permanecer 

en el poder. Lukashenko abre la 

puerta a nuevos comicios y 

reformar la Constitución. Pero 

unas elecciones libres y justas 

bajo su mandato no son posibles. 

Los principales candidatos están 

o detenidos o exiliados en los 

países vecinos. Bielorrusia no es 

una democracia sino una 

dictadura. Será muy difícil para 

la oposición ganar unas eleccio-

nes que no son libres. Aunque se 

han dado casos en los que los 

dictadores han perdido este tipo 

de comicios.

TÁCTICAS SOVIÉTICAS
IVAN KATCHANOVSKI 

Analista político y profesor de la Universidad 
de Ottawa. Preguntas de E. S. Sieteiglesias
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La calma tensa que vive Bielorru-

sia entre manifestaciones domini-

cales solo se puede explicar con 

hechos como los sucedidos esta 

semana, sin tener muy claro cómo 

terminará la crisis política inicia-

da el pasado 9 de agosto, día en que 

tuvo lugar la polémica reelección 

del presidente Alexander Lukas-

henko, con un 80% de  los votos, 

un resultado califi cado por la opo-

sición democrática y la Unión 

Europea como fraudulento. Esta 

Eduardo Bajo- Moscú

Bielorrusia, sin oposición

LAS AUTORIDADES TRATAN DE EXPULSAR A LA ÚNICA DIRIGENTE QUE QUEDABA EN MINSK  
Maria Kolesnikova, secuestrada un día antes, rompió su pasaporte para evitar que la sacaran del país

ex república soviética que en los 

últimos 26 años ha permanecido 

al margen del panorama interna-

cional, porque en ella nunca suce-

día nada, hoy da titulares diarios 

que llenan las portadas de los me-

dios de comunicación de medio 

mundo. El lunes, familiares y co-

legas de la líder opositora Maria 

Kolesnikova denunciaban su se-

cuestro, o arresto ilegal, por parte 

de unos encapuchados que la obli-

garon a meterse en una furgoneta 

con rumbo desconocido. En una 

operación que parecía tener el se-

llo de la KGB. Dicha versión fue 

confi rmada por un testigo que lo 

vio todo en el lugar de los hechos, 

cerca del Museo Nacional de Arte 

de la capital bielorrusa. Termina-

ba el día sin saber nada de Koles-

nikova, ni de los dos compañeros 

de la política en el llamado Conse-

jo de Coordinación, creado por la 

oposición para planificar una 

transición democrática pacífi ca, 

Ivan Kravtsov y Anton Rod-

nenkov.  Ayer martes, tras 24 ho-

ras de incertidumbre y elucubra-

ciones, el Comité Estatal de 

Fronteras de Bielorrusia daba 

novedades sobre los opositores 

desaparecidos informando del 

arresto de la líder crítica en la 

frontera con Ucrania. Al parecer, 

siempre según fuentes ofi ciales, 

Kolesnikova intentó sin éxito es-

capar a Ucrania acompañada por 

sus compañeros, que sí entraron 

en territorio ucraniano. Un porta-

voz del ministerio del Interior in-

formó de que «Rodnenkov, Kravt-

sov y Kolesnikova, que viajaban 

en un automóvil BMW, pasaron el 

control de aduanas en la frontera 
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El consumo de música a 

través de las plataformas 

digitales de «streaming» ha 

salvado del retroceso al sector 

en España durante el primer 

semestre de 2020. La industria 

musical española ha aumentado 

un 3,99% sus cifras globales de 

ventas pese al impacto de la pan-

demia en el mercado físico, que 

pierde casi el 45% de sus ingresos 

como consecuencia del cierre de 

tiendas durante el confi namien-

to. Los ingresos, según las cifras 

recopiladas por la entidad (que 

representa a cerca del 95% de la 

industria fonográfi ca española), 

alcanzaron entre el 1 de enero y 

el 30 de junio los 145,1 millones 

de euros, frente a los 139,5 mi-

llones registrados en el mismo 

periodo de 2019. Sin embargo, los 

músicos viven su peor situación 

económica en años, incluso más 

que en tiempos de la reciente cri-

sis económica. 

Los buenos resultados de la 

industria, que ha aumentado sus 

benefi cios, no se han trasladado 

a la realidad de los músicos, que, 

sin conciertos, luchan por sobre-

vivir. El modelo de las platafor-

mas de «streaming» funciona 

con la masa, a escala. 

Millones de 

usuarios gene-

ran un benefi-

cio jugoso a 

quien controle 

millones de es-

cuchas. Pero los 

grupos minorita-

rios, y este es un 

tema viejo desde 

el lanzamiento de 

estas compañías, 

reciben migajas de 

los servicios de 

«streaming». Artis-

tas independientes 

publican  sus catálo-

gos a cambio de una 

propina y la mayor 

parte de los músicos 

profesionales viven en 

el filo de la precarie-

dad. Ni las plataformas 

pagan por igual a todos sus artis-

tas (existe una fuerte arbitrarie-

dad según su fama y dimensión 

social) ni todos los artistas tienen 

el mismo contrato con sus disco-

gráfi cas o distribuidoras sobre 

derechos digitales. En cualquier 

caso, lo percibido por la abruma-

dora mayoría de los creadores es 

la consecuencia de multiplicar 

su cifra de reproducciones por 

un decimal minúsculo (0,00437 

dólares en Estados Unidos) siem-

pre y cuando se alcance el míni-

mo establecido, que a veces supe-

ra los 200 o 300.000 escuchas. 

El 90% de los ingresos
El auge de la escucha on line, 

según Promusicae, «está lejos de 

haber tocado techo», en palabras 

de Antonio Guisasola, 

presidente de Promusi-

cae, que añade que «en 

tiempos de pandemia y 

reclusión doméstica, 

las compañías disco-

gráficas han sido 

prácticamente la úni-

ca fuente de ingresos 

para muchos artis-

tas ante la caída ge-

neralizada de su 

actividad y con la 

imposibilidad de 

organizar concier-

tos en directo». El 

sistema genera 

beneficios, no 

cabe duda. De he-

cho, en los últi-

mos años, el in-

cremento en el 

sector digital se 

ha situado por 

encima del 20% 

El «streaming»
lanza a la industria, 

pero los músicos sufren
En el año de la pandemia, 
el sector logra mejorar su 
facturación gracias a las 

plataformas. Mientras, los 
músicos ven complicarse su 

superviviencia sin conciertos. 
«Hay que cambiar el modelo», 
reclaman voces de la industria

anual hasta este año y ya supone 

casi el 88% de los ingresos. Sin 

embargo, esos ingresos no lle-

gan a los creadores que no sean 

masivos. Las superestrellas sí 

pueden vivir del mercado digi-

tal; mientras, el 64% de los mú-

sicos británicos se ha planteado 

dejar la profesión a raíz de la 

pandemia. «El sistema está muy 

mal desde el principio, lo que 

pasa es que los músicos hemos 

tirado para adelante con un mo-

delo que nos permitía sobrevivir 

tocando en directo y nos parecía 

hasta justo. Pero en realidad hay 

que darle a los discos el valor que 

se merecen. Se debe empezar 

por ahí para ganarse un respeto. 

La industria discográfi ca britá-

nica no está en riesgo porque 

tiene una base sólida de venta de 

discos y de acuerdos con las pla-

taformas. Pero ese marco es el 

que hay que cambiar. El 90% de 

la facturación de mi empresa ha 

desaparecido», dice Luis Fer-

nández en su doble condición de 

músico en Los Punsetes y de res-

ponsable del sello Sonido Mu-

chacho. 

«Llevamos mucho tocando y 

nos ha costado gran esfuerzo 

mantener y ser autosufi cientes, 

y lo hacemos desde casa, con un 

sello independiente de un pueblo 

de Galicia. El negocio era muy 

dependiente del directo y si esto 

se mantiene así, va a ser muy 

complicado tener un proyecto, lo 

que pasa es que preferimos no 

pensarlo. Apostamos por la mú-

sica y tratamos de mantener la 

calma. No tenemos ingresos y es 

complicado, pero en nuestros 

orígenes están las salas de 20 per-

sonas y sabemos lo que es hacer 

música así», dice Carlangas, de 

Novedades Carminha, que dice 

tener «tanta confi anza en mi ma-

nager que no puedo decirte ci-

fras del ‘‘streaming’’. No tengo 

datos como para darte un titular, 

aunque es complicado vivir de 

ello, es un negocio muy secunda-

rio. Esto nos hace pensar que hay 

que explotar otras vías. Habrá 

que revisar todo eso», explica el 

músico. Una de las alternativas 

que más fuerza va cogiendo  es-

taba ahí hace años. La platafor-

ma Bandcamp no está concebida 

como un modelo masivo, de es-

cala, sino de nicho. Sirve de canal 

para que los grupos vendan su 

«merchandising» y pongan el 

precio que consideren a su mú-

sica. En la fi losofía de la empresa 

(que ha renunciado en varias 

ocasiones a su parte de ingresos 

por cedérselos a los artistas este 

año) no está la búsqueda del 

máximo benefi cio. Sin embargo, 

muchos artistas no quieren «des-

ULISES FUENTE � MADRID

Los ingresos a 
través de las 
plataformas de 
«streaming» 
ya suponen el 
70 por ciento 
del mercado 
digital, es 
decir, 90 
millones de 
euros anuales

EFE

Durante la 
pandemia, 
el mercado 
digital de 
música ha 
compensado 
la caída del 
físico
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La otra 
cara de la 
moneda la 
representa el 
mercado físi-
co, lastrado 
por el cierre 
temporal de 
tiendas du-
rante la aler-
ta sanitaria. 
Sin embargo, 
el compor-
tamiento de 
este aparta-
do cambia 
según el 
formato 
escogido por 
el comprador. 
Las ventas 
de álbumes 
en vinilo se 
contrajeron 
en un mo-
desto 7,7%, 
desde los 
7,8 millones 
del semestre 
inicial de 
2019 a los 
7,2 millones 
actuales. Sin 
embargo, la 
contracción 
en las ventas 
de CD fue 
muy severa: 
pasaron de 
24,2 a 10,6 
millones, lo 
que equivale 
a un desplo-
me de casi 
57 puntos 
porcentuales.

Mercado 
físico: 
aguanta 
el vinilo

aparecer» del mapa abandonan-

do las grandes plataformas, 

piensan en la «visibilidad» de 

aparecer en los gigantes de la 

distribución musical. Otros, con 

contratos con grandes compa-

ñías, tampoco pueden hacerlo. 

Un caso similar es el consumo 

de música a través del «strea-

ming» de vídeo (YouTube, Vevo), 

que también crece el 14,9% (de 

14,1 millones en el primer semes-

tre de 2019 a los 16,3 millones 

actuales). Según la industria es-

pañola, a pesar del incremento 

en el número de visualizaciones 

durante el confi namiento los in-

gresos cayeron en el primer se-

mestre. Promusicae critica que 

los ingresos del streaming de ví-

deo «queden lejos de unos ingre-

sos proporcionales al enorme 

volumen de visualizaciones que 

registran estas plataformas». 

«Hacer un videoclip modesto, 

al alcance de nuestras posibili-

dades, te cuesta mil euros. Y no 

vas a recuperar nada por ello. 

Lo haces porque es tu apuesta, 

inviertes en el grupo, pero la 

rentabilidad es cero», dice Luis 

Fernández. A ese desfase entre 

el enorme consumo de música 

en las plataformas de vídeo y la 

(escasa) remuneración a los 

artistas se le conoce como «va-

lue gap», y España tiene pen-

diente la trasposición de la di-

rectiva europea que establezca 

unos baremos de remunera-

ción justos.

En lo que respecta al merca-

do digital, el resto de formatos 

ha pasado a ser casi residual. 

Productos digitales, como las 

descargas permanentes de ál-

bumes y canciones, o los pro-

ductos para móvil, siguen re-

gistrando caídas (del 11 y del 

20%, respectivamente) y se si-

túan en valores anecdóticos. 

«Yo no me doy el pésame. Esta-

mos en un momento difícil y es 

duro para todos, no solo para 

nosotros. Tampoco es muy di-

ferente la dictadura del clic en 

España y en el resto del mundo. 

Pero yo creo que pronto se va a 

plantear un cambio de mode-

lo», augura Luis Fernández. 

«HEMOS 
BASADO TODO 
EN EL DIRECTO, 
Y HAY QUE 
DARLE A LOS 
DISCOS EL 
VALOR QUE 
TIENEN», 
DICE LUIS 
FERNÁNDEZ
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El consumo de música a 

través de las plataformas 

digitales de «streaming» ha 

salvado del retroceso al sector 

en España durante el primer 

semestre de 2020. La industria 

musical española ha aumentado 

un 3,99% sus cifras globales de 

ventas pese al impacto de la pan-

demia en el mercado físico, que 

pierde casi el 45% de sus ingresos 

como consecuencia del cierre de 

tiendas durante el confi namien-

to. Los ingresos, según las cifras 

recopiladas por la entidad (que 

representa a cerca del 95% de la 

industria fonográfi ca española), 

alcanzaron entre el 1 de enero y 

el 30 de junio los 145,1 millones 

de euros, frente a los 139,5 mi-

llones registrados en el mismo 

periodo de 2019. Sin embargo, los 

músicos viven su peor situación 

económica en años, incluso más 

que en tiempos de la reciente cri-

sis económica. 

Los buenos resultados de la 

industria, que ha aumentado sus 

benefi cios, no se han trasladado 

a la realidad de los músicos, que, 

sin conciertos, luchan por sobre-

vivir. El modelo de las platafor-

mas de «streaming» funciona 

con la masa, a escala. 

Millones de 

usuarios gene-

ran un benefi-

cio jugoso a 

quien controle 

millones de es-

cuchas. Pero los 

grupos minorita-

rios, y este es un 

tema viejo desde 

el lanzamiento de 

estas compañías, 

reciben migajas de 

los servicios de 

«streaming». Artis-

tas independientes 

publican  sus catálo-

gos a cambio de una 

propina y la mayor 

parte de los músicos 

profesionales viven en 

el filo de la precarie-

dad. Ni las plataformas 

pagan por igual a todos sus artis-

tas (existe una fuerte arbitrarie-

dad según su fama y dimensión 

social) ni todos los artistas tienen 

el mismo contrato con sus disco-

gráfi cas o distribuidoras sobre 

derechos digitales. En cualquier 

caso, lo percibido por la abruma-

dora mayoría de los creadores es 

la consecuencia de multiplicar 

su cifra de reproducciones por 

un decimal minúsculo (0,00437 

dólares en Estados Unidos) siem-

pre y cuando se alcance el míni-

mo establecido, que a veces supe-

ra los 200 o 300.000 escuchas. 

El 90% de los ingresos
El auge de la escucha on line, 

según Promusicae, «está lejos de 

haber tocado techo», en palabras 

de Antonio Guisasola, 

presidente de Promusi-

cae, que añade que «en 

tiempos de pandemia y 

reclusión doméstica, 

las compañías disco-

gráficas han sido 

prácticamente la úni-

ca fuente de ingresos 

para muchos artis-

tas ante la caída ge-

neralizada de su 

actividad y con la 

imposibilidad de 

organizar concier-

tos en directo». El 

sistema genera 

beneficios, no 

cabe duda. De he-

cho, en los últi-

mos años, el in-

cremento en el 

sector digital se 

ha situado por 

encima del 20% 

El «streaming»
lanza a la industria, 

pero los músicos sufren
En el año de la pandemia, 
el sector logra mejorar su 
facturación gracias a las 

plataformas. Mientras, los 
músicos ven complicarse su 

superviviencia sin conciertos. 
«Hay que cambiar el modelo», 
reclaman voces de la industria

anual hasta este año y ya supone 

casi el 88% de los ingresos. Sin 

embargo, esos ingresos no lle-

gan a los creadores que no sean 

masivos. Las superestrellas sí 

pueden vivir del mercado digi-

tal; mientras, el 64% de los mú-

sicos británicos se ha planteado 

dejar la profesión a raíz de la 

pandemia. «El sistema está muy 

mal desde el principio, lo que 

pasa es que los músicos hemos 

tirado para adelante con un mo-

delo que nos permitía sobrevivir 

tocando en directo y nos parecía 

hasta justo. Pero en realidad hay 

que darle a los discos el valor que 

se merecen. Se debe empezar 

por ahí para ganarse un respeto. 

La industria discográfi ca britá-

nica no está en riesgo porque 

tiene una base sólida de venta de 

discos y de acuerdos con las pla-

taformas. Pero ese marco es el 

que hay que cambiar. El 90% de 

la facturación de mi empresa ha 

desaparecido», dice Luis Fer-

nández en su doble condición de 

músico en Los Punsetes y de res-

ponsable del sello Sonido Mu-

chacho. 

«Llevamos mucho tocando y 

nos ha costado gran esfuerzo 

mantener y ser autosufi cientes, 

y lo hacemos desde casa, con un 

sello independiente de un pueblo 

de Galicia. El negocio era muy 

dependiente del directo y si esto 

se mantiene así, va a ser muy 

complicado tener un proyecto, lo 

que pasa es que preferimos no 

pensarlo. Apostamos por la mú-

sica y tratamos de mantener la 

calma. No tenemos ingresos y es 

complicado, pero en nuestros 

orígenes están las salas de 20 per-

sonas y sabemos lo que es hacer 

música así», dice Carlangas, de 

Novedades Carminha, que dice 

tener «tanta confi anza en mi ma-

nager que no puedo decirte ci-

fras del ‘‘streaming’’. No tengo 

datos como para darte un titular, 

aunque es complicado vivir de 

ello, es un negocio muy secunda-

rio. Esto nos hace pensar que hay 

que explotar otras vías. Habrá 

que revisar todo eso», explica el 

músico. Una de las alternativas 

que más fuerza va cogiendo  es-

taba ahí hace años. La platafor-

ma Bandcamp no está concebida 

como un modelo masivo, de es-

cala, sino de nicho. Sirve de canal 

para que los grupos vendan su 

«merchandising» y pongan el 

precio que consideren a su mú-

sica. En la fi losofía de la empresa 

(que ha renunciado en varias 

ocasiones a su parte de ingresos 

por cedérselos a los artistas este 

año) no está la búsqueda del 

máximo benefi cio. Sin embargo, 

muchos artistas no quieren «des-

ULISES FUENTE � MADRID

Los ingresos a 
través de las 
plataformas de 
«streaming» 
ya suponen el 
70 por ciento 
del mercado 
digital, es 
decir, 90 
millones de 
euros anuales

EFE

Durante la 
pandemia, 
el mercado 
digital de 
música ha 
compensado 
la caída del 
físico
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La otra 
cara de la 
moneda la 
representa el 
mercado físi-
co, lastrado 
por el cierre 
temporal de 
tiendas du-
rante la aler-
ta sanitaria. 
Sin embargo, 
el compor-
tamiento de 
este aparta-
do cambia 
según el 
formato 
escogido por 
el comprador. 
Las ventas 
de álbumes 
en vinilo se 
contrajeron 
en un mo-
desto 7,7%, 
desde los 
7,8 millones 
del semestre 
inicial de 
2019 a los 
7,2 millones 
actuales. Sin 
embargo, la 
contracción 
en las ventas 
de CD fue 
muy severa: 
pasaron de 
24,2 a 10,6 
millones, lo 
que equivale 
a un desplo-
me de casi 
57 puntos 
porcentuales.

Mercado 
físico: 
aguanta 
el vinilo

aparecer» del mapa abandonan-

do las grandes plataformas, 

piensan en la «visibilidad» de 

aparecer en los gigantes de la 

distribución musical. Otros, con 

contratos con grandes compa-

ñías, tampoco pueden hacerlo. 

Un caso similar es el consumo 

de música a través del «strea-

ming» de vídeo (YouTube, Vevo), 

que también crece el 14,9% (de 

14,1 millones en el primer semes-

tre de 2019 a los 16,3 millones 

actuales). Según la industria es-

pañola, a pesar del incremento 

en el número de visualizaciones 

durante el confi namiento los in-

gresos cayeron en el primer se-

mestre. Promusicae critica que 

los ingresos del streaming de ví-

deo «queden lejos de unos ingre-

sos proporcionales al enorme 

volumen de visualizaciones que 

registran estas plataformas». 

«Hacer un videoclip modesto, 

al alcance de nuestras posibili-

dades, te cuesta mil euros. Y no 

vas a recuperar nada por ello. 

Lo haces porque es tu apuesta, 

inviertes en el grupo, pero la 

rentabilidad es cero», dice Luis 

Fernández. A ese desfase entre 

el enorme consumo de música 

en las plataformas de vídeo y la 

(escasa) remuneración a los 

artistas se le conoce como «va-

lue gap», y España tiene pen-

diente la trasposición de la di-

rectiva europea que establezca 

unos baremos de remunera-

ción justos.

En lo que respecta al merca-

do digital, el resto de formatos 

ha pasado a ser casi residual. 

Productos digitales, como las 

descargas permanentes de ál-

bumes y canciones, o los pro-

ductos para móvil, siguen re-

gistrando caídas (del 11 y del 

20%, respectivamente) y se si-

túan en valores anecdóticos. 

«Yo no me doy el pésame. Esta-

mos en un momento difícil y es 

duro para todos, no solo para 

nosotros. Tampoco es muy di-

ferente la dictadura del clic en 

España y en el resto del mundo. 

Pero yo creo que pronto se va a 

plantear un cambio de mode-

lo», augura Luis Fernández. 

«HEMOS 
BASADO TODO 
EN EL DIRECTO, 
Y HAY QUE 
DARLE A LOS 
DISCOS EL 
VALOR QUE 
TIENEN», 
DICE LUIS 
FERNÁNDEZ
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A momentos excepcionales, 
programaciones expositi-
vas excepcionales. Eso es 

lo que ha pensado la Fundación 
La Caixa si vemos la programa-
ción que tiene prevista para esta 
temporada en todos sus centros. 
En ellas se combinan los grandes 
nombres con la colaboración de 
varios de los principales museos 
nacionales e internacionales, 
desde el arte antiguo a las van-
guardias sin olvidar el mundo 
del cine o las nuevas tenden-
cias. En total están previstas 
25 muestras que podrán verse 
en los ocho centros culturales 
CaixaForum de Barcelona, Ma-
drid, Sevilla, Zaragoza, Palma, 
Gerona, Tarragona y Lérida. A 
ellas se les sumarán nueve expo-
siciones itinerantes que viajarán 
por España y Portugal. De estas 
34 iniciativas, once son estrenos 
absolutos. Y es que, pese al coro-
navirus, los centros de la Fun-
dación La Caixa quieren seguir 
apostando por grandes propues-
tas expositivas para todos los 
públicos sin olvidar en ningún 
momento la actualidad.

El arte de lo inacabado
La relación entre lo viejo y lo 
nuevo, la tradición y la innova-
ción es uno de los grandes ejes 
de la temporada. En este sentido, 
cabe destacar en CaixaForum 
Madrid «El sueño americano. 
Del pop a la actualidad», un pro-
yecto fruto de la colaboración 
con el British Museum que tam-
bién llegará a Barcelona y Zara-
goza. Se trata de una mirada a la 
producción gráfica estadouni-
dense de la mano de nombres 
como los de Lichtenstein, War-
hol, Johns, De Kooning o Raus-
chenberg, entre otros, en un 
viaje que nos lleva desde los 60 
hasta las primeras décadas del 
siglo XXI.

Con la participación del Mu-
seo Nacional de Escultura, en 
«Non fi nito. El arte de lo inaca-
bado», que podrá verse en Caixa-
Forum Palma, nos aproxima-
mos a ese concepto que se 
atribuye a Miguel Ángel y que 
se refi ere a lo inacabado. Todo 
ello se plasmará con la exhibi-
ción de un conjunto de escultu-
ras, planos, dibujos, partituras, 
pinturas, manuscritos y foto-
grafías como metáfora de la mo-
dernidad. Interesante será, tam-
bién,  g racias al  Centro 
Pompidou, conocer a uno de los 
grandes nombres del diseño y la 
modernidad. Eso es lo que reco-
gerá «El universo de Jean 
Prouvé. Arquitectura / Indus-
tria / Mobiliario», un paseo por 
la creatividad de este autor des-

VÍCTOR FERNÁNDEZ � BARCELONA

Contra el virus, Pixar y Warhol

La Fundación La Caixa presenta su ambicioso y heterogéneo programa de 
exposiciones con un total de 34 muestras para esta nueva y atípica temporada

de su inicios como herrero, sus 
primeros trabajos con arquitec-
tos modernos y sus edificios 
prefabricados, con los que tenía 
la ambición de crear productos 
para el mayor número posible 
de personas. «La imagen huma-
na» es el título de una ambiciosa 
iniciativa a partir de la combi-
nación de las colecciones del 
British Museum y de la Funda-
ción La Caixa. Se estrenará en 
CaixaForum Madrid en abril del 
año que viene, y podremos cono-
cer la representación del cuerpo 
humano a lo largo de la historia 
del arte en más de 140 obras, des-
de la refl exión sobre el ideal de 
belleza, pasando por la intencio-
nalidad del retrato, la divinidad, 
el poder o la transformación del 
cuerpo. La crisis sanitaria obli-
gó a que algunas exposiciones 
no pudieran inaugurarse y que-
dasen embargadas para esta 
temporada que nace ahora. Es 
el caso de «Arte y mito», que por 
fi n podrá contemplarse en no-
viembre en CaixaForum Barce-
lona y que ha sido organizada 
por el Museo del Prado. Es la 
mitología clásica la gran prota-
gonista de este paseo por una 
selección de algunos de los teso-
ros de la pinacoteca madrileña, 
con obras de Rubens, Ribera y 
Zurbarán, entre muchos otros. 

Adaptación obligada
El cine suele ser uno de los ejes 
en la programación de la Funda-
ción La Caixa. Además de las 
muestras itinerantes sobre los 
vampiros o el realizador Georges 
Méliès, este año se estrena una 
nueva mirada a la factoría Pixar. 
Será en noviembre cuando se 
pueda ver «Pixar. Construyendo 
personajes», y que es una puesta 
al día del proyecto que ya pudo 
disfrurase en 2014 y 2015. Ahora, 
en los CaixaForum de Sevilla y 
Gerona, disfrutaremos de una 
versión actualizada, con más de 
130 dibujos originales y 50 ma-
quetas. Por último, la situación 
provocada por la pandemia ha 
obligado a que la entidad haya 
tenido que replantear su progra-
mación expositiva, además de 
adaptarse a las nuevas normas 
sanitarias para todos sus cen-
tros. Eso ha hecho que se hayan 
incorporados nuevos contenidos 
en referencia a la situación que 
estamos viviendo hoy. 

Los bocetos de 
«Monstruos 

S. A.» (arriba) 
convivirán 

con la 
expresividad 

de Roy 
Lichtenstein 

(debajo)

Viva el Surrealismo
Dentro de la inmersión arquitectónica apasionante que sugiere el recorrido por 
la obra de Prouvé, cabe destacar una ramifi cación, «Objetos de deseo. Surrealis-
mo y diseño. 1924-2020», que analiza la infl uencia del diseño en esa corriente. 
Sillones con forma de labios y ventanas llenas de ojos completan una muestra 
que también acoge esta nueva temporada de La Caixa.
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Industriales 
piden más 
certidumbre
• Por Ana Martinez
ana.martinez@razon.com.mx 

A PESAR DEL CONTEXTO ADVERSO 
que enfrenta México ante la pandemia 
por Covid-19, nuestro país está lejos de 
dejar de ser atractivo para las inversio-
nes; sin embargo, se debe evitar errores 
que generen incertidumbre, afirmó Ber-
nd Rohde, director general de Hannover 
Fairs México. 

Durante la presentación de la Reu-
nión Anual de Industriales (RAI) 2020, 
que se llevará a cabo de forma virtual en 
octubre, el industrial expresó que Mé-
xico es altamente atractivo, pues ofrece 
ventajas competitivas, geográficas, de-
mográficas, legales, acceso a mercados, 
transportación,etc, y “esas no desapare-
cen porque una vez sale algo mal”.

Abundó en que México no pierde 
atractivo, aunque sí se debe seguir tra-
bajando, porque la inversión no se da 
en automático; por lo que llamó a evitar 
errores e incertidumbre. “Hay otros paí-
ses y regiones que pueden hacer mejor 
que nosotros, pero hablar de que México 
pueda perder su atractivo estamos muy 
lejos de eso”, afirmó.

Por su parte, Alfred Rodríguez, emba-
jador de la Confederación de Cámaras 
Industriales (Concamin) ante Francia, 
indicó que las inversiones no se hacen de 
un día para otro, sino con años de antici-
pación; pero, ante un contexto  de dificul-
tades no sólo México tiene problemas, a 
nivel global se carece de confianza. 

“Hay muchas inversiones que están 
por llegar de Francia a México, obvia-
mente se están esperando poco para te-
ner mejores momentos para invertir, y 
eso se puede entender bajo el contexto 
actual, no es una actitud negativa hacia 
México”, aseguró. 

Ante la actual crisis sanitaria que en-
frenta México por la pandemia por Co-
vid-19, la Reunión Anual de Industriales 
(RAI), que organiza anualmente Con-
camin y el Industrial Transformation 
México (ITM) se llevará a cabo este año 
de manera paralela y mediante una pla-
taforma en línea conjunta del 28 al 30 de 
octubre de 2020. 

Rodríguez dio a conocer que en este 
2020 Francia será el país invitado de la 
RAI, pues es uno de los socios comercia-
les más importantes de México. Es, acla-
ró, entre los estados de la Unión Europea, 
el cuarto socio comercial y el sexto en 
materia de Inversión Extranjera Directa.

Si bien, la paulatina reactivación eco-
nómica permitió el retorno de algunos 
trabajadores, aún persiste un enorme 
ejército de manos sin ocupación. De 
acuerdo con datos de la ENOE de junio 
a julio la tasa de desempleo disminuyó 
de 5.5% a 5.39%. No obstante, al consi-
derar la suma de la PEA desocupada y 
la PNEA disponible, conocida también 
como “los desanimados”, la tasa de des-
empleo se ubicaría en 22.07%.

A la mezcla sume los 9.18 millones de 
personas subocupadas, que son aque-
llas que tienen una chamba, pero que 
buscan emplearse por más tiempo…

¿Contratar o no contratar?... De ahí la 
importancia de conocer las perspecti-
vas de contratación que tienen las em-
presas para los próximos meses, labor 
que precisamente se lleva a cabo en la 

“Encuesta de Expectativas de Empleo” 
que desarrolla la especialista en capital 

Del cielo para abajo todos 
viven de su trabajo… La 
actual coyuntura recrude-

ció las condiciones del mercado 
laboral y acotó las oportunidades 
para hacerse de un buen puesto.

humano ManpowerGroup, al mando de 
Mónica Flores. 

Ese robusto documento recoge el 
pulso de 38 mil directores de Recursos 
Humanos de empresas en 43 países. 

En general, al comparar los datos con 
los del 2019 las perspectivas no son las 
más halagüeñas, aunque hacia el último 
trimestre del año se prevé una ligera re-
cuperación vs. el tercero. 

Al detalle, los más optimistas en ese 
frente son Taiwán, EU y Turquía con 
una Tendencia Neta del Empleo (TDE) 
superior al 10%. En el caso específico de 
EU ésta fue del 14%, 11 puntos por arriba 
del trimestre previo, aunque aún 6 por 
debajo de la del mismo periodo del año 
anterior. 

Por su parte, para México dada la 
falta de apoyos que fomenten una 
mayor contratación, la TDE apenas fue 
del 1%, una mejora contra el -9% que se 
vislumbraba para el periodo julio- sep-
tiembre, pero aún 8 puntos por debajo 
del cierre del año anterior…

Frío invierno… Por si fuera poco, no se 
percibe una fuerte mejora de las condi-
ciones para los próximos meses. A pesar 
de que 10% de los entrevistados apuntó 
que podría aumentar sus contratacio-
nes en los últimos tres meses del año, la 
gran mayoría, el 77% no realizará cam-

bios en su plantilla laboral, amén de que 
otro 10% dijo que llevará a cabo recortes 
de personal. 

Además, va para largo. Mientras un 
optimista 16% pronostica regresar a los 
niveles de contratación que se tenían 
antes de la contingencia en 3 meses, 
para un 31% el tema llevará de 10 meses 
a más de un año. Es más 3% resaltó que 
esa meta no se alcanzará nunca más. 

En general, se estima que de mante-
nerse la actual coyuntura, la caída anual 
en el empleo formal podría rondar entre 
los 800 mil y los 900 mil puestos de tra-
bajo. Así que crudo invierno en materia 
laboral…

LATENTES RIESGOS PARA EL PESO

Nubarrones… Pese a la relativa forta-
leza que experimentó el peso hace al-
gunos días, los riesgos internacionales 
turban el panorama. Ayer las noticias 
sobre un rebrote de casos de Covid-19 
en Europa y las amenazas de nuevos 
episodios proteccionistas por parte de 
EU llevaron a la moneda a perder 16.7 
centavos del terreno ganado. 

Para finales del año especialistas 
apuntan que en un escenario central el 
tipo de cambio podría cerrar en un nivel 
de entre 22 y 22.80 pesos por dólar. Per-
siste sube y baja cambiario…

aguilar.thomas.3@gmail.com

Estancada contratación y frío invierno laboral
Por  Ángeles Aguilar

•  PUNTO Y APARTE

 ¿Sorpresa milagrosa?, no creo
Por Arturo Damm Arnal

• PESOS Y CONTRAPESOS

Twitter: @Soy_AngelesA

Twitter: @ArturoDammArnal

Yo entregué esta columna 
antes de esa hora, razón por la 
cual, al momento de escribirla, 
no conocía el contenido de esos 
documentos, que ya comentaré 
mañana. Mientras tanto com-
parto con ustedes lo que consi-
dero debe ser la parte central del 
Paquete Económico, convenci-
do de que, salvo que se diera una 
sorpresa milagrosa, nada de eso 
forma parte del Paquete Econó-
mico, en general, y del Proyecto 
de Presupuesto de Egresos de la 
Federación, en particular.

Parto del hecho de que, por 
obra y gracia del Efecto Covid, 

Ayer, a las cinco de la tar-
de, el secretario de Ha-
cienda entregó al Con-

greso de la Unión el Paquete 
Económico, compuesto por los 
Criterios Generales de Política 
Económica, la Iniciativa de la 
Ley de Ingresos, y el Proyecto 
de Presupuesto de Egresos de 
la Federación para 2021. 

que sumó fuertes presiones 
recesivas a las que ya había ge-
nerado el Efecto 4T, el año que 
entra será, como lo ha reco-
nocido el mismo secretario de 
Hacienda, uno difícil, para la 
economía en general, y para las 
finanzas gubernamentales en lo 
particular, por lo que probable-
mente, por primera vez en dé-
cadas, el Presupuesto de Egre-
sos de la Federación para 2021 
resulte menor que el del 2020. 
La escasez de recursos, siem-
pre presente cuando del gasto 
gubernamental se trata, será 
mayor, lo cual obliga a priorizar 
con más cuidado: en qué gastar 
más y en qué gastar menos.

Hay (creo que nadie lo dis-
cutirá) tres grandes problemas 
(de menor tamaño hay muchos 
otros): economía, salud y segu-
ridad, por lo que en el Proyec-
to de Presupuesto de Egresos 
de la Federación para el 2021 
debe dárseles prioridad. Para 
el año entrante deben desti-
narse recursos suficientes para 
apuntalar el crecimiento de la 
economía, atender la emergen-
cia sanitaria y combatir la inse-
guridad, en ese orden: en primer 

lugar economía, en segundo 
salud, en tercero seguridad, por-
que del buen desempeño de la 
primera depende que haya re-
cursos suficientes para atender 
la segunda y la tercera. 

Darle prioridad a la econo-
mía, la salud y la seguridad, 
destinando los recursos necesa-
rios para atenderlos de manera 
eficaz, implica presentar un Pro-
yecto de Presupuesto de Egre-
sos de la Federación para el 2021 
distinto al del 2019 y 2020, en 
los cuales se les dio prioridad a 
los “programas del presidente”, 
los de infraestructura (la refine-
ría, el tren y el aeropuerto) y los 
de asistencia (bienestar de los 
niños y niñas hijos de madres 
trabajadoras, producción para 
el bienestar, crédito ganadero a 
la palabra, Tandas para el bien-
estar, Sembrando vida, Jóvenes 
escribiendo el futuro, Jóvenes 
construyendo el futuro, Pen-
siones para el bienestar de las 
personas adultas mayores, por 
mencionar los más importan-
tes), algo que, salvo una sorpre-
sa milagrosa, seguramente no 
sucedió.

Mañana lo comento.

arturodamm@prodigy.net.mx

La Concamin  y Hannover presentaron la 
Reunión Anual de Industriales 2020 que se lle-
vará a cabo del 28 al 30 de octubre de manera 
virtual y simultánea.

Actores del sector,  en conferencia para 
presentar la Reunión Anual de Industriales.
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Llamas en California 
alcanzan a bomberos

Más de una docena de trabajadores de emergencias 
quedaron atrapados cuando el fuego una estación. Su-

frieron quemaduras e inhlación de humo, por lo que tres 
de ellos fueron llevados a un hospital. En otros puntos, 

helicópteros trasladaron a 164 personas a zonas seguras.

mundo@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • MIÉRCOLES 09.09.2020
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En agosto, el mayor repunte de muertes de hispanos

SE DESACELERA 
PANDEMIA EN EU,  
PERO NO PARA 
LAS MINORÍAS

ESTUDIO REVELA que las 
defunciones de jóvenes lati-
nos o afroamericanos asemeja 
a las de blancos de mayor 
edad; con ritmos iguales ha-
bría 28 mil víctimas menos

Redacción • La Razón

A unque durante agosto la pande-
mia de Covid-19 dio señales de 
desaceleración en Estados Uni-
dos, con 31 por ciento menos 

contagios nuevos que en el mes previo y 
un descenso en las defunciones de 11 por 
ciento, esto no ha aplicado del mismo 
modo para las minorías étnicas o raciales, 
especialmente latinos, que durante ese 
mes tuvieron el mayor incremento en la 
tasa de defunciones por cada 100 mil es-
tadounidenses en esos grupos.

Lo anterior de acuerdo con la más 
reciente actualización del estudio The 
Color of Coronavirus, realizado por la 
organización APM Research Lab, el cual 
realiza dos actualizaciones mensuales de 
los datos para estimar la tasa de población 
fallecida entre afroamericanos, nativos 
americanos, isleños del pacífico, latinos, 
blancos y asiáticos.

La última actualización disponible, co-
rrespondiente a la segunda parte de agos-
to, con corte al día 18 de ese mes, detalla 
que han muerto 57.4 latinos por cada cien 
mil habitantes, luego de un incremento 
de 17.2 en la tasa durante agosto, el repun-
te más alto durante ese lapso.

Durante agosto las víctimas hispanas 
tuvieron el incremento porcentual más 
alto desde el inicio de la pandemia, con 
46.23 por ciento decesos; sin embargo, 
es la cuarta población con la tasa más alta 
de decesos, en una lista que lideran los 
afroamericanos, con 88.4 defunciones 
por cada 100 mil personas y un aumento 
de 14.7 en el octavo mes del año.

El segundo sitio corresponde a los na-
tivos americanos (73.2) y el cuarto a los 
isleños del Pacífico (63.9), que reportaron 
repuntes de 15.9 y 12.7 nuevas víctimas 
por cada 100 mil personas.

En contraste, blancos y asiáticos son 
las poblaciones que han sido menos 

UNA MUJER 
afroamericana 
camina junto a un 
cartel del Tío Sam 
promoviendo la 
atención médica, 
en mayo.
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MARCADAS DIFERENCIAS

NUEVOS DECESOS

Cuántas personas es necesario contabilizar en cada grupo 
poblacional para sumar a un fallecido.

Entre la segunda actualización de julio y la segunda de agosto murieron,  
por cada 100 mil personas.

golpeadas por la pandemia, con tasas de 
defunción equivalentes a 40.4 y 36.4, res-
pectivamente. Los incrementos durante 
agosto están por debajo de los 10 decesos 
por cada 100 mil personas, con ocho y 5.7, 
respectivamente.

Las cifras anteriores también se pue-
den explicar señalando que para encon-
trar una muerte causada por el virus se 
necesita contabilizar a mil 125 afroame-
ricanos, mil 375 nativos americanos, mil 
575 isleños del Pacífico, mil 850 latinos, 
dos mil 450 blancos o dos mil 750 asiá-
ticos.

Si hubieran muerto de Covid-19 al 
mismo ritmo que los estadounidenses 
blancos, seguirían vivos alrededor de 19 
mil 500 afroamericanos, ocho mil 400 
latinos, 600 nativos americanos y 70 is-
leños del Pacífico.

El estudio también señala la preocupa-
ción de que muchos de los pacientes per-
tenecientes a minorías que han muerto 
son más jóvenes que los blancos, pues 
todos los grupos de edad están murien-
do a un ritmo similar a los blancos de una 
década más de edad.

Esto, señala, puede deberse a nume-
rosos factores reforzantes relacionados 
con una mayor probabilidad de contraer 
el virus, como una mayor exposición en 
el lugar de trabajo, incluida la incapacidad 
para trabajar desde casa o la falta de acce-
so a días de enfermedad.

También se debe a que viven en áreas 
geográficas con entornos colectivos 
(como hogares de ancianos, hogares gru-
pales, centros de tratamiento, instalacio-
nes correccionales) o acceder al transpor-
te público donde el virus se propaga más 
fácilmente. También es el resultado de 
peor atención médica después de adqui-
rir el virus y mayor cantidad de comorbi-
lidades.

El número total de muertes en Estados 
Unidos a causa del virus está a punto de 
alcanzar las 190 mil, por lo que es el re-
gistro más grande para cualquier país del 
mundo, concentrando a casi una de cada 
cinco víctimas conocidas a nivel global, 
de acuerdo con el recuento de la Univer-
sidad Johns Hopkins.

De mantenerse la tendencia de incre-
mento actual, es probable que el número 
de víctimas supere el hito de los 200.000 
en las próximas dos semanas, con el nú-
mero de casos confirmados de infección 
en 6.3 millones.

2mil+

Mil 500

Mil
Mayor mortandad

Menor mortandad

62.2
Por ciento en EU 
son blancos y son 
50.6% de las víctimas

N a t i v o s  
a m e r i c a n o s :  1,375

I s l e ñ o s  d e l  P a c í f i c o :  1,575

A s i á t i c o s :  2,750

B l a n c o s :  2,450

L a t i n o s :  1,850
A f r o a m e r i c a n o s :  1,215

EN LA CÁRCEL O EXILIO LAS TRES OPOSITORAS BIELORRUSAS.
Las protestas tras la reelección de Alexander Lukashenko cumplen hoy un 
mes, un día después de que se informara que Maria Kolesnikova, la última de 
las tres mujeres que lo desafiaron en las elecciones que permanece en el país, 

fue detenida en la frontera de Ucrania, luego de romper su pasaporte para 
evitar ser expulsada del país, como ocurrió a la candidata Svetlana Tikhanovs-
kaya y a su colaboradora Veronika Tsepkalo. Por su parte, el dictador dijo que 
no descartaría nuevas elecciones, pero se cerró a dialogar con los disidentes.

Fuente•The Color of Coronavirus
Cifras en unidades

Los CDC buscan aumentar este año el porcen-
taje de vacunación contra la influenza estacio-
nal, que no suele rebasar el 50% del total 
de la población y es más bajo entre minorías.

Afroamericanos Latinos Blancos Asiáticos
Nativos

americanos
Isleños

del Pacífico

14.7 15.9 17.2
8.0 5.7

12.7

Fuente•The Color of Coronavirus
Cifras en unidades

ESTAMOS VIENDO más muertes 
entre afroamericanos y latinos que 
en cualquier otro momento este 

verano (...) la reapertura de escuelas y uni-
versidades presagia un futuro aterrador”

ANDI EGBERT
Autor de la investigación
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Redacción • La Razón

La vacuna experimental que desa-
rrollan en conjunto AstraZeneca 
y el Instituto Jenner de la Univer-
sidad de Oxford, una de las más 

avanzadas del mundo, puso en pausa las 
pruebas de fase 3, luego de que uno de los 
voluntarios que participan en los ensayos 
sufriera “graves reacciones adversas”.

Así lo informó la farmacéutica sueco-
británica a través de un comunicado, en el 
que detalló que “como parte de las prue-
bas aleatorias y controladas de la vacuna 
contra el coronavirus de la Universidad de 
Oxford a nivel global, nuestro proceso de 
revisión estándar orilló a una pausa en la 
vacunación para permitir la revisión de la 
información del paciente”.

La farmacéutica no explicó en qué 
consiste la “grave reacción adversa del 
participante”, en el Reino Unido, pero de 
acuerdo con reportes se espera que el vo-
luntario se recupere.

La compañía, que aparentemente 
tomó la medida de forma voluntaria, sin 
ser obligada por ninguna agencia sanita-
ria, intentó minimizar la situación advir-
tiendo que es rutinario que durante “el 
desarrollo de las pruebas de gran enver-
gadura” tenga lugar “una enfermedad que 
potencialmente no tenga explicación”.

Los investigadores detallaron que con 
la decisión de poner en pausa los estudios 
se busca “garantizar la seguridad de los 
participantes y minimizar el impacto en 
los objetivos de las pruebas”.

Deborah Fuller, investigadora de la 
Universidad de Washington que trabaja 
en una vacuna que aún no ha comenzado 
pruebas en humanos, dijo que “esto no 
es algo de que alarmarse” y, en cambio, es 
tranquilizador que la empresa esté pau-
sando el estudio para averiguar qué está 
sucediendo y monitoree cuidadosamente 
la salud de los participantes.

Citada por The Associated Press, 
dijo que es probable que la en-
fermedad inexplicable fuera 
lo suficientemente grave 

EL PRODUCTO desarro-
llado con la Universidad de 

Oxford es de los más avanza-
dos; EU tiene reservadas 300 
mil dosis y en AL Argentina y 
México acordaron producirla
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como para requerir hospitalización y no 
un efecto secundario leve como fiebre o 
dolor muscular. 

El doctor Ashish Jha, de la Universi-
dad de Brown, escribió en Twitter que la 
importancia de la interrupción no estaba 
clara, pero que mantenía el optimismo de 
que se encontrará una vacuna eficaz en 
los próximos meses.

Mientras que Angela Rasmussen, vi-
róloga de la Universidad de Columbia en 
Nueva York, tuiteó que la enfermedad 
puede no estar relacionada con la vacu-

Twitter: @ValHumanrighter

Por Valeria
López Vela

Emociones políticas

• ACORDES 
INTERNACIONALES

vlopezvela@gmail.com

Nussbaum sostiene que hay emociones proso-
ciales como el amor, el patriotismo y la tolerancia, 
que impulsan y fortalecen la dinámica de las socie-
dades. Así, por ejemplo, hay acciones que un patrio-
ta —consciente de dicho sentimiento moral— sería 
incapaz de hacer a su país; por ejemplo, trabajar 
como espía. Más allá de los argumentos racionales 

—el riesgo o el ingreso—, Nussbaum piensa que las 
emociones —el amor a la patria— son componentes 
fundamentales y que, por ello, hay que tratar con 
la responsabilidad debida. Asimismo, hay que con-
tener la expansión de las emociones antisociales 
como la envidia, el asco, la vergüenza y el miedo 
excesivo.

Así, piensa Nussbaum, que el logos —la razón— y 
el pathos —las emociones— son los dos pivotes que 
frenan o desencadenan la actuación pública. Para 
probar su afirmación, analiza los discursos de Mar-
tin Luther King, Winston Churchill, Abraham Lin-
coln y Franklin D. Roosevelt quienes cultivaron las 
emociones políticas apropiadas en sus ciudadanos, 
para hacer frente a las crisis correspondientes. Con 
ello, consiguieron la valentía, la tenacidad y el sa-
crificio de muchos en quienes hicieron eco las emo-
ciones correspondientes.

Si hiciéramos el mismo ejercicio con los políticos 
contemporáneos, mucho me temo que solamente 
encontraríamos descalificaciones y balbuceos de 
140 caracteres, cargados de discursos de odio, des-
calificaciones y mentiras. Tenemos, así, el caldo 
de cultivo perfecto para la polarización y la violen-
cia. Fomentar el resentimiento, la indiferencia o el 
rencor social es, sin duda, políticamente rentable a 
corto plazo y una irresponsabilidad histórica, pues 
la transitoriedad de los gobernantes no tiene que 
enfrentar las secuelas sociales que deja su gestión.

Pensemos, por ejemplo, en la deuda social que 
entregará la administración Trump que, desde 
la precampaña, utilizó las semillas del racismo,  
nativismo, machismo y para sembrar discursos 
de odio cuyas cosechas apenas alcanzamos a ver —
consideremos los crecientes enfrentamientos racia-
les o los crímenes de odio en contra de los latinos, 
por ejemplo.

Trump podría terminar su gestión el próximo 
año, aunque uno de sus legados será la polarización 
social que le sobrevivirá, al menos, dos generacio-
nes. En pocas palabras, tendremos trumpismo para 
rato. Por eso, hay que recordar que con las emocio-
nes no se juega: ni en público ni en privado.

En el 2013, Martha Nussbaum pu- 
blicó Emociones políticas, un 
interesantísimo estudio de Fi-

losofía Práctica en el que la filósofa de 
Chicago argumenta que, en medio de 
los miedos, los resentimientos y las 
preocupaciones del día a día, es posi-
ble orientar los esfuerzos públicos re-
forzando las emociones públicas. Con 
esta tesis, se aleja de la idea weberiana 
que asumía que en las discusiones so-
ciales habría de imponerse la fuerza del 
mejor argumento racional, ya fuera el 
beneficio, la utilidad o el placer.

“ESTO PUEDE no ser gran cosa 
(...) Puede que no esté rela-
cionado con la vacuna, pero 

la parte importante es que es 
por eso que hacemos pruebas 

antes de lanzar una vacuna  
al público en general”

ANGELA RASMUSSEN 
Viróloga de la Universidad  

de Columbia

“NO TENEMOS idea de si esto 
es importante o no. La ciencia 
es dura y tenemos que dejar 

que las pruebas se desarrollen. 
Soy optimista de que ten-

dremos una vacuna segura y 
eficaz en los próximos meses”

ASHISH JHA 
Investigador de la Universidad 

de Brown

“LOS ENSAYOS de fase I / II de 
la vacuna Oxford (ChAdOx1) 
arrojaron tasas muy altas de 

efectos secundarios leves 
(~60%). Ahora, aparente-

mente ha ocurrido un evento 
adverso grave”

FRANCOIS BALLOUX 
Director del Instituto  
de Genética de la UCL

“ESTO NO QUIERE DECIR que 
la vacuna desarrollada sea 
mala. Más bien refuerza la 

idea de que se debe respetar  
el proceso científico”

MEGAN RANNEY 
Directora del Centro de Salud 

Digital de la Universidad  
de Brown

Twitter @LaRazon_mx

Voluntario sufre “grave reacción adversa”

VACUNA DE   
ASTRAZENECA 

tropieza por efectos secundarios

LE RESTAN IMPORTANCIA
La comunidad científica destaca la postura de la farmacéutica, antes que encender alarmas.

na (pues a la mitad de los voluntarios ni 
siquiera se les aplica el producto, sino un 
placebo), “pero la parte importante es que 
es por eso que hacemos pruebas antes de 
lanzar una vacuna al público en general”.

De acuerdo con el sitio especializado 
Stat News, que citó a una persona fami-
liarizada que habló bajo condición de 
anonimato, el hallazgo está teniendo un 
impacto en otros ensayos de vacunas de 
AstraZeneca en curso, así como en los en-
sayos clínicos que están realizando otros 
fabricantes de vacunas.

El mismo portal señaló que las pausas 
clínicas en las pruebas de fármacos son 
habituales; sin embargo, no está claro 
cuánto tiempo se podría extender esta 
situación.

La vacuna experimental de AstraZene-
ca y la Universidad de Oxford es una de las 
nueve que se encuentran actualmente en 
fase 3, de acuerdo con los registros de la 
Organización Mundial de la Salud; es la 
primera en la que se conoce un efecto se-
cundario grave.

Este prototipo se encuentra en pruebas 
masivas en Estados Unidos, Reino Unido, 
Brasil, Sudáfrica y otros países. 

La administración Trump ya reservó 
300 millones de dosis del producto e 
inyectó 1.2 billones de dólares (26.2 mil 
millones de pesos) para acelerar su desa-
rrollo a través de la iniciativa Warp Speed, 
en la que también participan Moderna y 
Pfizer, con los que desde finales de agosto 
inició una prueba en la que participan 30 
millones de voluntarios.

En América Latina, Argentina y México, 
así como la Fundación Carlos Slim, llega-
ron en agosto a un acuerdo para fabricar 
la vacuna de forma conjunta y distribuirla 
a toda la región, con excepción de Brasil. 

COMPROMISO CON SEGURIDAD. 
Horas antes, los directores ejecutivos de 
nueve compañías farmacéuticas, entre 
ellas AstraZeneca, se comprometieron a 
no buscar una aprobación antes de que se 
establezca la seguridad y eficacia de sus 
vacunas experimentales, en medio de la 
prisa del presidente Donald Trump por 
introducir una vacuna antes del día de las 
elecciones.

“Creemos que este compromiso ayu-
dará a garantizar la confianza del público 
en el riguroso proceso científico y nor-
mativo mediante el cual se evalúan las 
vacunas Covid-19 y, en última instancia, 
se pueden aprobar”, escribieron los ejecu-
tivos en una declaración conjunta.

La Universidad de Oxford anunció ayer que 
comenzó pruebas en humanos de otra vacuna, 
en coordinación con el Serum Institute of India.

PROTOTIPO 
ASTRAZENECA- OXFORD

El prototipo genera anticuerpos  
y las llamadas células T que pueden 

combatir el coronavirus

Es una de las 9  
que ya se encuentran en ensayos 

masivos de fase 3

México y Argentina la producirán 
para América Latina

600
Voluntarios 

tuvieron  
efectos secun-

darios leves  
en la fase 1/2

3
Dólares se estima que  

cueste la dosis, pues la em-
presa no perfila lucrar

30
Mil personas 

participan en los 
ensayos Warp 

Speed en Estados 
Unidos
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Foto•Especial

LA AUTORA, en 
una fotografía 

de archivo.

Otras obras de 
Camila Sosa son 

La novia de Sandro 
(2015), El viaje inútil 

(2018) y Tesis sobre la 
domesticación (2019).

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

MIENTRAS la subsecretaría de Desa-
rrollo Cultural tendrá un aumento de 48 
por ciento y para Proyecto del Bosque de 
Chapultepec se destinarán tres mil 508 
millones de pesos, la mayor parte de las 
dependencias culturales tendrán me-
nos recursos, así lo plantea el Proyecto 
de Presupuesto de Egresos de la Federa-
ción 2021 (PEF), que ayer se entregó a la 
Cámara de Diputados.

Las dependencias en el ámbito de 
cine serán las más castigadas, ya que el 
Instituto Mexicano de Cinematografía 
(Imcine) sufriría una reducción de 19.4 
por ciento; Estudios Churubusco Azteca, 
de 17.8; el Centro de Capacitación Cine-
matográfica, de 16.9 y el Fideicomiso de 
la Cineteca Nacional, de 8.6.

Mientras que la subsecretaría de De-
sarrollo Cultural, que encabeza Marina 
Núñez, pasará de mil 836 millones de 
pesos a tres mil 626 millones.

Para 2021 se tiene contemplado un 
presupuesto de 13 mil 985 millones de 
pesos, en el Ramo 48 destinado al sector 
cultural, lo cual representa un aumento 
de 3.3%  con respecto a este año; pero, 25 
por ciento de estos recursos se destina-
rán al Proyecto Chapultepec.

“Estaríamos hablando de un incre-
mento; sin embargo, están incluidos tres 
mil 508 millones para el Proyecto Cha-

pultepec, lo cual me parece dramático 
porque no lo va a ejercer directamente la 
Secretaría de Cultura ni será en beneficio 
del sector en general”, señaló a La Razón, 
Carlos Villaseñor, experto en legislación 
y políticas culturales.

Lamentó que se destine tal cantidad 
cuando hay pendientes como la recons-
trucción de inmuebles históricos afecta-
dos por los sismos del 2017, por ejemplo, 
el Programa Nacional de Reconstrucción 
tendrá sólo 333 millones de pesos. 

“Vemos que hay monumentos daña-
dos por el sismo que no se han reparado, 
los problemas que tienen los museos 
para cumplir con los objetivos, la canti-
dad de recursos que se requieren para 
salvar al personal que estaba por hono-
rarios”, señaló Villaseñor.

Entre las dependencias que se ve-
rán afectadas también se encuentran 
Educal, que sufrirá una disminución de 
30.8%, el Instituto Nacional de Lenguas 
Indígenas, de 10.9; el Centro Cultural y 
Turístico de Tijuana, de 9.4  y el Instituto 
Nacional del Derecho de Autor, de 8.5.

El Instituto Nacional de Antropología 
e Historia tendrá una reducción, pues 
pasará de 3 mil 918 millones a 3 mil 820 
millones, 2.5 por ciento menos; y el Ins-
tituto Nacional de Bellas Artes y Literatu-
ra, de tres mil 259 millones ahora tendrá 
tres mil 206 millones, 1.6% menos.

En el proyecto del PEF 2021 otra área 
con una importante baja de recursos 
será la Dirección General de Vincula-
ción, encargada del programa Cultura 
Comunitaria, que tendrá 86 por ciento 
menos, al pasar de 709 millones de pe-
sos a 97 millones.

“Con esta baja se pone en duda si Cul-
tura Comunitaria va a seguir. ¿Qué va a 
pasar con el personal que fue contrata-
do?; la expectativa era que el proyecto 
siguiera por algún tiempo; difícilmente 
alcanzaría este dinero para desarrollar 
un plan de este tipo”, destacó Villaseñor.

Denuncian puja de 
carta de Hidalgo
Horas antes de la venta que se realizó ayer, el Ar-
chivo General de la Nación interpuso un recurso legal 
ante la Fiscalía General de la República contra Morton 
Subastas y quienes resulten responsables por la “pro-
bable comercialización de Patrimonio Documental”.
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Castigan a dependencias, 
pero destinan 25%  

de Cultura para Chapultepec

Llega a México la novela Las malas

Sosa Villada presenta

LA ESCRITORA aborda temas como la 
maternidad trans y el maltrato que vive este 
sector; “quise develar la furia que sentimos 
ante la violencia”, afirma a La Razón

enseñó toda una ética espiritual. Las ma-
las es, más que todo mi manifiesto y un 
itinerario que nace de la imaginación”, 
precisó en conversación telefónica desde 
Buenos Aires con La Razón, Camila Sosa 
Villada, la también actriz protagonista 
del aclamado filme Mía (2011).

¿Fabulación autobiográfica: fic-
ción y evocación personal? Recor-
damos, pero somos infieles a la memo-
ria. Guardo imágenes de la infancia de 
aquel padre golpeador que llegaba a 
casa borracho. Me veo vendiendo hela-
do en la costanera. Recuerdo las peleas 
callejeras, tratando de rescatar a una 
que venía huyendo de un cliente o yo 
misma corriendo para esquivar a unos 
agresores. Todo eso aparece aquí de-
formado por la imaginación. Escribien-
do esta novela me di cuenta del poder  
milagroso de la ficción.

¿El retrato violento y agresivo de 
la novela es real? Lo es. Las travestis 

son asesinadas en México y en Ar-
gentina y en el resto de los paí-

ses latinoamericanos. Somos 
rechazadas por la sociedad. 

Todo eso es una reali-
dad que estimuló mi 

imaginación.
¿Esa Tía Encarna 

como salida de una 
película de Fellini 
es un símbolo? El 
símbolo de la Madre 

de todas las travestis. 
Era dura y exigente: 

nos enseñó a ser 
íntegras, a res-
petarnos. Era 
un resplandor 

que nos acom-
pañaba cada noche.

Prosa explosiva, furiosa y 
festiva aderezada de improntas poé-
ticas. ¿Cómo concibe usted la escri-
tura? Escribo con la misma intensidad 
con la que hago el amor. Como cuando 
preparo un platillo o cuando me ma-
quillo o me visto. Creo en la escritura  
como un rito.

¿Escenas de la infancia de la na-
rradora enmarcadas en la consterna-
ción del llanto? Yo no podía llorar frente 
a mi padre. Estaba prohibido llorar. Yo 
lloraba de miedo. Aprendí a llorar en si-
lencio. Quise trasmitir toda esa impoten-
cia en la novela. Sin embargo, me regoci-
jaba en ese llanto, el cual me permitía ser 
la protagonista de mi melodrama marica.

¿Relato de violencia y desprecio 
hacia las travestis? Quise develar la 
furia que sentimos ante esa humillación. 
Tragamos toda esa ponzoña. Nos suici-
damos y morimos jóvenes. Todavía es-
tamos solas y a la intemperie, bajo el sol 
de una noche perdurable.

• Por Carlos Olivares Baró
 carlosolivaresbaro@hotmail.com

Circula en librerías de México una 
de las novelas más sediciosas 
de la literatura latinoamerica-
na contemporánea Las Malas 

(Tusquets, 2019), de la actriz, vocalista 
y escritora transexual argentina Camila 
Sosa Villada (La Falda, 1982). Historia de 
un grupo de travestis que tras hallar un 
bebé abandonado toman conciencia de 
la maternidad. Mirada a la infancia y ado-
lescencia de Cristian en su mudanza a 
Camila como un “acto de reivindicación 
y resistencia”.

Deudas con Reinaldo Arenas (Ce-
lestino antes del alba), Jean Genet 
(Santa María de las Flores) 
y Severo Sarduy (Gestos). 
Sosa Villada dice sen-
tirse cercana a 
Marguerite Duras, 
C arson McCu-
llers y Wislawa 
Szymborska. El 
lector tiene en 
sus manos una 
suerte de bil-
dungsroman 
(relato de for-
mación) em-
palmado con 
sutiles franjas 
de realismo mágico y at-
mósfera fantástica que ha-
cen referencias a la británica 
Angela Carter (Cuentos de hadas).

Escritura autobiográfica que se 
sumerge en el travestismo de una ciu-
dad (Córdoba) anudada a una descarna-
da realidad: un grupo de travestis en el 
Parque Sarmiento alrededor del busto 
de Dante Alighieri. Noche invisible y 
frágil: otro mundo en que la carnalidad 
entroniza sus leyes. Procesión detrás de 
la Tía Encarna con el bebé encontrado en 
una zanja: El Brillo de los Ojos, ilusión y 
también demanda. La pretensión negada 
de maternidad de las travestis.

“Escribía dando tumbos, tal vez de 
una manera inconsciente: parecería 
que no tenía claro los propósitos; iba 
fantaseando a medida que avanzaba. 
Mi intención la tenía clara: aproximar al 
travestismo a una suerte de mitología, 
de leyenda. Me dije: ‘Quiero reflexionar 
desde mi alma y exclamar: no somos sólo 
carne, sino también espíritu; profesamos 
un credo’. Yo creo en el travestismo como 
una fe. De ahí esa Tía Encarna que nos 

Las malas
Autor: Camila 

Sosa Villada
Género: Novela

Editorial: 
Tusquets, Planeta, 

2019
PREVÉN tres mil 508 mdp para el 
proyecto liderado por el artista Ga-
briel Orozco; experto ve imposible 
continuidad de Cultura Comunitaria

Por primera vez en el Proyecto del PEF se 
integra el Fondo Nacional para el Fomento de 
las Artesanías, antes perteneciente a la Segob, 
con un presupuesto de 118 millones de pesos.

2020

2021

Televisión  
Metropolitana

237.8

130.1
-45.2%

2020

2021

Estudios Churubusco Azteca
29.7

24.4
-17.8%

2020

2021

Centro Cultural y 
Turístico de Tijuana

100.9

91.4 -9.4%

2020

2021

Imcine
237.8

191.6
-19.4%

2020

2021

INALI
76.3

68.6 -10.9%

2020

2021

Indautor
74.8

68.4 -8.5%

2020

2021

Radio Educación
80.9

77.2 -4.5%

2020

2021

Educal
53.2

36.8 -30.8%

2020

2021

Centro de Capacitación 
Cinematográfica

31.3

26.0 -16.9%

2020

2021

Fideicomiso para la 
Cineteca Nacional

47.3

43.2
-8.6%

CON MENOS  
DINERO

Éstos son los más 
afectados en el proyecto 

de Presupuesto de 
Egresos 2021

Fuente•Elaboración propia con 
información del Proyecto de 

Presupuesto de Egresos 2021 
y el PEF 2020

Cifras en millones
de pesos

Foto cortesía•Planeta
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Lanza Mongo Blanco

• Por Carlos Olivares Baró
carlosolivaresbaro@hotmail.com

La novela Mongo Blanco (FCE, 
2020), del actor y escritor es-
pañol Carlos Bardem (Madrid, 
1963) es una historia de piratas 

de carne y hueso —negreros y trafican-
tes—, que aborda la aventurada vida 
de Pedro Blanco Fernández de Trava: 
‘el mongo (rey) de Gallinas’. Fábula que 
da cuenta de las conversaciones del le-
gendario personaje con el psiquiatra del 
manicomio donde muere. 

Itinerario que revela la oscura juven-
tud de Pedro Blanco y los episodios que 
lo llevan a convertirse en figura axiomá-
tica y determinante en los espacios de la 
navegación, del comercio marítimo y de 
la ominosa trata de esclavos en  trasiegos 
por puertos de África, España y el Caribe 
del siglo XIX. El lector es testigo de los 
testimonios de un ‘hombre maldito’ que 
busca en la marejada de los recuerdos re-
sarcir sus gestos e indagar en su desgracia. 

LA NOVELA es una crónica de los negreros y 
una reflexión de la maldad humana; está sus-
tendada en una rigurosa investigación histórica  

“Esta novela es de aventura, pero vista 
en el sentido mejor del término: hay una 
rigurosa investigación detrás de todos 
esos episodios que he plasmado. Pedro 
Blanco es un personaje controvertido, 
sus confesiones al médico del manico-
mio donde muere revelan las simula-
ciones de las sociedades esclavistas y 
las complicidades de todo ese entorno 
inhumano de la esclavitud”, comentó en 
conversación telefónica desde Madrid 
con La Razón, Carlos Bardem. 

¿Evocación del lado oscuro de los 
seres humanos? La trata de esclavos 
fue una infamia. El protagonista de mi 
novela es un hombre marcado por los 
excesos de poder. Sentía desprecio por 
todos los que lo rodeaban. Sí, él repre-

senta toda esa oscura propensión de los 
seres humanos hacia el mal. 

¿Coincidencias con la clásica no-
vela del cubano-español Lino No-
vás Clavo, El negrero, de 1933? El 
mismo personaje, Pedro Blanco. Novás 
Calvo es mi maestro: su novela es una 
referencia innegable. La intención mía es  
ir más allá de la biografía de Pedro Blan-
co para explorar el entorno social y po-
lítico de la época. 

¿Estudio ‘novelado’ de la socie-
dad esclavista? Reflexión sobre el mal, 
de la banalidad del mal, en una propues-
ta cercana a Hannah Arendt desde los 
espacios de la ficción, no del ensayo. La 

EL ESCRITOR español posa en una foto de archivo.

trata de esclavos fue una atrocidad.  

Cito a Pedro Blanco: “Los dioses 
no son más que el nombre que les 
damos a nuestros deseos y, sobre 
todo, a nuestros miedos”... insinuan-
te reflexión del personaje, quien tam-
bién confiesa “Yo he creado el infierno 
de otros y no soy ni Dios ni el diablo. 
Sólo un hombre”. 

¿Premio Espartaco a Mejor Nove-
la Histórica en la trigésima semana 
de Novela Negra de Gijón? Ese festival 
literario también se abre a otras moda-
lidades, no sólo a lo policiaco: me fue 
otorgado el premio en la categoría de 
novela histórica. 

Pedro Blanco fue 
uno de los esclavis-
tas  que marcó una 
etapa de horror en  
el siglo XIX.

Mongo Blanco
Autor: Carlos 

Bardem
Género: Novela

Editorial: FCE, 
2020

Fo
to

 C
or

te
sía

•F
CE

Carlos Bardem  
presenta crudo relato 

de la esclavitud
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ESTRUCTURA GEOLÓGICA
El suelo lunar tiene al menos cuatro capas internas 

compuestas por diferentes materiales.

I N F O
G R A
F Í A

2,400
Años lleva la Tierra filtrando 

oxígeno a la Luna

EL SATÉLITE ADQUIRE UN TONO ROJIZO

Descubren que oxígeno de la Tierra 
está oxidando a la Luna

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

ASTRÓNOMOS del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la 
NASA descubrieron depósitos de hematita (Fe2O3) en la superfi-
cie lunar y se ubican en latitudes altas y predominantemente en la 
cara visible desde la Tierra, según los datos recopilados del Moon 
Mineralogy Mapper que viaja como parte de los instrumentos de 

la misión Chandrayaan-1 de India. Los especialistas sugieren que 
nuestra atmósfera podría estar provocando que nuestro satélite se 
oxide, ya que el oxígeno terrestre viaja a la Luna y entra en contac-
to con la hematita formando dióxido de hierro, un compuesto ro-
jizo que se genera cuando el hierro se expone al agua y al oxígeno.
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OXIDACIÓN
Este descubrimiento remodelará nuestro conocimiento sobre las 

regiones polares de la Luna, en donde la Tierra puede haber jugado 
un papel importante en la evolución de nuestro satélite.

Campo magnético
La Tierra está envuelta 

en un campo magnético y 
el viento solar estira esta 

burbuja para crear una 
larga cola magnética en la 

dirección del viento.

Viento solar
En el viento solar se produ-
ce una cantidad grande de 
hidrógeno, el cual puede 

ser  un gran factor para que 
con ayuda del campo ma-
géntico llegue a la Luna.

Protección de la Luna
La cola magnética también 
bloquea casi todo el viento 

solar durante la luna llena, lo 
que significa que la Luna está 
temporalmente protegida de 
la explosión de hidrógeno, lo 

que abre una ventana para 
que se forme óxido.

Cola del campo 
 La Luna entra en esta cola 
tres días antes de que se 
llene, y se necesitan seis 
días para cruzar la cola y 

salir por el otro lado.

Cara oculta
 Los científicos 

encontraron menos 
partículas de hema-
tita en esta cara de 

la Luna.

Hematita
Se forma a través de la oxidación 

del hierro de la superficie lunar 
por el oxígeno de la atmósfera 

superior de la Tierra, que ha sido 
continuamente arrastrado a la 
superficie lunar por el viento 

solar cuando la Luna está en la 
cola magnética.

Cara visible
 Por otro lado en 

esta cara los cientí-
ficos encontraron 

mayor cantidad de 
hematita.

Oxígeno filtrado
Este elemento se filtra 

de nuestro planeta y 
gracias a esto y con la 

poca agua que posee la 
Luna se lleva acabo el 
proceso de oxidación.

Oxidación
Para que este proceso se 
lleve a cabo se necesita 

agua y oxígeno, pero lo más 
extraño es que en la Luna 
no existe oxígeno porque 

no tiene atmósfera.

La hematita en 
cráteres de diferen-

tes edades puede haber 
preservado los isótopos de 

oxígeno de la atmósfera 
terrestre en los últimos 

miles de millones de 
años.

CHANDRAYAAN-1
 Es la primera misión india a la Luna dedicada a la detección remota de alta 
resolución de las características de la superficie lunar en regiones visibles, 

infrarrojas cercanas, de rayos X y de rayos gamma de baja energía.

MPI 
(moon impact probe)

Se separó del Chandrayaan-1 en 
órbita lunar el 14 de noviembre 

de 2008 a las 20:06 y se 
estrelló, como estaba previsto, 

fuera del polo sur lunar después 
de un descenso controlado.

HySI 
(Hyper spectral probe)
Opera en una banda de 
400-900 nm con una 
resolución espectral de 
15 nm y una resolución 
espacial de 80 m con una 
franja de 40 km, para 
mapeo mineralógico. 

Lex
Un espectrómetro de rayos X 

colimado de baja energía (0,5-10 
keV). Para medir los rayos X 

fluorescentes que emanan de la 
superficie lunar. 

Antena de transmisión de 
datos 

Es utilizada para mandar 
los datos obtenidos por las 

cámaras, espectómetros y rayos 
gamma que obtiene al estar en la 

órbita lunar.

LLRI 
Un instrumento de medición 

láser lunar (LLRI), para 
determinar la altitud precisa 

de la nave espacial sobre la 
superficie lunar.

Panel solar
Mantiene la sonda a flote.

Depósito de combustible

INVESTIGACIONES EN LA LUNA
Los últimos estudios sobre el satélite de la Tierra apuntan a próximas exploraciones humanas.

29.5 
Días es el periodo 

de las fases lunares

31 de mayo de 2017
NASA Orbiter encuen-
tra nueva evidencia de 
escarcha en la superfi-

cie de la Luna.

3 de enero de 2019
La Administración 

Nacional del Espacio 
de China  con la misión 

Change 4,  hizo el 
primer aterrizaje en el 
lado oscuro de la Luna.

14 de septiembre de 2007
La misión Kaguya  revela que 

el campo magnético de la 
Tierra transporta pequeñas 
cantidades de oxígeno a la 

superficie lunar.

17 de junio de 2015
LADEE, de la NASA indica 
que la Luna está envuelta 

en una nube de polvo 
permanente, que aumenta 
la densidad de la lluvia de 

meteoros Gemínidas.

1 dejulio de 2020
Equipo a cargo  del instrumento de 

radiofrecuencia en miniatura (Mini-
RF) de la NASA encontró evidencia 

de que el subsuelo de la Luna podría 
ser más rico en metales, como hierro 

y titanio, de lo que se pensaba.

20 de agosto de 2018
En las partes más oscuras 

y frías de sus regiones 
polares científicos han 

observado evidencia defi-
nitiva de hielo de agua en 

la superficie de la Luna.

8 de agosto de 2014
La Universidad de New 

Hampshire y la NASA 
sugiere que chispas 

eléctricas pueden 
alterar la evolución del 

suelo lunar.

10 de octubre de 2019
Una nueva investiga-

ción arroja luz sobre las 
edades de los depósi-
tos de hielo lunares.

NASA OFRECE 180,000 DÓLARES A QUIEN SOLUCIONE  EL PROBLEMA DEL POLVO LUNAR. El lanzamiento 
de esta recompensa, es el de solucionar el problema de una sustancia abrasiva y muy pequeña complicada de eliminar. La NASA 

busca tecnologías de mitigación del polvo lunar a corto plazo, y que puedan ser aplicadas en misiones en el polo sur de la Luna.

Regolito lunar
Es una capa de 

unos 12 metros 
de espesor, 

con depósitos 
sueltos de roca 

pulverizada y 
polvo.

Depósitos de eyección
Materiales gruesos, como 
rocas y arena, fueron ente-
rrados por antiguos cráteres 
que quedaron cubiertos.

Capas alternas 
Los materiales ligeros 
que componen estas 

capas permiten la salida 
de  regolito a la superfi-

cie de la Luna.

Límite 
La Luna ha sido explorada 

hasta  40 metros de pro-
fundidad.

Rocas
Se concentran en su ma-
yor número en grandes 
piedras en esta unidad y 
están entrelazadas por 
un  material ligero.

Abigail Fraeman
 Se especializó en 

teledetección con un 
enfoque en espectros-

copia de reflectancia 
infrarroja de longitud 

de onda corta y visible. 
Abigail recibió un doc-
torado en Ciencias de 
la Tierra y Planetarias 
de la Universidad de 

Washington en St 
Louis.

2222
La Razón •  MIÉRCOLES 09.09.2020
22

22LR3507.indd   222LR3507.indd   2 08/09/20   19:3808/09/20   19:38



Aplazan eliminatorias 
rumbo a Qatar 2022
La Concacaf pospuso, por la pandemia, el arranque 
del proceso clasificatorio hacia el próximo Mundial, 
que estaba programado para iniciar en octubre y co-
menzará en marzo de 2021. De esta manera, el Tricolor 
entrará en acción hasta septiembre del año entrante.

23

CENTENARIO. El portugués Cristiano Ronaldo anotó su gol 100 con la selección 
de su país en el triunfo de 2-0 sobre Suecia en la segunda jornada del Grupo 3 de la 
Liga A de la UEFA Nations League. El jugador de la Juventus logró su histórica diana 
de tiro libre al minuto 45. El mismo CR7 logró el otro tanto de los dirigidos por Fer-

nando Santos al 72’ con un potente tiro de derecha. La conquista más reciente 
del futbolista de 35 años con Portugal había sido ante Luxemburgo el 17 de no-
viembre de 2019 en duelo eliminatorio rumbo a la Eurocopa 2020, que se aplazó 
a 2021 por el Covid-19. El originario de Madeira es seleccionado desde 2003. 
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AGENDA DEPORTIVA

• Por Enrique Villanueva
enrique.villanueva@razon.com.mx

Los sueños y las metas muchas 
veces son más grandes que los 
obstáculos que se interpongan en 
el camino. Así de claro lo tiene el 

nadador paralímpico Diego López, quien 
está mentalizado en llegar a Tokio 2020 
aunque el Fondo para el Deporte de Alto 
Rendimiento (Fodepar) se extinga. 

El secretario de Hacienda, Arturo He-
rrera, presentó ayer el Presupuesto de 
Egresos 2021, en el que el apoyo presu-
puestado para la Comisión Nacional de 
Cultura Física y Deporte (Conade) es de 
2 mil 684 millones 498 mil 775 pesos, lo 
que a comparación del año pasado que 
fueron 2 mil 774 millones 567 mil 779 pe-
sos, provoca una reducción de 90 millo-
nes 69 mil 04 pesos, sólo el 3.24%.

“Para alcanzar estos objetivos y para 
otorgar apoyos a los atletas mexicanos 
que participarán en los Juegos Olímpicos 
y Paralímpicos Tokio 2020, la propues-
ta de gasto de la Comisión Nacional de 
Cultura Física y Deporte es de 2 mil 684 
millones 498 mil 775 pesos”, señala el do-
cumento difundido en la página oficial.

Diego López Díaz es uno de los prin-
cipales beneficiarios del Fodepar, creado 
en 1998, y el año pasado lo demostró con 
creces al brillar en los Juegos Parapana-
mericanos celebrados en Lima, Perú, al 
conquistar cinco medallas de oro. 

Acerca de la carta que el gremio de-
portivo le envió al Presidente Andrés 
Manuel López Obrador para pedirle que 
mantengan el apoyo económico a los 
deportistas en el Presupuesto de Egre-
sos 2021, el atleta veracruzano indicó 
que en caso de que la petición no se 
cumpla buscará patrocinadores para no 
resentir tanto las consecuencias, pero 
sus objetivos no cambiarán.

“No trato de buscar algún conflicto. 
Las medidas que tendría que tomar son 
ahorrar lo poco que tengo, tratar de seguir 
buscando patrocinadores para que pueda 
compensar un poco. Tengo el respaldo de 
mi estado y es una ayuda bastante buena, 
mi sueño es llegar a Tokio y, si desaparece, 
no por eso voy a detenerme, sé que las ca-
rencias van a ser aún más grandes”, aseve-
ró López Díaz en exclusiva con La Razón.

Por su parte, Daniel Aceves, presidente 
de Medallistas Olímpicos de México, ex-
ternó que el único fin de la solicitud es que 
haya una protección hacia los atletas para 
que lleguen en las mejores condiciones.

“Creemos que debe haber cambios im-
portantes en el manejo del fideicomiso. 
No estamos en una tesitura cerrada de 
que tiene que existir forzosamente, yo 

creo que se tiene que adecuar también 
por las observaciones de la Secretaría de 
la Función Pública y de la Auditoría Supe-
rior de la Federación, pero que sí haya un 
mecanismo de blindaje para no poner en 
riesgo la participación de México”, subra-
yó Aceves en exclusiva con La Razón. 

En caso de que la propuesta del gremio 
no sea tomada en cuenta, el exatleta su-
brayó que se buscarían alternativas, siem-
pre con el objetivo de beneficiar y apoyar. 

“Buscar hacer propuestas viables que 
no confundan lo deseable con lo posible. 
Nosotros no vamos hacer marchas ni va-
mos a generar algún tipo de polarización, 
no tenemos una postura de confronta-
ción. Seguiremos proponiendo, buscando 
que el deporte le sirva a México”, añadió.

Aceves indicó que el presupuesto del 
Fodepar en los últimos tres años ha sido 
de casi 300 millones de pesos. 

“El presupuesto en los últimos años es 
de alrededor de 298 millones de pesos en 
términos generales. Es un fondo al que del 
presupuesto de Conade se le dedica alre-
dedor de 290 millones de pesos”, men-
cionó el medallista de plata en los Juegos 
Olímpicos de Los Ángeles 1984.

En mayo pasado, diputados de Morena 
propusieron la eliminación de 44 fideico-
misos, entre ellos el Fodepar.

El Fodepar depende de la Conade, orga-
nismo que preside la exvelocista Ana Ga-
briela Guevara desde diciembre de 2018.

México encara los JO en 2021

DEPORTISTAS 
QUIEREN IR A 
TOKIO CON O 

SIN APOYO
EL NADADOR Diego López señala que tras la amenaza de desapa-
recer Fodepar buscaría patrocinadores; el presupuesto para Conade 

el próximo año se redujo poco más de 90 millones de pesos  

Beneficiarios del fideicomiso 
entre enero y marzo de este año

47 del deporte adaptado 
y 282 convencionales 
30 entrenadores deporte adaptado 
y 235 convencionales
99 vitalicios olímpicos y 81 paralímpicos

Medallistas desde la creación 
del apoyo por evento

“CONSIDERO que es algo triste que quieran 
quitar el apoyo y los que pagan los platos rotos 
somos los deportistas, porque esto se da más 
por los malos manejos que se han hecho, por 

personas encargadas de esas áreas”

Diego López
Nadador paralímpico

“OJALÁ esto coadyuve, sirva, y si no sale como 
esperamos seguir trabajando en torno a generar 
las condiciones más adecuadas para los meda-

llistas olímpicos y paralímpicos y también 
para los deportistas en activo”

Daniel Aceves
Presidente de Medallistas Olímpicos de México

Foto•Mexsport

EL ESTADIO Olímpico Universitario celebra 
los JO de México 1968 hace dos años.

JUEGOS OLÍMPICOS 
 Oro Plata Bronce TOTAL 
 4 11 12 27

JUEGOS PANAMERICANOS 
 Oro Plata Bronce TOTAL 
 139 158 219 516

JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE 
 Oro Plata Bronce TOTAL 
 599 499 476 1,514

JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD 
 Oro Plata Bronce TOTAL 
 5 10 19 34

23LR3507 22-47.indd   323LR3507 22-47.indd   3 08/09/20   23:1508/09/20   23:15



24LR3507.indd   224LR3507.indd   2 08/09/20   17:5208/09/20   17:52


