
REGISTRO DE VIDA EN 
LAS NUBES DE VENUS

Científicos descubren fosfina en el planeta 
más cercano a la Tierra; el hallazgo lo realizó  
un equipo internacional que sólo buscaba 
descartar escenarios extremos. pág. 20

VÍCTIMAS ORGANIZAN “ANTIGRITA” EN LA CNDH TOMADA
FEMINISTAS protestan, con festejo alterno, contra la violencia y la desaparición de mujeres; frente a las instalaciones 

del órgano de defensoría tomado desde hace 11 días, arremeten contra las instituciones. pág. 6

Abre indagatorias y actúa contra el exgobernador de Chihua-
hua José Reyes Baeza y el edil de Delicias, Eliseo Compeán, 
señalados en disputas en la presa La Boquilla. pág. 3

UIF CONGELA CUENTAS 
DE LIGADOS A PROTESTAS 
EN CONFLICTO POR AGUA

Acuerdan rescate de 
cuerpos en Pasta de 
Conchos; estiman costo 
en $1,580 millones

HOY ESCRIBEN

Javier Solórzano
“¿Lo que diga mi dedito?” pág. 2

Guillermo Hurtado
Una tarea de la filosofía actual pág. 6

Montserrat Salomón
El Covid y la educación pág. 19

Arman ediles frente contra recorte 
de $3,900 millones en seguridad
Advierten que desaparición del Fortaseg impactará en ope-
ración de policías municipales; reprueban medida para eliminar 
síndicos y regidores; “es una salida lateral” para evadir respon-
sabilidad con ayuntamientos, acusan. pág. 8

Tras reunión en Palacio Nacional, endosan 
a CFE la búsqueda de los 63 hombres sepul-
tados en la mina hace más de 14 años; debe 
arrancar trabajos de inmediato; habrá tam-
bién memorial e indemnización pág. 6

PROGRAMA que apoya a desempleados 
registra peor desfonde; al arrancar la 4T tenía 
722 mdp; prevén darle sólo 55 mdp pág. 13

Por Ana Martínez

Sacrifican plan 
de apoyo a empleo
en 2021; le quitan 
92% pese a Covid

ESPERAN GOLPE A FORMALES

En los últimos cinco 
años ha disminuido

el presupuesto 
otorgado al programa.

PRESUPUESTO 
A LA BAJA

2021*

2020

2019

2018

2017

2016

1,726,602,900

55,512,360

911,260,550
975,354,125

722,935,750
704,877,866

El más alto

El más bajo

Fuente•SHCP

cifras en mdp

JÓVENES Construyendo el Futuro, el pro-
grama de transferencias del Gobierno federal, 
también con merma; ésta será de sólo 17.4%

Las obras públicas previstas en la reparación 
integral de tipo colectiva iniciarán en enero de 
2021, a cargo de la Sedatu.

El pago de la indemnización a los familiares se 
efectuará a través de la Secretaría de Goberna-
ción, a más tardar el 31 de diciembre.

Otros puntos del acuerdo 

El Presidente asistirá a Nueva Rosita, Coahuila, el 
23 de octubre de 2020, a supervisar los avances 
de este acuerdo.

286 Municipios (12 por ciento) del país recibieron 
apoyos económicos del Fortaseg en 2020 

LA FOSFINA, en la Tierra, sólo se produce  
a nivel industrial o por microbios que  

prosperan en entornos libres de oxígeno. 

La molécula, formada por un átomo de fósforo  
y tres de hidrógeno, es un gas incoloro y tóxico 

con olor a ajo o pescado en descomposición.
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AVISO

CASO AYOTZINAPA: 
ESTRECHAN CERCO 
A TOMÁS ZERÓN; LO 
UBICAN EN ISRAEL pág. 4

Fuente•Agencia Estadounidense para el Registro de Sustancias Tóxicas y Enfermedades
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Finalista
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 Suscripciones

• QUEBRADERO

ROZONES

No hay que darle muchas vueltas para identificar que el 
fiel de la balanza es el Presidente. El asunto radica en si para 
el tabasqueño es conveniente meter la mano en un proceso en 
donde todo podría terminar en algo así como “lo que diga mi 
dedito”. No sería la mejor de las salidas por lo que significaría 
que el Presidente les diga qué hacer además de que no nece-
sariamente los va a dejar satisfechos.

Morena está viviendo lo que se sabía tarde o temprano le 
iba a llegar. Es un partido poderoso pero nuevo, lo que no le 
ha permitido tener una estructura para enfrentar un proceso 
como el que tiene por delante, es inevitable que tenga qué 
pagar costos.

Tarde o temprano el partido iba a tener que entrar en una 
etapa y atenerse a que tendría que decidir de manera abierta 
quien debiera dirigir la organización en medio de las innume-
rables tendencias y corrientes que “conviven” al interior; el 
toma y daca en que ya están metidos va a traer consecuencias.

El que el proceso pueda dejar, en la medida de lo posible, 
satisfechas a todas las corrientes es lo que va a permitir que 
para la elección 2021 Morena pueda conseguir dos objetivos: 
la cohesión del partido y, derivado de ello, la salida menos 
mala para la selección de candidatos que los pueda llevar al 
menor número de enfrentamientos, para así ganar la obsesiva 
y estratégica elección. 

La cuestión sobre dejar el proceso en “lo que diga mi dedi-
to” como elemento que los cohesione es un enigma. La razón 
es que por más que López Obrador sea el referente, al interior 
del partido se han suscitado confrontaciones que no se han 
podido resolver.

Recordemos la referencia del tabasqueño sobre los proble-
mas en Morena. De manera tajante dijo algo así como “si no se 
ponen de acuerdo, ahí se ven”. El enigma se extiende porque 
no se sabe muy bien cuál puede acabar siendo la reacción del 
Presidente, todo cabe desde que los ponga en orden, hasta 
hacerse a un lado y, en una de ésas, hasta le dé por crear otra 
organización.

Los riesgos están a la vista, pero también está la posibilidad 
de que sea este el momento que los impulse a, sin dejar de ser 
un movimiento social, asumirse como partido político, que 
como dijo Muñoz Ledo no basta con tener vida sólo por un 
sexenio.

No pueden vivir bajo el supuesto de que tienen enfrente a 
una oposición desarticulada y metida en líos internos, pasan-
do por un discurso contra el Presidente el cual no han podido 
consolidar y en muchas ocasiones tampoco fundamentar.

Con el vuelo que trae y sobre todo de la mano del presi-
dente, Morena va a ganar el año que entra. Sus problemas tie-
nen que ver con cómo decidir quién encabeza el partido, pero 
también con asumir que López Obrador ya está pasando por 
un proceso de desgaste que puede repercutir el año que entra.

La popularidad del Presidente no necesariamente va a ser 
un impulso para los candidatos del partido porque las dinámi-
cas locales son distintas de la mirada centralista. Dicho de otra 
manera, el Presidente no va a estar en la boleta por más de que 
trate de hacerlo por otros medios. 

A los muchos problemas que ya se enfrentan todo indica 
que se sumará el de la negativa del TEPJF a la convocatoria 
para la elección interna, debido a que no contempla la pa-
ridad de género y limita injustificadamente el número de 
contendientes.

“Lo que diga mi dedito” puede resolver el problema, pero 
puede acabar siendo una prueba de que si bien no son iguales 
a los otros, se terminan pareciendo.

 RESQUICIOS.
Las dudas que cubren la rifa del avión, que en sentido estricto 
no se está rifando, se van a incrementar los próximos días con 
el desarrollo del sorteo. ¿Qué pasa si nadie se lo saca? ¿Qué van 
a hacer con el avión si el Gobierno se lo va a quedar? ¿Cuántas 
rifas del avión van a hacer? ¿Pueden instituciones de Gobier-
no dedicar dinero para la rifa siendo que son Gobierno?

La elección por la presidencia de More-
na puede ser un detonador que lleve 

eventualmente a una división.

• Los cachitos de Bejarano
Por cierto que en la víspera de que la Lotería Nacional lleve a cabo el sorteo del avión 
presidencial, aparentemente aparecer retratado con los cachitos adquiridos se con-
virtió en una especie de señal de lealtad a la 4T y por eso ayer todo mundo andaba 
activadísimo refrendando la suya, subiendo sus respectivas fotos a las redes sociales. 
Y no sólo eso, también en apariencia la cantidad de boletos comprados figuró como 
una señal de mayor proximidad a la causa transformadora. Nos hacen ver que en-
tre los que invirtieron más fondos aparece René Bejarano, que sonríe no con uno 
sino con diez cachitos, cada uno de ellos con distinta denominación. A juzgar por 
los duros comentarios que le hicieron en la foto al profesor Bejarano, valdría la pena 
preguntar si era necesario estirar tanto la liga. Uf

• Piedra non grata
Quien sigue metida en el entuerto que ella misma ha ayudado a construir es la om-
budsperson. El último episodio negativo para Rosario Piedra Ibarra es la descalifi-
cación a su trabajo al frente de la CNDH por parte de diputados federales, quienes en 
distintos tonos le recriminaron lo que consideran una mala gestión. Podría pensar-
se que los tonos eran según el color del partido, pero ahora hasta integrantes de la 
bancada guinda le hicieron expresiones de ruda franqueza. El caso es que muchas 
voces apuntan al mismo lugar: que en el organismo hay desorden institucional, que 
no cumple el perfil y que opera tan mal que hasta la Segob tiene que salir a hacerle el 
quite ante los retos que enfrenta. Por lo pronto, esos problemas se acrecentaron por-
que el 2 de septiembre, la misma Piedra se mostró como burócrata ante el doloroso 
reclamo de víctimas de abusos, nos comentan.

• Ooootra de Blanco
Tuvo buena fama como futbolista; tiene mala fama como político. Se trata del Go-
bernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, quien es malo para enfrentar problemas, 
pero bueno para aparecer en escándalos, ahora, de presunto desvío de dinero. Fue la 
organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad la que dio cuenta de 
pagos de facturas por más de 13 millones de pesos por parte del Sistema de Aguas 
de Cuernavaca, cuando Blanco era el Presidente Municipal, a una empresa que robó 
la identidad de un humilde joven con discapacidad de Cholula, Puebla. Mientras el 
joven sufre caminos enlodados con su silla de ruedas, el exfutbolista circula a gran 
velocidad por la amplia autopista, nos señalan, llamada impunidad.

• Premio ¿y duda mayor?
Nos hacen ver que la recta final de la venta de cachitos de lotería para el sorteo del 
avión presidencial pinta complicada para alcanzar el ciento por ciento de la totalidad 
de los expedidos, pues ahora se calcula que deberían venderse más de tres mil por 
minuto en las últimas seis horas previas al sorteo. Y aunque puede parecer una cifra 
elevada que 1.2 millones de cachitos no se hayan vendido, personal de la Lotería 
Nacional está conforme con el resultado, ya que hubo muy buena venta pese a la 
pandemia. El problema es que también están surgiendo dudas, por ejemplo, cuál será 
el destino de los boletos premiados en caso de que no se hayan vendido, pues esa po-
sibilidad es real. En fin, por lo pronto esta noche se sabrá a quién le sonrió la fortuna.

• Plan con pies de plomo
Con la novedad de que el esperadísimo Plan de Infraestructura trae a muchos per-
sonajes más nerviosos que padrinos de quinceañera. Primero se dijo que se iba 
anunciar antes del 15 de septiembre, luego que se haría el mismo 15 de septiembre y 
finalmente que hasta octubre. Las autoridades lo están tomando con calma y lo están 
planchando con la Iniciativa Privada, y podría ser normal que no quieran acelerarse 
con el lanzamiento de un proyecto de ese tamaño, pues una inversión de 44 mil 300 
millones de dólares, nos dicen, no son enchiladas. El caso es que muchos en realidad 
están a la expectativa de saber el tipo y tamaño de acompañamiento que habrá a la 
IP una vez que se haga el anuncio. 

• De que va la consulta, va
Así que este martes vence el plazo para que ciudadanos reúnan un millón 875 mil 
firmas para solicitar una consulta que permita enjuiciar a expresidentes de Méxi-
co. Un grupo liderado por Omar García, exestudiante de la Normal Isidro Burgos 
informó que hasta la noche de ayer faltaban 750 mil firmas para llegar a la meta. El 
objetivo no parece lejano, pero ello no le quita el sueño a AMLO, pues adelantó que si 
el pueblo no las reúne, él mismo lo pedirá al Legislativo. Ya hasta hay una propuesta 
de ley para que haya otra consulta donde los ciudadanos digan NO a una amnistía a 
exmandatarios, en caso de que la Suprema Corte no avale la consulta de juicio. Va el 
tema a seguir dando muchas vueltas.

“¿Lo que diga mi dedito?”

LA PREGUNTA sobre 
dejar el proceso en “lo 

que diga mi dedito” 
como elemento que 
los cohesione es un 
enigma. La razón es 

que por más que López 
Obrador sea el referente 

al interior del partido se 
han suscitado confron-
taciones que no se han 

podido resolver
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AGENDA NACIONAL

VENDIDOS, 69% DE CACHITOS: AMLO. El Presidente Andrés Manuel López 
Obrador, informó que hasta el momento se han vendido 69% del total de los cachi-
tos para la rifa del avión presidencial, equivalente a 4 millones 179 mil billetes. Los 
recursos obtenidos hasta el momento, ascienden a 2 mil 89.5 millones de pesos, y 

aunque no se han vendido todos los boletos, ya se alcanzó la meta de los premios 
que se van a otorgar, equivalente a 2 mil millones de pesos (100 premios de 20 
millones). Mario Delgado informó que el módulo que se instaló en la explanada del 
recinto agotó, en apenas cuatro horas, los 100 boletos que ofertó.
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Pacta GCDMX 5.3% 
a sus trabajadores
El Gobierno capitalino concedió un incremento salarial 
a los más de 100 mil trabajadores de base y 10 mil del sec-
tor salud, retroactivo al 1 de enero. Éste se verá reflejado 
en una ampliación de 2.83 por ciento directa al sueldo 
base y 2.5 por ciento en prestaciones.

Son el edil de Delicias, el exgobernador Reyes Baeza y un productor local

UIF bloquea cuentas a 3 ligados a 
protestas por agua en Chihuahua

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

La Unidad de Inteligencia Finan-
ciera (UIF) congeló cuentas del 
presidente municipal de Delicias, 
Chihuahua, Eliseo Compeán; del 

exgobernador Reyes Baeza y del presi-
dente de los módulos de riego del río 
Conchos, Salvador Alcantar, por “movi-
mientos irregulares en el sistema finan-
ciero nacional”, informó la dependencia. 

Aclaró que no bloqueó cuentas de los 
municipios de Delicias y Rosales Chihua-
hua, por lo que las operaciones públicas de 
los ayuntamientos están garantizadas, así 
como las percepciones de los trabajadores. 

“La UIF desmiente que las cuentas de 
algunos municipios de la zona de la presa 
La Boquilla estén bloqueadas”, dijo la de-
pendencia en una nota informativa. 

Eliseo Compeán, alcalde de Delicias, 
denunció que se trata de una revancha 
política, pero advirtió que “si por exigir 
que haya justicia para Jessica Silva hoy 
congelan las cuentas del municipio de 
Delicias, yo creo que la misma ciudada-
nía va a estar a mi lado, porque si mani-
festarme porque haya justicia es algo 
malo y esa es la contestación de la fede-
ración lo seguiré haciendo”. 

En entrevista con La Razón, aseguró 
que fueron congeladas 44 cuentas del 
municipio, 21 en Bancomer y 23 en San-
tander, todas identificadas como “Ayun-
tamiento de Delicias” y cuyos contratos 
firman por una parte él como presidente 
municipal y por otra parte el tesorero del 
ayuntamiento, Roberto Carreón.  

“Lo que me preocupa es lo del munici-
pio para pagar empleados, nómina, provee-
dores, todo eso. Lo que me preocupa es la 
gente, que tengamos gasolina para hacer 
los rondines de seguridad pública, ahorita 
estoy hablando con los proveedores; ahora 
tocaba pago, también mandar nóminas, lo 

EL ALCALDE Eliseo Compean asegura que se 
trata de una revancha política por exigir justicia; 
el exgobernador Reyes Baeza rechaza haber 
participado en manifestación o como incitador
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AGRICULTORES 
protestaron ayer 
afuera de Conagua 
en Juárez, Chihua-
hua, en apoyo a 
sus compañeros 
en Delicias.

Ordena AMLO investigar  daños a planta de CFE
EL PRESIDENTE 
Andrés Manuel López 
Obrador aseguró que 
los cortes de luz que se 
registraron el pasado 
viernes en la presa La 
Boquilla, en Delicias, Chi-
huahua, fueron provoca-
dos, por lo que ya ordenó 
una investigación.

“Se causaron daños 
a plantas de generación 
de energía a la Comisión 
Federal de Electrici-
dad (CFE), y se están 
presentando denuncias 
para que la autoridad 
investigue sobre los 
responsables de estos 

hechos”, puntualizó.
En conferencia de 

prensa, destacó que se 
trata del patrimonio de 
la nación, por lo que su 
obligación es proceder 
ante las autoridades 
correspondientes: “Te-
nemos que denunciarlo 
porque se trata de bienes 
público que son de todos 
los mexicanos y se deben 
cuidar y proteger”.

Más tarde, el pleno de 
la Cámara de Diputados 
guardó un minuto de 
silencio en memoria de 
Jessica Silva, la mujer 
que perdió la vida el 

pasado 8 de septiembre, 
durante un enfrenta-
miento entre integrantes 
de la Guardia Nacional y 
habitantes de Delicias, 
Chihuahua, quienes 
trataban de evitar la 
extracción del líquido 
que sería entregado a 
Estados Unidos.

Tras el minuto de 
silencio, diputados 
panistas se manifestaron 
en contra de las estra-
tegias que implementa 
el Gobierno federal para 
obtener el agua de la 
presa de La Boquilla.

Antonio López

que vamos a pagar el viernes de policías y 
compañeros sindicalizados”, explicó.  

Son mil 200, añadió, las personas que 
dependen del municipio, de las cuales 
mil 100 son trabajadores en activo y alre-
dedor de 100 más jubilados que esperan 
su sueldo el próximo viernes, pero ahora 
se complicado por el congelamiento de 
las cuentas del municipio.  

El presidente municipal de Delicias 
reconoció que también le fue asegurada 
una cuenta bancaria personal, la única 
que tiene, pero señaló que sólo tiene 

alrededor de 21 mil pesos, y que el resto 
de cuentas que conserva de su época de 
diputado local “están en ceros”.  

“Y también me preocupa pues si esto 
es una revancha política, porque en polí-
tica no hay casualidades; como yo voy y 
exigimos justicia para la productora Jes-
sica Silva, que hay casi un cien por ciento 
de seguridad que fue atacada por la Guar-
dia Nacional, ya como reconocieron, y 
luego me voy a apoyar el tema del agua 
a lo que es la presa Boquilla y regreso, me 
quedé a dormir allá sábado y domingo, 

regreso a Delicias y en la mañana se les 
ocurre a la UIF congelar todas las cuentas 
del municipio”, denunció.  

También consultado por La Razón, 
José Reyes Baeza, exgobernador de Chi-
huahua, dijo que no ha sido notificado ni 
por el banco ni por la UIF sobre el asegu-
ramiento de sus cuentas bancarias y dijo 
desconocer los motivos de esta medida, 
pues aseguró que las cuentas tienen 
montos mínimos y sus movimientos son 
regulares y comprobables.   

Lamentó el contexto en que se produ-
ce este aseguramiento: “Me parece muy 
extraño que se me señale como organi-
zador y participante en estas manifesta-
ciones; en ningún momento negamos 
nuestro aprecio, nuestro respeto por los 
agricultores y vamos a seguir manifes-
tando ese respeto y esa solidaridad con 
ellos, pero no tengo elementos para decir 
por qué me señala el Presidente”.   

Recordó que el día de la manifestación 
campesina sí participó en una de las ca-
ravanas que partieron de San Francisco 
de Conchos rumbo a Delicias y de ahí a la 
presa La Boquilla. 

“Yo estuve en el arranque de esa cara-
vana de Ciudad Delicias, que es mi tierra 
de origen, y no participé en el evento de 
la presa La Boquilla, está a 80 kilómetros 
de Delicias, y no participé porque regresé 
a la capital del estado por asuntos particu-
lares, pero sí estuve en el arranque de la 
caravana, pero en ningún momento con-
voqué, fui parte de los muchos que invita-
ron los líderes del movimiento”, aseguró.

La presa La Boquilla  actualmente se encuentra al 
31% de su capacidad, en septiembre de 2019 se 
encontraba al 56%. Sin embargo, los productores 
que la mantienen tomada dicen que está al 22%.

“ME PARECE muy 
extraño que se me 
señale como organi-
zador y participante 
en estas manifesta-
ciones. En ningún 
momento negamos 
nuestro aprecio, 
nuestro respeto por 
los agricultores, 
pero no tengo ele-
mentos para decir 
porque me señala el 
Presidente”

José Reyes Baeza
Exgobernador de 
Chihuahua

“SI POR EXIGIR que 
haya justicia para 
Jessica Silva hoy 
congelan las cuen-
tas del municipio, 
creo que la misma 
ciudadanía va a 
estar a mi lado, por-
que si manifestarme 
porque haya justicia 
es algo malo y esa 
es la contestación 
de la federación lo 
seguiré haciendo”

Eliseo Compeán
Alcalde de Delicias
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PADRES DE LOS 
43 acudieron el 
pasado 10 de sep-
tiembre a Palacio 
Nacional, donde 
sostuvieron una 
reunión con el 
Presidente.

Cerco a extitular de la AIC 
llega a personal ministerial
• Por Jorge Butrón 
jorge.butron@razon.com.mx 

A 12 DÍAS de que se cumplan seis años 
de la desaparición de los 43 normalistas 
de Ayotzinapa, el cerco al exdirector de la 
Agencia de Investigación Criminal (AIC), 
Tomás Zerón también ha alcanzado a 
personal ministerial que participó en la 
estructuración de la llamada “verdad his-
tórica” en la indagatoria.

Entre ellos se encuentra Alicia Bernal 
Castilla, exagente del Ministerio Publico 
de la subprocuraduría Especializada en 
Investigación de Delincuencia Organiza-
da (SEIDO), a quien se le acusa de alterar 
expedientes y dejar salir a Agustín García 
Reyes, alias El Chereje, el 28 de octubre de 
2014, para una diligencia que nunca fue 
reportada, de acuerdo a los expertos del 
GIEI. La recreación fue encabezada por 
Tomás Zerón de Lucio.

A ella se suma, Carlos Arrieta, exdirec-
tor de la Policía Federal Ministerial, quien 
participó en la tortura contra Carlos Can-
to Salgado, presunto integrante 
de Guerreros Unidos y que se 
entregó de manera voluntaria.

Fuentes de la CNDH de la pa-
sada administración señalaron 
a La Razón que la estructura del 

proceso de diligencias está conformado 
a la cabeza por PGR, SEIDO, Agencia de 
Investigación Criminal y Policía Federal 
Ministerial. En este caso, sin embargo, se-
ñala la fuente, el extitular de la AIC, Tomás 
Zerón se movió con total libertad y sólo 
ocuparía esa estructura para dar legalidad 
a sus investigaciones.

“El proceso formal debía ser que la 
SEIDO pidiera actuar a la AIC para las dili-
gencias, investigación y análisis, pero fue 
al revés, la misma SEIDO que se encargó 
de dar forma jurídica a todo lo que hiciera 
Zerón de Lucio, pues éste se movía con 
libertad”, indicó la fuente.

Antes de la detención de Arrieta y Ber-
nal, en la presente administración se han 
capturado a otros 4 elementos ministe-
riales que participaron en las indagatorias 
del caso Ayotzinapa: Isidro Junco Barajas, 
exdirector de Equipos Especiales de la 
Policía Federal Ministerial de la FGR; Eze-
quiel Cerda Peña, exdirector de área de la 
Agencia de Investigación Criminal, acusa-
dos por tortura contra Carlos Canto. 

El Gobierno federal también 
detuvo por el mismo delito a los 
policías municipales Neftalí Pé-
rez de Jesús y Álvaro “N”; ade-
más del exmarino Ariel Agustín 
Castillo Reyes.

Revela AMLO que ya pidió orden de captura

Ubica Gobierno en 
Israel a Tomás Zerón
• Por Antonio López 
antonio.lopez@razon.com.mx

Se estrecha el cerco sobre el ex-
director de la Agencia de Inves-
tigación Criminal (AIC), Tomás 
Zerón, de quien dijo el Presidente 

Andrés Manuel López Obrador que ya no 
está en Canadá, sino en Israel.

En su conferencia matutina, López 
Obrador reveló que ya se solicitó una 
orden de aprehensión contra Zerón de 
Lucio en ese país. 

El mandatario agregó que el exfun-
cionario no debe considerarse como un 
perseguido político, pues hay elementos 
que lo implican en el caso Ayotzinapa. 

“Participó en hecho muy lamenta-
bles, el gobierno de Israel no podría dar 
protección a una persona con estas ca-
racterísticas, no sería justo ni humano, 
porque hay elementos suficientes para 
demostrar que actuó de manera indebi-
da, con arbitrariedad”, expresó. 

Sobre el informe que presentará en 
unos días a los padres de los jóvenes des-
aparecidos, López Obrador reiteró que 
“la mal llamada verdad histórica” está 
descartada: “tenemos el compromiso 
de saber u paradero, ver dónde están y 
hacer justicia. Hay avances importantes, 
quedamos en tener ya un informe pron-
to, en el aniversario de la desaparición de 
los jóvenes.

“Desde luego ya se descarta la mal lla-
mada verdad histórica, esto lo dio a co-
nocer el fiscal, y quienes llevaron a cabo 
esta manipulación, están siendo procesa-
dos, es decir, se les va a llamar a cuentas, 
algunos están ya detenidos, otros están 
declarando, y otros están prófugos, que 
es el caso del señor Tomás Zerón”, con-
cluyó el Ejecutivo.

Desde marzo de este año, la Interpol 
emitió una ficha de localización y de-
tención contra Zerón de Lucio, por haber 
presenciado y consentido la tortura de 
quienes varios inculpados por el caso 
Iguala. 

EL PRESIDENTE asegura que el exdirector de la Agencia de 
Investigación Criminal no puede considerarse perseguido polí-
tico; avizora informe a padres de los 43 sin “la verdad histórica”

Twitter: @CarlosUrdiales 

Por Carlos
Urdiales

Gritos y sombrerazos 

• SOBRE 
LA MARCHA

urdiales@prodigy.net.mx

La supuesta “toma” por parte del Ejército de la 
Catedral Metropolitana corrió como reguero de pól-
vora en redes sociales; los alérgicos al Presidente 
López Obrador desbocaron sus fobias; preguntaron 
mientras presagiaban que qué más venía, que cuál 
sería el siguiente golpe del autoritarismo evangélico 
instalado en Palacio Nacional. Un hervidero de mie-
dos, odio y mentiras. 

Y es que las autoridades eclesiásticas impusieron 
penitencia; les disgustaron los moditos de la inco-
municación transformadora y, a través de un des-
plegado virtual, el Venerable Cabildo Metropolitano 
se anunció sorprendido por la toma del Zócalo y el 
consecuente cierre del templo católico, sin tiempo 
para avisarle a su feligresía.  

Evidente fue la molestia de la curia por lo que, 
poco a poco, se fue aclarando; hubo un error, una 
falla en la comunicación entre los hombres de Dios y 
los efectivos militares comandados por AMLO. Falló 
lo que antes no fallaba, otro desabasto, éste de tiem-
po y palabras, que hubieran evitado un desaguisado 
quizá menor, pero muy revelador. 

Al Presidente le enojó la exageración de sus mal-
querientes; fiel a su costumbre, criticó a quienes 
desde la inmundicia le detestan, acusó calentón 
tropical por la infamia y desmintió la falsedad, pero 
todo, sin reparar en que fue una pobre, no sólo auste-
ra, gestión de un sector de su administración pública 
la que propició todo.  

¿Cómo fue posible que un proceso habitual de 
logística descarrilara? ¿A cuál área de relaciones ins-
titucionales se le olvidó notificar y conciliar los in-
convenientes que se producen en la antesala de cada 
noche de 15 de septiembre desde hace más de un 
siglo y medio por el aseguramiento físico de las altu-
ras de la periferia al Zócalo, con el acordonamiento de 
las espaldas del templo para lanzar fuegos artificiales 
o con la efímera ocupación del campanario para que 
la proclama republicana desde el balcón central de 
Palacio Nacional suenen a bronce y repique? 

Fue el Arzobispo Primado de México, monseñor 
Carlos Aguiar Retes, quien aplacó los ánimos y des-
mintió la falsa “toma” de la Catedral; absolvió a quie-
nes no avisaron, a los que, apurados andan voceando 
millones de huerfanitos para la no rifa del avión o 
juntando autógrafos populares exprés para rostizar a 
los judas neoliberales de antes y que, por tanta trans-
formación, austeridad y empeños al cuarto para la 
hora, olvidaron hacer su chamba.  

Hoy habrá Grito en una plaza vacía por primera 
vez desde 1847. Habrá fuego y propaganda política, 
eso no desaparece, sólo se transforma. Con 71 mil 
muertes oficiales por Covid-19 y una cifra negra, 
pero inmensa de nuevos pobres, celebramos nues-
tras independencias de criterio y credo. Y mañana un 
desfile inédito como todo este 2020. Pero el ánimo 
popular y el fervor patrio sobreviven a tragedias na-
cionales, así que esta noche y con sana distancia, gri-
temos ¡viva México!

Antes del Grito, hubo sombrera-
zos. La falta de comunicación 
entre el Gobierno de la 4T y la 

Arquidiócesis Primada de México exhi-
bió qué tan crispados andan los ánimos 
en estos días patrios.  
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“En el mes de octubre de 2014, To-
más Zerón de Lucio, en su carácter en 
ese entonces de Director en Jefe de la 
Agencia de Investigación Criminal de la 
Procuraduría General de la República de 
México, en el marco de la investigación 
relativa a la desaparición 43 estudiantes 
de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro 
Burgos de Ayotzinapa, presenció y tole-
ró la tortura de detenidos para integrar 
la citada indagatoria”, señala la ficha 

roja, cuyo número de expediente es 
2020/20462.

Hasta el momento, se encuentran 
en proceso 46 órdenes de aprehensión 
contra funcionarios y policías; pero de 
acuerdo a declaraciones que el vocero de 
los padres de los 43 normalistas, Felipe 
de la Cruz hizo a La Razón, se están forta-
leciendo para que al momento de su eje-
cución no se caigan como en ocasiones 
anteriores.

El pasado 13 de julio se difundió un video en el 
que se ve al exdirector de la AIC  interrogar de 
manera irregular a Felipe Rodríguez Salgado, 
presunto implicado en la desaparición de los 43.

46
Órdenes de captura 
a funcionarios y poli-
cías están en proceso
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Hila el país 
dos meses 
sin pérdida 
de empleo
• Por Antonio López
antonio.lopez@razon.com.mx

EL PRESIDENTE Andrés Manuel Ló-
pez Obrador sostuvo que la economía en 
México ya se está recuperando de la crisis 
generada por la pandemia de Covid-19, y 
destacó que desde agosto se han genera-
do puestos de empleo formales, además 
de que la pandemia está cediendo.

“Es lamentable que sigan falleciendo 
personas, pero ya está reduciéndose el 
efecto nocivo de esta pandemia, hay indi-
cios de que va a la baja y en lo económico 
también, hay elementos que indican que 
se está recuperando la actividad produc-
tiva, que se están recuperando empleos”, 
indicó ayer en su conferencia matutina.

“En agosto logramos recuperar 90 mil 
empleos. Esto tiene que ver con la infor-
mación de trabajadores inscritos al seguro 
social. En septiembre vamos con 49 mil 
463, y todavía no llegamos a la mitad del 
mes. Estos son los datos que me sirven 
para informar que vamos poco a poco re-
cuperándonos, ya dos meses sin pérdida 
de empleos, al contrario, llevamos ya dos 
meses sin pérdidas de trabajo”, aseveró.

SE ACERCA A IP. Posteriormente, tras 
sostener una reunión privada con el Eje-
cutivo federal, el presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE), Carlos 
Salazar Lomelín, reveló que se avanza en 
la creación de lo que será el pan de infraes-
tructura, que se dará a conocer de manera 
formal la primera semana de octubre.

“Total disposición, muy interesado en 
los proyectos, interesados en los comen-
tarios y nos sentimos optimistas de que 
vamos a tener una recuperación rápida. 
La promesa es que en la primera semana 
de octubre se hará un anuncio público, es-
peremos estar con ustedes aquí la semana 
de octubre”, señaló.

En el encuentro, también estuvo el pre-
sidente del Consejo Mexicano de Negocios 
(CMN), Antonio del Valle, quien aseguró: 
“Lo importante es avanzar a una reacti-
vación lo más pronto posible, para que 
podamos fomentar el consumo, podamos 
iniciar proyectos de inversión en infraes-
tructura, y empezar a crear nuevos pues-
tos de trabajo para reponer lo perdido”.

Conmemora Chiapas 
196 años federalizado
AL ENCABEZAR la celebración del Aniver-
sario de la Federación de Chiapas a México, el 
gobernador Rutilio Escandón Cadenas con-
vocó a todas y todos los servidores públicos 
de su administración a privilegiar la unidad y 
trabajar con honestidad y transparencia, para 
buscar el bien común, sacar adelante las as-
piraciones de las chiapanecas y los chiapane-
cos, y contribuir al progreso del país, tiempo 
de resaltar la solidaridad de su pueblo.
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“TOTAL DISPOSICIÓN, 
muy interesado 

en los proyectos, 
interesados en los 
comentarios y nos 

sentimos optimistas 
de que vamos a 

tener una recupe-
ración rápida. La 

promesa es que en 
la primera semana 
de octubre se hará 

un anuncio público”

Carlos Salazar 
Presidente del CCE

“LO IMPORTANTE  
es avanzar a una reac-
tivación lo más pron-
to posible, para que 

podamos fomentar el 
consumo, iniciar pro-
yectos de inversión 
en infraestructura, y 
crear nuevos puestos 

de trabajo para 
reponer lo que se ha 
perdido por motivo 

de la pandemia”

Antonio del Valle
Presidente del CMN
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Por Guillermo
Hurtado

Una tarea de la 
filosofía actual 

• TEATRO  
DE SOMBRAS

guillermo.hurtado@razon.com.mx

Por otra parte, el siglo XX fue testigo de un pro-
ceso de profesionalización global de la filosofía. La 
profesionalización tuvo ventajas —hoy hay más fi-
lósofos que los que hubo en toda la historia— pero 
también tuvo desventajas; la filosofía académica 
está enferma de burocratización y escolasticismo. 
Se publican miles de trabajos, es cierto, pero estas 
reflexiones rara vez salen del círculo de la academia; 
y cuando lo hacen, se pierden en la cacofonía del es-
pacio público.  

Se ha escrito mucho acerca de la relación que 
debe haber entre la filosofía y la política. Exami-
nemos cómo son las cosas en la actualidad. Como 
respuesta a lo que sucedía en los regímenes fas-
cistas y comunistas, en los cuales la filosofía tenía 
que obedecer la ideología estatal, se fomentó una 
radical despolitización de la filosofía. El proyecto 
profesionalizador recluyó a la disciplina en un es-
pacio aislado de la política real, a saber, la academia 
concebida como un entorno aséptico. Desde esta 
perspectiva, la única manera en la que los filósofos 
pueden contribuir a la política consiste en la elabo-
ración de investigaciones acerca de ella. Dado que la 
especialización es un requisito de la academia, quie-
nes realizan estos trabajos, los filósofos políticos, han 
de poseer ciertas credenciales; por ejemplo haber 
escrito una tesis de doctorado sobre el tema o perte-
necer a un departamento universitario en ese campo. 
Un especialista en otra rama no tiene licencia para 
emitir opiniones al respecto. El filósofo, como cual-
quier otro científico, puede ser, cuando mucho, un 
lejano asesor del político. Y es que, como afirmaba 
Max Weber, se asume que ni el científico ni el políti-
co deben confundir sus ámbitos de operación. Debe 
haber normas que impidan a los políticos ocupar 
puestos en la academia y a los científicos enrolarse 
en la política. La universidad, hábitat exclusivo de la 
filosofía, debe ser un espacio despolitizado, dedica-
do única y exclusivamente al desarrollo del conoci-
miento. Vista desde la academia, la política es sólo 
un objeto de estudio, un fenómeno más del universo, 
como las epidemias o los cuerpos celestes.   

Es indispensable que la humanidad cambie de 
ruta. De ello depende su felicidad y su sobreviven-
cia. La filosofía no puede permanecer con los brazos 
cruzados frente a la crisis global. Su responsabilidad, 
ahora más que nunca, es concebir con rigor e imagi-
nación alternativas políticas, morales y existenciales 
al viejo orden que colapsa bajo su propio peso.  

Hay una manera muy común 
de describir el siglo XX como 
el de la pugna ad mortem entre 

la democracia representativa liberal, 
el fascismo y el comunismo. La victo-
ria de facto de la primera hizo que algu-
nos ilusos pensaran que había llegado 
a su fin la lucha ideológica. Sin embar-
go, resulta cada vez más evidente que 
la democracia representativa liberal 
pasa por un inevitable periodo de de-
cadencia. Hay que volver a pensar lo 
político desde sus cimientos.

Pacta Gobierno con familiares de víctimas

Estiman en 75 mdd
rescate de mineros
• Por Antonio López 
antonio.lopez@razon.com.mx 

Lo que hasta hace unos días se pre-
veía ayer se concretó: el Gobierno 
federal acordó con familiares de 
las víctimas iniciar “de inmediato” 

el rescate de los 65 cuerpos de mineros 
que quedaron atrapados en la mina Pas-
ta de Conchos, Coahuila, luego de una 
explosión el 19 de febrero de 2006. Dicha 
operación costará 75 millones de dólares, 
aproximadamente mil 581 millones de 
pesos al tipo de cambio, ayer.

El subsecretario de Derechos Humanos 
de la Secretaría de Gobernación (Segob), 
Alejandro Encinas, confirmó el acuerdo 
y agregó que será la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) la que estará a cargo de 
la operación.

“El acuerdo que firmamos señala que 
(ayer) mismo iniciamos, será la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) la que haga 
los estudios de ingeniería para iniciar las 
labores”, indicó al salir de un encuentro 
con los familiares de los mineros falleci-
dos, el cual estuvo encabezado por el Pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo con la minuta del conve-
nio, la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social (STPS) y el Servicio Geológico 
Nacional “entregarán a la CFE toda la 
documentación y los estudios técnicos 
relacionados con la mina Pasta de Con-
chos, para que la CFE inicie de inmediato 
con los trabajos de ingeniería de detalle 
correspondientes”.

Además, los familiares autorizaron que 

LABORES en Pasta de Conchos, Coahuila, inician de inme-
diato; alistan indemnización de 3.7 millones de pesos para 
cada una de las 65 familias y memorial en zona de la mina

Con baile y música dan 
“antigrita” en la CNDH 
• Por Otilia Carvajal 
y Antonio López 

LAS INSTALACIONES de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos 
(CNDH) se convirtieron en un lugar de fes-
tejo para las feministas que convocaron a 
una “antigrita” previo al Día de la Indepen-
dencia, donde con baile y música de diver-
sos artistas, se manifestaron en contra de 
la violencia de género. 

En el lugar se presentaron artistas para 
cantar en contra de la violencia de género, 
incluso realizaron un stand up. Desde el 
balcón del inmueble, tomado desde hace 
11 días, mujeres encapuchadas colgaron 
una bandera nacional con la leyenda “Mé-
xico feminicida”.   

Alrededor de 200 mujeres llegaron a 
las inmediaciones de la ahora Casa de Re-

fugio Ni Una Menos. Desde el balcón, mu-
jeres violentadas, en busca de familiares 
o en busca de justicia contra los feminici-
dios, compartieron sus experiencias. Des-
de ahí, una de ellas gritó: “¡Al carajo con las 
instituciones! Esa frase hace muchos años 
alguien la dijo, y hoy es el primer manda-
tario. ¡Pues hoy la digo yo! ¡Al carajo con 
las instituciones porque no respetan los 
derechos humanos!”. 

Pese al fuerte operativo policiaco en los 
alrededores, y a que las activistas pintaron 
algunas consignas en la calle República de 
Cuba, no se registraron confrontaciones. 

Previamente, durante una reunión vir-
tual con diputados federales, legisladores 
de oposición y hasta de Morena recrimi-
naron a la presidenta de la CNDH, Rosario 
Piedra, por lo que, calificaron ha sido una 
mala gestión de ese organismo, y la acusa-

ron de no defender a las víctimas e incluso 
hubo quienes exigieron su renuncia. 

 “Hay un desorden institucional. No 
es posible que tenga que ser la secretaria 
de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, 
quien resuelva un problema un problema 
que tiene que resolver el propio órgano”, 
dijo la morenista Lorena Villavicencio, 
quien reprochó que no cumple los requi-
sitos para el cargo. 

Ana Lucía Riojas, diputada sin partido, 
denunció a la CNDH de haber sido “cóm-
plice” de las agresiones contra feministas 
que tomaron instalaciones, por lo que “si 
tiene dignidad que renuncie”.

tras la extracción de los 65 cuerpos la CFE 
extraiga carbón de la mina para su autoa-
bastecimiento.

“Va a haber un aprovechamiento del 
carbón que se extraiga una vez ubicados 
los cuerpos para que pueda financiarse la 
propia labor de búsqueda. Serán especia-
listas en minería y en geología, contrata-
dos por la CFE quienes estén al frente del 
proyecto”, señala Encinas.

Asimismo, el Gobierno federal se hará 
cargo de la reparación integral del daño, 
incluida la indemnización: “A partir de 
hoy (ayer) se inicia el proceso de repara-
ción integral, el cual incluye la individual 
y colectiva. El pago de la indemnización 
para cada uno de los 65 núcleos familia-
res, se efectuará a través de la Secretaría de 
Gobernación, a más tardar el 31 de diciem-
bre de 2020”.

Aunque los montos no se dieron a co-
nocer, la última propuesta realizada por la 
titular de la STPS, Luisa María Alcalde, fue 
de tres millones 700 mil pesos por familia. 
Adicionalmente, se establece que habrá 
un homenaje permanente para las vícti-
mas, mediante la construcción de un me-
morial en una parte del predio de la mina, 
obra a cargo de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

En el encuentro, el Presidente López 
Obrador se comprometió a acudir a Nue-
va Rosita, Coahuila, el 23 de octubre de 
este año para supervisar los avances del 
acuerdo.

MUJERES activistas, ayer, afuera de las 
instalaciones en el Centro Histórico.

El Sindicato Minero asegura que los trabaja-
dores quedaron a más de 400 metros de pro-
fundidad; según la empresa minera, estarían a 
unos 150 metros de la superficie.

EL PRESIDENTE, con familiares de las víctimas el pasado 31 de agosto.
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Iniciar de inmediato el proceso de rescate. Al 
concluir, CFE podrá extraer carbón. 
Ayer inició el proceso de reparación integral 
individual y colectiva. 
El pago se realizará a través de la Segob a más 
tardar el 31 de diciembre. 
Se construirá un memorial en parte del predio 
de la mina, a cargo de Sedatu. 
Segob inciará la negociación de un Acuerdo de 
Solución Amistosa. 
El Presidente asistirá a supervisar los avances el 
23 de octubre de 2020.

ACUERDOS 
Entre otros puntos, el Presidente 
y los afectados pactaron: 
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Ante virus, no se debe bajar guardia: Aureoles
EL GOBERNA-
DOR michoaca-
no llama a usar 
cubrebocas y 
seguir indica-
ciones de salud; 
agradece apoyo 
tras contagiarse

Aureoles agradeció las muestras de 
solidaridad y empatía, y comentó que, 
aunque en su caso el contagio se pudo de-
tectar de manera oportuna y los síntomas 
que presenta son leves, sigue en todo mo-
mento las indicaciones de los expertos.

“Los médicos a los que he recurrido son 
parte del equipo estatal que cuida de todos 
en Michoacán. En manos de ellas y ellos 
está mi salud, pero  también en las mías. 
Yo sigo sus órdenes al pie de la letra”, dijo.

Redacción • La Razón

TRAS DAR POSITIVO a Covid-19, el go-
bernador de Michoacán, Silvano Aureoles, 
hizo un llamado a obedecer las indicacio-
nes de los expertos en salud para evitar 
que crezcan los contagios.

“Sé que, como yo, hay mucha gente 
que le toca enfrentar de cara el peligro 
porque tienen que desarrollar activida-
des que no se pueden parar, pero también 

hay muchas personas que pueden elegir 
no exponerse para evitar el contagio. Les 
quiero pedir que se cuiden, que eviten 
lugares donde haya concentraciones de 
gente y usen siempre el cubrebocas”, dijo

El mandatario advirtió que el virus si-
gue latente y es necesario que las perso-
nas se protejan con toda responsabilidad.

“No es momento de relajarnos todavía, 
ni en lo individual, ni en las familias, y mu-
cho menos como sociedad”, afirmó.

EL MANDATARIO de Michoacán, en un 
videomensaje desde su despacho, ayer.

Va consulta 
para juzgar a 
expresidentes
• Por Antonio López
antonio.lopez@razon.com.mx

Esta tarde se define si la consulta 
para someter a juicio político a 
los expresidentes va como ini-
ciativa ciudadana, si la impulsa 

el Legislativo o si lo hace el mismo Pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador, 
quien ya confirmó que está dispuesto a 
hacerlo si no se logra el primer supuesto. 

“Si no se llega al número de firmas, 
yo tengo ya preparado el borrador de un 
escrito que voy a revisar para solicitar la 
consulta”, adelantó en conferencia. 

Recordó que se trata de una facultad 
que le da la ley, por lo que hoy tomará la 
decisión si los ciudadanos no alcanzan a 
reunir las firmas.  El plazo para reunir un 
millón 600 mil firmas vence a las 12:00 
horas de hoy. 

“Se les está terminando el plazo. Tene-
mos que flexibilizar que no sean tantas 
firmas porque iniciaron hace 10 días y es-
tán haciendo un esfuerzo extraordinario, 
deben recabar como un millón 600 mil y 
van creo como 800 mil”, expuso. 

Y llamó a los ciudadanos a participar, 
pues insistió en que independientemen-
te de las filias políticas, es un asunto ciu-
dadano y no de banderas partidistas. 

Al entregar las 300 mil firmas, Mario 
Delgado, coordinador de los diputados 
de Morena, celebró que en México se esté 
logrando la democracia participativa. 

Por su parte, Ricardo Monreal, coor-
dinador de los morenistas en el Senado, 
puntualizó que desde su trinchera tam-
bién están listos para avalar la consulta, 
reuniendo 33 por ciento de firmas de los 
128 senadores. 

“Si lo hacemos se va directo a la Corte, 
se aprueba aquí pero no se discute aquí, 
se discute hasta que la Corte resuelve so-
bre la constitucionalidad”, explicó. 

Señaló que una vez que la Suprema 
Corte reciba esta solicitud, tiene 20 días 
para resolver si la iniciativa y la pregunta 
planteada para la consulta son constitu-
cionales. En caso de determinar que no, 
se regresan a la Cámara de origen y se ar-
chiva como asunto concluido.  

Si la Corte determina que ambas son 
procedentes envía a la Cámara de origen 
esa resolución y ésta la turna a la Cámara de 
Diputados para que discutan la resolución.
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El diputado de Morena, Pablo Gómez, impulsa 
una iniciativa para realizar una encuesta ciudada-
na de amnistía a exmandatarios.
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Twitter: @MXPulsoPolitico

Por Francisco 
Cárdenas Cruz

Vence plazo para solicitar 
juicio a ex

• PULSO 
POLÍTICO 

 fcardenas@pulsopolitico.com.mx

En su mañanera de ayer, el mandatario dijo 
que hasta esa hora, se habían recolectado 800 mil 
firmas; más tarde, la senadora Citlalli Hernández, 
del equipo promotor de firmas, aseguró que se 
logró rebasar el millón y el presidente provisional 
de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, se mostró se-
guro de que en el transcurso de este día, se acopie 
más del número necesario que se requiere porque 
también se reciben del interior de la República.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, respaldó 
las acciones que se han implementado para detectar 
y atender casos de Covid-19, la dotación de insumos, 
ampliación de camas para hospitalizar a los pacien-
tes, así como la contratación de personal, pero ad-
virtió que a pesar de las medidas que se establezcan, 
la pandemia no disminuirá porque se atiende a per-
sonas que llegan del Estado de México.
En un adelanto de su informe anual, ayer destacó 
que a diferencia de Nueva York y Madrid, que pre-
sentaron altos picos de hospitalización, en esta ca-
pital se ha contado con capacidad suficiente en ello, 
aun cuando reconoció que esas ciudades tuvieron 
un mayor descenso de casos.
También dijo que a diferencia de otras ciudades en 
el mundo que siguen cerrando sus puertas, la Ciu-
dad de México ha ido logrando estabilidad en casi 
todas las actividades económicas y están operando 
con cierta normalidad porque no se pudo prolongar 
el resguardo en casa, por la necesidad de quienes 
debían salir a trabajar.
Será hasta el mes que entra cuando el Presidente 
López Obrador presente el plan de infraestructu-
ra que ha anunciado para reactivar la economía, 
según lo ofreció de nuevo a Carlos Salazar Lomelín 
y a Antonio del Valle, presidentes de los Consejos 
Coordinador Empresarial y Mexicano de Negocios, 
respectivamente, en el que participará el secretario 
de Hacienda, Arturo Herrera, y todos los organismos 
de ese sector.
Luego de reunirse en Palacio Nacional con el Eje-
cutivo Federal, ambos dirigentes coincidieron en re-
conocer que “la pandemia ha parado muchas  cosas”, 
pero esperan que en la primera semana de octubre 
se den a conocer los detalles que posibiliten la reacti-
vación de la quebrantada economía a consecuencia 
del coronavirus.
Habría que recordar que a lo largo de estos meses 
de pandemia, confinamiento y emergencia sanitaria 
y económica, los líderes del empresariado nacional 
han escuchado ofrecimientos similares, por lo que 
esperan que esta vez se cumplan.

S i hasta esta medianoche no se 
logran recabar el millón 600 
mil firmas que se requieren pa-

ra solicitar el enjuiciamiento de sus 
antecesores, el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador enviará al 
Senado de la República una solicitud 
de consulta popular, anunció en con-
ferencia de prensa Ricardo Monreal, 
líder de la mayoría de la Cámara alta.

Exigirán que se restituya en el PEF 2021

Municipios ya alistan 
defensa del Fortaseg
• Por Frida Sánchez 
y Jorge Chaparro

Enrique Vargas, edil de Huixquilu-
can (Estado de México) y presi-
dente de la Asociación Nacional 
de Alcaldes (Anac), se sumó a las 

voces de otros munícipes que repudiaron 
la desaparición del Programa de Fortaleci-
miento para la Seguridad (Fortaseg).

En entrevista, adelantó que alcaldes a 
lo largo y ancho del país ya iniciaron plá-
ticas con el fin de exigir que la Federación 
regrese los recursos de ese fondo o que el 
Congreso no apruebe el recorte.

“Estamos totalmente en contra por-
que es un recurso para la seguridad de los 
ciudadanos (...), que no llegue a los mu-
nicipios es en contra de los ciudadanos, 
lo queremos dejar muy en claro”, explicó.

De todos los fondos federales para el 
desarrollo municipal, dijo, el más impor-
tante es el Fortaseg, ya que se trata de pro-
curar la seguridad pública en un nivel de 
gobierno más cercano con la ciudadanía.

En el Senado de la República, los le-
gisladores también expresaron su preo-
cupación. La priista Claudia Anaya ase-
guró que esta omisión en el presupuesto 
federal no significa sólo un deterioro a la 
persecución del delito, sino que también 
ataca a la prevención.

“Mucho era prevención en colonias de 
alta y muy alta marginación con proble-
mas de adicciones, consumo de drogas, 
violencia intrafamiliar, robo, etcétera, ahí 
con esos recursos se organizaban talleres 
donde se daban pláticas de orientación 
para contener espirales de violencia que 
tendían hacía los delitos más graves”, ad-
virtió la senadora zacatecana.

Asimismo, criticó que por otro lado se 
aumente el presupuesto destinado a las 
Fuerzas Armadas, mientras se limita el 
que sirve para sustituir su presencia con 
policías formadas enteramente por civiles.

Indira Rosales, del PAN, consideró que 
desaparecer programas de apoyo al mu-
nicipio pone en riesgo a 70 por ciento de 
las policías en el país.

“Para muchos municipios, es el único 
recurso que hoy tienen para sostener a 
sus policías municipales, para su capa-
citación, para la compra de patrullas… 
incluso una parte va destinada al propio 
pago de su nómina, en caso de cancelar-
lo, pudieran llegar a desaparecer 70 por 
ciento de las policías municipales”, re-
marcó la legisladora.

En entrevista para La Razón, Rosales 
San Román advirtió que en los últimos 
años la tendencia era reducir este tipo de 
presupuesto, pero el hecho de que ya no 
aparezca en el proyecto de la Secretaría 
de Hacienda para 2021 “pone en riesgo, 
de entrada, la operación de las policías 
municipales y por consecuencia la pro-
pia seguridad de los ciudadanos”.

DESDE LA ASOCIACIÓN NACIONAL de Alcaldes buscan 
frenar el proyecto de Hacienda, que omite el programa de segu-
ridad; en riesgo, 70 por ciento de policías, advierten en el Senado

“DE POR SÍ NO SE INVIERTE, NO 
ESTAMOS PARA ESO”. Rafael Sán-
chez, vecino de Ecatepec, considera que 
recortar recursos en materia de seguri-
dad para el municipio es contraprodu-
cente, dada la crisis de delincuencia.

Aunque admite que desconocía la 
existencia del Programa de Fortaleci-
miento para la Seguridad, el joven de 24 
años, quien ya ha sido víctima de asaltos, 
opina que “en seguridad estamos mal, en 
todo el país, pero hay ciertas zonas don-
de siempre se ve más”.

“No hace falta decir que Ecatepec se 
conoce por la inseguridad, y así tantas 
ciudades. De por sí no se invierte mucho 

en policías, en alumbrado, en patrullas, 
y quitan lo poco o mucho que se les dé, 
hasta de ahí se pueden agarrar los gobier-
nos para decir que por eso no baja la inse-
guridad”, contó en entrevista.

A esta voz se suma Carmen Jiménez, 
quien trabaja en Nezahualcóyotl, para 
quien una omisión presupuestal resulta 
“lamentable”, pues en “muchas partes 
de México no estamos para eso. (...) Nada 
más se ven recortes pero luego no se 
sabe a dónde se va ese dinero. Los polis 
se quejan a cada rato, se oye que ya se 
manifestaron porque no se les da ni lo 
mínimo, y eso según cuando hay fondos 
para eso, ahora sin ello, ¿qué?”, expresó.

OFICIALES de Ciudad Juárez resultan heridos tras ataque armando, en febrero pasado.

Bajar número de regidores, “otra manera de evasión”

EL ALCALDE de Apo-
daca, Nuevo León, César 
Garza, quien también 
preside la Federación 
Nacional de Municipios 
de México, consideró que 
la propuesta de Morena 
para reducir el número 
de regidores y síndicos 
en el país, es una “salida 
lateral” de la Federación, 
para evadir su responsa-
bilidad para con los mu-
nicipios, “porque en el 
Proyecto de Presupuesto 

ya nos están quitando 
recursos con la elimina-
ción del Fortaseg”.

El funcionario de ex-
tracción priísta aseguró 
que, efectivamente, hay 
algunos estados “princi-
palmente los de More-
na”, donde los regidores 
y síndicos han exagerado 
en los sueldos que ganan.

“Hay quienes ganan 
100 y 120 mil pesos”; sin 
embargo, dijo, en Nuevo 
León, eso no pasa.

Por su parte, Fernando 
Yunes, alcalde de Vera-
cruz, coincidió en que la 
propuesta busca desviar 
la atención “del hecho de 
que recortaron los recur-
sos del Fortaseg”.

El edil agregó que 
determinar el número de 
síndicos y regidores es 
tarea de cada Congreso 
en los estados, por lo que 
se trataría de una viola-
ción a la autonomía.

Antonio López

“ESTAMOS totalmente en 
contra porque es un recur-
so para la seguridad de los 

ciudadanos (...), que no 
llegue a los municipios es 
en contra de los ciudada-

nos, lo queremos dejar muy 
en claro”

Enrique Vargas
Presidente de la Asociación 
Nacional de Alcaldes (Anac)

“MUCHO ERA prevención 
en colonias de alta margi-
nación, ahí con esos recur-
sos se organizaban talleres 
donde se daba orientación 
para contener espirales de 
violencia que tendían hacía 

delitos más graves”

Claudia Anaya
Senadora (PRI)

“PARA MUCHOS munici-
pios es el único recurso 

que tienen para sostener 
sus policías… incluso una 

parte va destinada al propio 
pago de nómina, en caso de 
cancelarlo, pudieran llegar 
a desaparecer 70 por ciento 
de las policías municipales”

Indira Rosales
Senadora (PAN)

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Segu-
ridad Pública Urbana, con corte a marzo de este 
año, 58 municipios presentaron los porcentajes 
más altos de percepción de inseguridad.
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A estas nuevas realidades se suman ahora las cla-
ses por televisión o digitales, que han demandado la 
ayuda de las madres de familia, por lo que deben de-
cidir a qué dedican las 24 horas del día, y el desafío es 
aún mayor para aquellas familias sin acceso a Internet. 

Testimonios de algunas de ellas no dejan lugar 
a duda sobre lo que viven hoy y vivirán al parecer el 
resto de 2020.  

Clara es mamá de tres: Javier, Nicole y Rafael. Los 
dos últimos cursan tercero y segundo de preescolar, 
respectivamente, y ambos tienen tareas. Por fortuna 
tiene computadora, pero no es suficiente, pues tam-
bién ella debe hacer uso de ésta para vender productos 
vía Internet, por lo que se las tiene que ingeniar para 
que todos puedan usarla, pues la situación económica 
no les ha favorecido. “No sé ni en qué día vivo, no sé 
ni qué hora es, sólo espero que todo vuelva pronto a 
la normalidad”. 

Yoset aprovecha las mañanas para hacer las tareas 
del hogar; al mediodía suena la alerta de su celular. Es 
la señal de que la maestra está a cinco minutos de ini-
ciar la clase del día. Para entonces, Monserrat, de seis 
años, debe estar lista.  Yoset trabaja dos días a la sema-
na limpiando casas; esos días corre a dejar a ‘Monse’, 
como le dice, a casa de su mamá para que la cuiden y 
le ayuden con la escuela. Dice que todos los días ter-
mina molida, pues no sólo atiende a su segunda hija, 
sino también a Emiliano, quien va en segundo año de 
la vocacional. 

Mayra es mamá soltera. Su madre falleció y la es-
cuela a la que iba Sofía era de horario extendido, por lo 
que ahora debe desvelarse trabajando en casa, pues la 
mitad del día se le va en atender a Sofi, quien entró a 
primero de primaria y sus clases comienzan a las 9:00 
horas. Mayra y Sofía escuchan juntas la clase para así 
resolver cualquier duda o por si falla el Internet. “Para 
mí es menos estresante que Sofi esté en la escuela por-
que sólo llegaba a revisar tarea o a comprar el material 
que pidieran; ahora debo ajustar horarios, mucha 
presión”. 

Vania, por su parte, cuenta que hay días en que 
quisiera llorar, pues sus dos hijos son pequeños y sólo 
tienen una hora de diferencia entre la clase de uno y 
otro. Alejandro va en tercero de primaria, y Camilo 
en preescolar. “Ser mamá en tiempo de pandemia es 
demasiado agotador, no te da tiempo de nada, entre 
la casa, las clases, el trabajo y los niños, apenas como, 
duermo, me baño y voy al baño. Olvídate de tener un 
tiempo para mí, a veces quisiera esconderme por una 
hora y dormir”, señala. 

Para la mayoría de las madres su vida cambió dra-
máticamente de un día para otro. Urgen políticas pú-
blicas que las apoyen en esta pandemia, que les permi-
tan trabajar y, al mismo tiempo, atender las tareas del 
hogar, como lo es un Ingreso Básico Universal.

E l confinamiento por la pan-
demia de Covid-19 ha signifi-
cado un enorme desafío, no 

sólo para millones de niñas, niños y 
adolescentes, sino también para sus 
padres; particularmente para las ma-
más, quienes han tenido y tienen que 
redoblar sus esfuerzos ante una situa-
ción inédita, como la que se vive en 
estos días. 

• SIN MIEDO

   

Por Josefina  
Vázquez Mota

Ser mamá y no morir 
en el intento

Twitter: @JosefinaVM

FB: Josefina Vazquez Mota

Tienen hasta 26% más actividad que el promedio 

Con mayor movilidad,  
5 estados en naranja 

AGUASCALIENTES, BC, BCS, Durango y Zacatecas repor-
tan alta afluencia en supermercados, farmacias…; Yucatán y 
la CDMX, las únicas por debajo del indicador nacional

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

Baja California Sur, Zacatecas, Baja 
California, Durango y Aguasca-
lientes son los cinco estados con 
mayor aumento en la movilidad 

en el espacio público que aún se encuen-
tran en semáforo naranja; es decir, en alto 
riesgo por Covid-19, según el reporte de 
movilidad del 7 de septiembre del Con-
sejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt).  

De acuerdo con el informe, estas enti-
dades tienen una reducción de movilidad 
de entre -13 y -20 por ciento; mientras que 
el promedio nacional es de -39 por ciento. 
Es decir, tienen más actividad en el espa-
cio público que otros estados. 

El subsecretario de Prevención y Pro-
moción de la Salud, Hugo López-Gatell, 
ha advertido en distintas ocasiones que 
un regreso a las actividades de manera 
apresurada puede ocasionar un repunte 
de contagios.  

“No hay duda de que en México la 
epidemia va a la baja y si y sólo si se man-
tienen estas condiciones de un descon-
finamiento ordenado, entonces tendre-
mos una reducción sostenida hasta que 
eventualmente, posiblemente durante 
octubre, tengamos una reducción ya muy 
significativa”, explicó en conferencia de 
prensa el domingo pasado. 

Por el contrario, los estados que están 
en un riesgo intermedio por el virus, que 
se encuentran en color amarillo, tienen 
una disminución de entre -28 hasta -38 
por ciento. Se trata de los estados de Sono-
ra, Chihuahua, Tamaulipas, Morelos, Tlax-
cala, Campeche, Quintana Roo y Chiapas. 

De los cinco estados que aumentaron 
más su actividad en la última semana 
respecto a hace 14 días, tres continúan en 
semáforo naranja: Sinaloa, Baja California 
Sur y Sonora, con hasta 20.3 por ciento de 
incremento en siete días, en el caso de la 
primera entidad. 

También Campeche y Quintana Roo, 
en semáforo amarillo, están entre las 
cinco entidades con mayor aumento en 
la última semana con 12.7 y 9 por ciento 
respectivamente.  

Actualmente sólo Yucatán y la Ciudad 
de México tienen una reducción que su-
pera el promedio nacional, con 43.9 y 41.5 
por ciento respectivamente.  

De acuerdo con el monitoreo de Co-
vid-19 que realiza Citibanamex, a nivel es-
tatal, todos vieron una mayor movilidad 
en relación con la semana anterior, según 
los datos de Google al 4 de septiembre.  

También indicó que la mayor movi-
lidad provino especialmente de los sec-
tores de supermercados y farmacias, y 

de ventas al menudeo y recreativo, que 
coincide con la tendencia a nivel mundial. 

El reporte detalló que el distanciamien-
to social también se redujo en 21 por cien-
to, en comparación con el notificado en el 
mes de marzo.  

Según el Conacyt, sólo tres estados han 
mostrado una disminución de movilidad 
respecto hace dos semanas: Aguascalien-
tes con una reducción de 0.6 por ciento, 
Durango, con 0.7 por ciento y Querétaro 
con 4.9 por ciento, siendo el que más bajó.

México acumula más de 
71 mil decesos en 199 días
• Por Sergio Ramírez 
sergio.ramirez@razon.com.mx

EL PAÍS ALCANZÓ las 71 mil 049 
muertes por Covid-19 en el día 199 de la 
epidemia, que inició a finales de febrero, 
informó el subsecretario de Prevención y 
Promoción de la Salud, Hugo López-Ga-
tell, tras destacar que se tienen registrados 
671 mil 716 casos acumulados.

“Lo anterior representa un incremento 
de tres mil 335 casos confirmados en las 
últimas 24 horas y 228 fallecimientos; 
esta última cifra representó un ligero un 
aumento en comparación al domingo.

Durante la conferencia vespertina, el 
subsecretario negó que haya bloqueado la 
entrada de la vacuna rusa Sputnik V o de 
cualquier otra para prevenir el Covid-19, 
y denunció que se trata de la “infodemia” 
que hay en algunos medios.

Aclaró que antes de otorgar el permi-
so para la distribución de la vacuna rusa, 
deberá someterse al órgano de regulación 
sanitaria mexicano, lo cual no ha ocurrido.

“No hay expediente alguno 
de solicitud de registro sanitario 
en Cofepris (...) este registro será 
solamente si se cumplen estas 
condiciones para la vacuna rusa 
o cualquier otra”, advirtió.

Por otro lado, hizo un llamado a la so-
ciedad a dar el grito en casa y no salir, para 
evitar contagios o riesgo de rebrotes, tanto 
en la capital como en el resto de las entida-
des, y recomendó mantener las acciones 
sanitarias de prevención.

“Ahora que vienen las fiestas patrias, 
existe un alto riesgo de que se relaje el 
confinamiento, no solo en términos de 
que las personas deseablemente tienen 
que estar en sus casa sino que el contac-
to físico pudiera no cuidarse, se pierda la 
sana distancia y el lavado de manos, el uso 
decubrebocas”, advirtió.

El funcionario también calificó como 
un éxito la estrategia implementada por 
el Gobierno de la Ciudad de México que 
encabeza Claudia Sheinbaum para con-
trolar los contagios de Covid-19.

“Puedo decir con sinceridad que es una 
de las más completas, si no la más comple-
ta, para atender la zona más compleja de 
control epidémico que es la CDMX”, afirmó.

Destacó que el éxito que se ha tenido 
en la capital, “aunque todavía no este-

mos en una fase de descenso, 
tan sólo con que esté en mese-
ta y no tenga un incremento o 
un rebrote, representa un éxito 
profundo del equipo de la doc-
tora Sheinbaum”.

4
Mil 421 contagios 
activos se estiman en 

la capital mexicana
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71,049 Defunciones

Los más afectados
1  CDMX 111,897 11,253
2 Edomex 74,214 8,670
3 Guanajuato 36,973 2,615
4 Nuevo León 34,191 2,642

5 Veracruz 31,055 3,942
6 Tabasco 30,127 2,699
7 Puebla 29,259 3,824
8 Tamaulipas 26,941 1,973

9 Coahuila 24,267 1,641                                     
10 Jalisco 23,346 2,835
11 Sonora 23,275 2,806
12 SLP  20,888 1,431

**Decesos

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

Disminución gradual 
Edomex y CDMX son los únicos que aún concentran más 

de tres mil contagios activos estimados. 

El viernes pasado, los gobiernos estatales y las 
autoridades sanitarias determinaron regresar 
a Guerrero, Tabasco, Oaxaca y Veracruz de 
amarillo a anaranjado en el semáforo de riesgo.

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O
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IR: La historia la conocemos como ninguna 
otra, pero hay tramas que de alguna forma nos 
parecen confusas, no sé si se olvidaron de manera 
voluntaria o quizá la pátina de la historia hizo que 
al verdadero héroe lo llenáramos de oropel. Es bien 
importante entender este proceso de la madrugada 
del 15 de septiembre de 1810. Situémonos en que 
toda una sociedad criolla buscaba la autonomía, 
esto es importante porque no se buscaba la inde-
pendencia; España estaba invadido por Napoleón y 
el tema del Virreinato era muy importante que no 
llegara un gobierno usurpador, entonces los que ya 
se sentían arraigados y pertenecientes a esta tierra, 
que justamente son esos criollos, empiezan a hacer 
estas conspiraciones. En 1808 hubo una conspira-
ción muy importante aquí en Ciudad de México 
para derrocar al virrey Iturrigaray donde termina 
muerto Francisco Primo de Verdad, es reprimida 
esta legítima necesidad de los que ya vivían aquí, 
ya habían pasado 300 años. Todo lo que somos, 
lo que creemos, lo que nos gusta, pues se gestó en 
esos 300 años. Fíjate qué curioso: hemos sido más 
tiempo virreinato que incluso México independente.  

Llegando a esa madrugada del 15 de sep-
tiembre, una conspiración muy importante 
en el Bajío, la que conocemos todos de sobra, 
que es la de la Corregidora, pues resulta que 
ella se da cuenta que este Gobierno virreinal 
los descubre, le manda decir a Aldama y a él le 
parece completamente indispensable avisarle 
a los que estaban reunidos en la parroquia de 
Dolores. ¿Por qué estaban en ahí? Hidalgo había 
sido convocado en algunas otras ocasiones, 
unos meses antes, porque era una figura de 
un hombre muy conocido en la región, sí era 
un cura, pero era un cura muy hombre, muy 
humano, muy hombrón, además de que era físi-
camente muy fuerte, le gustaba andar a caballo, 
era un gran jinete, tenía esta sensibilidad a los 
que menos tenían, a pesar de que el Gobierno 
lo prohibía él enseñaba a los más necesitados 
a tener una pequeña empresa, a sembrar mo-
reras, las plantas donde se da el gusano de la 
seda, a sembrar vid para que pudieran vender 
vino, o les daba clases de alfarería o cestería, 
podría quedarme aquí horas hablándote de 
esta figura de Hidalgo. Se dan cuenta entonces 
los conspiradores que necesitan una figura así, 
Allende está justamente reunido con Hidalgo 
cuando Aldama llega a las 4 de la mañana y les 
dice: “Señores, fuimos descubiertos”, lo que el 
cura Hidalgo, que ahí viene justamente el mito, 
no sale a dar el grito de ‘Viva México y la Virgen 
de Guadalupe’, no, eso ya se va construyendo 
en el imaginario colectivo. Lo que él dice en ese 
momento es: “Es tiempo de coger gachupines, 
muera el mal gobierno y viva Fernando VII”, 
o sea, apostando por la autonomía, en ese 
momento en el atrio se encontraban muchas 
personas porque al día siguiente había vendimia 

LA HISTORIADORA  recuerda que inicial-
mente el movimiento encabezado por 
Hidalgo, Aldama y Allende (en la ilustración) 
buscaba la autonomía de España, no la inde-
pendencia del país.

EL GOBERNADOR Alfredo del Mazo, 
ayer, en un evento en Naucalpan.Hay muchos mitos, otras realidades de lo que cuenta la historia, 

de lo que sucedió esa noche del  15 de septiembre de 1810. Al 
respecto, platicamos con la historiadora Isabel Revuelta. 

bibibelsasso@hotmail.com

Mitos y realidades de la Independencia 
Por Bibiana Belsasso

• BAJO SOSPECHA

Desmitificando la historia

Con Salario  
Rosa, 282 mil 
beneficiadas 
Redacción • La Razón 

EL GOBERNADOR del Estado de Méxi-
co, Alfredo del Mazo Maza, sostuvo que 
al ser las mejores administradoras de los 
recursos en el hogar, las amas de casa 
mexiquenses son reconocidas con la en-
trega del Salario Rosa, que a tres años de 
su creación ha beneficiado a más de 282 
mil mujeres.  

Asimismo, garantizó que su adminis-
tración se adapta a las nuevas circuns-
tancias de la emergencia sanitaria, y por 
ello este programa llega ahora a los hoga-
res de las familias, y este día más de cua-
tro mil amas de casa se suman a él.  

"En todo el Estado de México lleva-
mos ya más de 282 mil mujeres que es-
tán recibiendo su Salario Rosa, y que eso 
se convierte en un apoyo importante 
para la economía de las familias. Hoy les 
acercamos el programa para que este no 
se detenga. Hoy por primera vez van a 
recibir el Salario Rosa más de cuatro mil 
100 amas de casa de esta región del Esta-
do de México, muchísimas felicidades a 
todas ustedes", externó.  

Durante la entrega de tarjetas de este 
programa, desde el Parque Naucalli, el 
mandatario estatal indicó que el Gobier-
no del estado trabaja con los municipios 
mexiquenses para llevar este programa a 
las familias que más lo necesitan.  

En presencia de la alcaldesa de Nau-
calpan, Patricia Durán, externó que los 
recursos que reciben las beneficiarias 
pueden invertirse en lo que ellas deseen, 
pues siempre buscan el bienestar de sus 
familias y son quienes saben cómo hacer 
rendir más cada peso en sus hogares.  

Recalcó que parte de este programa 
son los talleres de capacitación, a los que 
pueden acceder las jefas de familia a tra-
vés de Internet, desde cursos de empren-
dedurismo hasta hidroponia, por lo que 
invitó a las mujeres a tomarlos.  

y era domingo e iba a haber plaza, entonces se 
estaban poniendo los puestos. Allende le dice 
que no es momento, que se replieguen, que se 
escondan y él dice que no, que es el momento, 
entonces manda al sacristán, porque no fue él, a 
tocar la campana de la parroquia, esa campana 
no la toca él propiamente, pero da la orden, no 
tenían una cuerda como lo imaginamos ahora y 
la toca y gritó “Viva México”, no, simplemente 
le dijo a Allende: “Es momento de convocar y 
hay que convocar a todos aquellos que sientan 
que esta tierra es nuestra y punto final al mal 
gobierno, punto final al sufrimiento, no nos 
vamos a dejar”, y es así como se avienta al vacío, 
a estas huestes que le siguen que no tenían más 
nada que perder, incluso hombres y mujeres 
que se avientan a la vorágine que fue la primera 
oleada de la lucha de Independencia.  

Cuando llegan a Atotonilco, porque en-
tonces las familias se le van juntando en esta 
madrugada, se dirigen hacia San Miguel El 
Grande, en esa época todavía se llamaba así, ya 
le habían cambiado el nombre de San Miguel 
Chichimecas a San Miguel El Grande, ahora es 
San Miguel de Allende, justamente por Allende, 
es ahí donde en el camino, en este maravilloso 
Santuario de Atotonilco, hace uno de los mo-
mentos más importantes, yo diría fundacional 
de la nación mexicana, que es el Estandarte 
de la Virgen de Guadalupe, porque es un em-
blema ya de los nuestros. Por ahí hay todo un 
estudio sobre la Virgen de los peninsulares, 
que es la Virgen de los Remedios, y la Virgen 
mestiza, la Virgen de Guadalupe, ya arraigada 
a lo mexicano. Entonces en ese momento se 
fusiona ese movimiento, se fusiona lo popular, 
y que estudiando este primer movimiento te 
das cuenta que había campesinos que creían 
que iban a salvar su vida con una estampita 
de la Virgen de Guadalupe escondida en el 
sombrero, éste era el escudo contra las balas 
de los realistas. Y tenemos que inicia con este 
grito, con esta famosa arenga del cura, va a durar 
nueve meses hasta que terminan fusilados en 
Chihuahua, pero nace muy tempranamente la 
necesidad de aferrarnos al festejo de nuestra 
Independencia, aunque no se consuma hasta 
1821, es Nicolás Bravo quien festeja por primera 
vez en 1812, una ceremonia recordando estos 
hechos que te comento. Y después un ya in-
surgente cura Morelos, en Sentimientos de la 
Nación también conmemora ese momento 
donde al que vio una sola vez durante la gesta, 
Miguel Hidalgo, inicia esto que fue un polvorín 
y ya no se pudo parar hasta once años después. 

BB: Nunca más se dejó de dar el grito, incluso 
durante la invasión de Estados Unidos, cuando se 
suspendió en CDMX, no así en el resto de la república. 

IR: Esto es una cosa maravillosa, de esa gene-

ración de mexicanos que traían encima el gobierno 
y a México. Benito Juárez no deja de conmemorar 
justamente en Paso del Norte el grito, ¿por qué?, por-
que Ciudad de México está tomada por las tropas 
estadounidenses en el Palacio Nacional, el 15 y 16 
de septiembre de 1847 la bandera de las barras y 
las estrellas está ondeando en el Zócalo Nacional, 
es un momento terrorífico y, sin embargo, Juárez y 
sus hombres festejan, conmemoran. Lo mismo en 
la Invasión Francesa, gente como Guillermo Prieto 
va a dar cuenta de los sentimientos que tenían estas 
personas, estos hombres, estos mexicanos que nos 
dieron patria aun en los momentos más difíciles. 

BB: Otro mito del Grito de la Independencia 
es que se festejaba por ser santo de Porfirio Díaz.  

IR: Sí, pero no es verdad. El 15 de septiembre 
se festeja por una cuestión de comodidad, la verdad 
es que festejar el 16 a las 4 de la mañana pues es 
inoperante, la fiesta empieza desde un día antes, 
¿no?, empieza la noche antes, desde siempre, y se 
festejaba en CDMX, en la Alameda Central. Sí es 
Porfirio Díaz, él nace en 1830 y ya para ese entonces 
la ceremonia del Grito era en la noche del 15 de sep-
tiembre, entonces no es por su día de nacimiento, lo 
que sí hace Porfirio Díaz es que se lleva la Campana 
de Dolores a Palacio Nacional, se lleva la ceremonia 
al Zócalo, también es un momento fundacional, es 
un momento que está muy arraigado entre nosotros, 
es una fiesta que creemos que siempre se dio en el 
Zócalo y no, fue él quien tuvo esa visión de llevar 
ese símbolo de unificación, de llevar ese emblema, 
porque a todos nos gusta pertenecer a algo, y qué 
mejor que pertenecer a nuestro país. Cuando tú 
sientes que perteneces a algo sientes orgullo y eso 
te da continuidad, te da identidad, entonces. Lo 
hizo muy bien Porfirio Díaz y a partir de 1896 es la 
ceremonia que conocemos hoy por hoy en el Zócalo. 

BB: ¿Algún otro mito de esa noche? 
IR: Pues el mito de lo que se gritó, eso me 

gusta muchísimo porque está vivo, cada gobernante, 
en cada rincón de la república se grita lo que en ese 
momento es conveniente a ese gobierno, pero lo 
que es más bonito y que me gustaría enfatizar, lo 
más importante, es que es una fiesta, independien-
temente del gobierno que esté, es de los mexicanos.
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Este evento fue seguido vía remota por 4,100 
mujeres reunidas en domicilios y planteles 
escolares de diversos municipios.
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Nueva normalidad, 
demasiado estricta 
para los gimnasios

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

La buena noticia es que después de 
casi medio año, este 17 de septiem-
bre los gimnasios de la Ciudad de 
México ya pueden reiniciar activi-

dades, la mala es que sólo podrán hacerlo 
quienes cuenten con espacios abiertos, 
por lo que muchos de los dueños de estos 
establecimientos ven difícil, incluso im-
posible, cumplir con este requisito.

La situación podría orillar a algunos al 
cierre o, en un intento por salvarse, mi-
grar sus negocios al Estado de México o 
a otras entidades colindantes, donde las 
medidas sean más flexibles, así lo asegu-
ró Rodrigo Chávez, presidente de la Aso-
ciación Mexicana de Gimnasios y Clubes.

A partir de esta semana, acuarios, gim-
nasios y centros deportivos cerrados, así 
como circos, regresan a la nueva norma-
lidad, con restricciones.  

“Sólo podrán llevarse a cabo activida-
des en espacios abiertos. La reanudación 
se realizará conforme a las medidas espe-
cíficas que se establezcan en el programa 
que, para tal efecto, emita la Secretaría de 
Gobierno de la Ciudad de México”, señala 
el anuncio publicado en la Gaceta Oficial. 

Rodrigo Chávez lamentó que la CDMX 
y Nayarit sean las únicas entidades en las 
que el ejercicio en establecimientos no 
esté considerado en los planes de reacti-
vación. La industria, afirmó, ya tenía un 
protocolo para operar, que fue presentado 
ante el Gobierno capitalino, aunque al final 
se decidió reabrir sólo espacios públicos, 
como parques o deportivos. 

El representante de gimnasios y clu-
bes consideró que los deportivos ya tie-
nen más de un mes con actividad limita-
da; es decir que no habría nada nuevo en 
el anuncio de integrar a la reactivación 
de gimnasios con ejercicios al aire libre, 
pues eso ya existe.

“Lo que anunciaron son unidades de-
portivas, no son gimnasios, es un juego de 
palabras para crear una reactivación arti-
ficial que nunca existió. Nosotros supo-
níamos que iniciaba la reactivación en los 
gimnasios con el protocolo de 30 por cien-
to de ocupación y de repente solamente 
salió la noticia de que eran gimnasios con 
actividades al aire libre, lo cual no es nada 
nuevo y ya existían, son los deportivos, no 
hay ninguna reactivación, esto es falso”, 
comentó en una entrevista para La Razón. 

SÓLO LOS QUE TENGAN espacios al aire 
libre pueden reiniciar actividades este 17 de 
septiembre; dueños piden que la reapertura 
considere planes para el ejercicio en interiores

mexico@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • MARTES 15.09.2020 

Por arrancones, 125 
motos van al corralón
Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la 
CDMX aseguraron estos vehículos, el pasado domingo, 
al sorprender a sus conductores en competencias de ve-
locidad ilegales convocadas a través de redes sociales en 
la Roma, colonia Centro, calzada de Tlalpan e Iztacalco.

12

De centros para 
el entrenamiento 
físico a taquerías
ADAPTARSE O MORIR. Éste es 
el principio con el que intentan so-
brevivir varios gimnasios en zonas 
periféricas de la Ciudad de México, 
que, en espera de que el semáforo 
epidemiológico les permita llevar 
a cabo sus actividades, decidieron 
cambiar de giro drásticamente. En 
la alcaldía Cuauhtémoc, instructo-
res dejaron de lado las rutinas de 
ejercicio para dedicarse a la prepa-
ración y venta de tacos, enfrenta-
dos al golpe económico.
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LOS QUE QUEDAN
La reapertura para gimnasios ya comenzó en gran parte del país.

Además, señala, técnica y tecnológica-
mente es imposible el traslado diario de 
aparatos, equipos de pesas y demás adi-
tamentos. Y en respuesta a condiciones 
climatológicas adversas, se tendrían que 
instalar toldos y protecciones, modifica-
ciones que terminarían por ser un espa-
cio cerrado en el espacio público. 

El empresario mencionó que sólo 
en la Ciudad de México, hay mil 200 
trabajadores de gimnasios cuyo sueldo 
es cero a partir de septiembre, muchos 
establecimientos de este tipo en barrios 
vendieron sus aparatos y cambiaron de 
giro completamente, desde agosto. 

“Los gimnasios de barrio están ven-
diendo sus equipos, ya no siguen más, 
ya no hay más pérdidas, porque ya fue 
pérdida total. Estamos recomendando a 
los gimnasios que se muevan al Estado 
de México, a Hidalgo o a Puebla, porque 
simplemente no podemos seguir en la 
CDMX, no hay condiciones”, dijo

“Nos pidieron que esperára-
mos, ya no vemos salida y mu-
chos sí están moviéndose al 
Estado de México, donde hay 
mayor apertura”, agregó. 

Los negocios que sí pudie-
ron solventar los cambios de es-

pacios cerrados a abiertos son los clubes 
deportivos privados, que de origen sue-
len ser híbridos, es decir, que ya cuentan 
con zonas de ejercicio al aire libre, que se 
unen a las áreas intramuros. 

Estos centros comenzaron su reactiva-
ción en junio y, con el avance de la nueva 
normalidad, lo único que hicieron fue co-
locar lonas en los espacios al aire libre y a 
los clientes les gustó, señaló Alfredo Jimé-
nez de Sandi, presidente de la Asociación 
de Gerentes y Administradores de Clubes.

“Prefieren el ejercicio al aire libre, se 
adecuaron varias cosas en los clubes y 
son para bien, nos permitió tener más 
espacios y que la gente empiece a venir 
para que se dé cuenta de que sí es un lu-
gar cerrado, guardarán su sana distancia 
y, si vienen y hacen ejercicio, en cuanto 
acaban, se van a su casa”, explicó.

“Hay quienes vienen a hacer su nata-
ción de una hora y así mojados se van a 
su casa, para no usar los baños de los clu-
bes. Todos se adaptan a la nueva norma-
lidad”, consideró. 

Las modificaciones en los clubes no 
ameritan inversión onero-
sa, como en los gimnasios. El 
empresario expuso que, en la 
CDMX, de los 45 clubes priva-
dos sólo uno permanece cerra-
do, pues se localiza en Iztapa-
lapa y es zona de alto contagio.

Nayarit CDMX

Estados donde los gimnasios ya operan.

Aún mantienen reservas

Con las restricciones vigentes en la capital, va-
rios gimnasios, en especial los de la periferia, co-
menzaron a operar de manera clandestina, con 
servicios ofrecidos a través de Facebook.

“HAY QUIENES vie-
nen a hacer su na-
tación de una hora y 
así mojados se van 
a su casa, para no 
usar los baños de 
los clubes. Todos se 
adaptan a la nueva 
normalidad”

Alfredo 
Jiménez de Sandi
Presidente de 
la Asociación 
de Gerentes y 
Administradores de 
Clubes

“ESTAMOS reco-
mendando a los 
gimnasios que se 
muevan al Estado de 
México, a Hidalgo 
o Puebla, porque 
simplemente no 
podemos seguir en 
la CDMX, no hay 
condiciones”

Rodrigo Chávez
Presidente de la 
Asociación Mexicana 
de Gimnasios y 
Clubes

“SÓLO PODRÁN 
llevarse a cabo acti-
vidades en espacios 
abiertos. La reanu-
dación se realizará 
conforme a las 
medidas específicas 
que se establezcan 
en el programa que, 
para tal efecto, 
emita la Secretaría 
de Gobierno de la 
Ciudad de México”

Gaceta Oficial
11 de septiembre 
de 2020

Mil
200 trabajadores 
de gimnasios tienen 
sueldo cero a partir 

de este mes

Escanea para ver 
la información 

completa. 

TORMENTAS ELÉCTRICAS 
DISPERSAS

Fuente•Asociación Mexicana de Gimnasios y Clubes 

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O
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755.5                1.67%

Centenario
$51,000

América Móvil vende 
empresa de prepago

La firma de Carlos Slim informó que venderá 
su firma TracFone a Verizon por un monto  

de 6 mil 250 millones de dólares. La estadou-
nidense pagará 3 mil 125 millones de dólares en 

efectivo y una cantidad similar en acciones.

En 2020 asignan 704 mdp; en 2021 sólo 55 millones 

QUITAN 92% A PROGRAMA  
DE APOYO AL EMPLEO; ACUSAN GOLPE

• Por Ana Martínez 
ana.martinez@razon.com.mx 

E l Programa de Apoyo al Empleo 
(PAE), que se encarga de apoyar 
a las personas desempleadas a 
encontrar una nueva oferta la-

boral, podría sufrir un recorte de 92 por 
ciento en 2021, según el Proyecto de Pre-
supuesto de Egresos (PPEF), a pesar de 
que el Presidente Andrés Manuel López 
Obrador ha destacado la creación de em-
pleos, tras el impacto de la crisis econó-
mica y sanitaria derivada de la pandemia 
por Covid-19 en el mercado laboral. 

Para el siguiente año se propone para 
este programa un presupuesto de 55 mi-
llones 512 mil 360 pesos, una baja de 92.1 
por ciento respecto a los 704 millones 
877 mil 866 pesos asignados en 2020; 
aunque es la baja más significativa de la 
que hay registro en los últimos años, re-
gistra recortes desde 2019, primer año de 
Gobierno de la actual administración.

Por ejemplo, en 2015 el Programa de 
Apoyo al Empleo contó con recursos 
por mil 711 millones 838 mil 202 pesos; 
un año después se le asignaron mil 726 
millones 602 mil 900 pesos. En 2017, el 
recorte lo dejó en 911 millones 260 mil 
550 pesos, pero al siguiente año recibió 
975 millones 354 mil 125 pesos. A partir 
de 2019 comenzaron las bajas, al pasar a 
722 millones 935 mil 750 pesos y 704 mi-
llones 877 mil 866 pesos para 2020. 

El presidente del Centro de Estudios 
del Empleo Formal (CEEF), Armando 
Leñero, señaló que con el presupuesto 
previsto prácticamente se condena al 
programa a desaparecer, pues con esos 
recursos poco se puede hacer, ya que 
hay que pagar sueldos y rentas; además, 
se dará un fuerte golpe al empleo formal 
con la ausencia de un programa de capa-
citación y colocación de plazas. 

“Lo que va a suceder es que no se va 
a ayudar al empleo formal, 
van a seguir los apoyos a 

ANALISTAS DEL CENTRO DE ESTUDIOS advierten desaparación de colo-
cación de puestos; recuperación de plazas perdidas hasta 2025, prevén

Promueve la colocación, en una ocupación o actividad productiva,  de personas desempleadas o subempleadas.
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la informalidad. Esto hará que la econo-
mía no crezca tan pronto como lo dicen 
en 2021, ojalá crezcamos a 4.2 por ciento, 
pero dadas las circunstancias, es difícil”, 
comentó en entrevista con La Razón. 

Aunque también registró una reduc-
ción en su presupuesto, el programa in-
signia Jóvenes Construyendo el Futuro 
tiene previstos recursos por 20 mil 600 
millones 109 mil 022 pesos, una reduc-
ción de 17.4 por ciento respecto a los 24 
mil 956 millones 748 mil 018 pesos que 
se le aprobaron para el ejercicio 2020. 

“El mensaje que se envía es claro: el 
Presidente no apoya el empleo formal, 
él ve por los apoyos directos, sobre todo 
a los jóvenes, que son los que empiezan 
a votar por primera vez. Se apoya más a 
la informalidad que a la formalidad, por-
que Jóvenes Construyendo el Futuro no 
abonan a las arcas del Gobierno, se les 
está apoyando más que a los que están 
formales y lo pierden”, dijo Leñero. 

En su conferencia matutina, el Presi-
dente López Obrador destacó ayer que 

se crearon 92 mil 390 empleos en agosto 
pasado, según datos del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS) y en lo que 
va de septiembre suma 49 mil 463 plazas 
laborales nuevas.

“Éstos son los datos que me sirven 
para informar que vamos poco a poco re-
cuperándonos, ya dos meses sin pérdida 
de empleos”, destacó el mandatario.

Sin embargo, el presidente del CEEF 
puntualizó que la creación de empleos 
en el mes de agosto “no es una suma para 
echar las campanas al vuelo”, ya que es 
menor a lo que el Presidente prometió 
en campaña, de 100 mil plazas mensua-
les en promedio; además, mencionó que 
si las contrataciones aumentan es por la 
movilidad de las personas que comien-
zan a salir a buscar bienes y servicios, “no 
porque el Gobierno haya hecho algo o 
diera apoyos”. 

Para hablar de una recuperación de los 
empleos en México, dijo, se debe consi-
derar el déficit que dejó la pandemia, de 
más de un millón 117 mil 584 empleos 
formales de marzo a julio, más lo que no 
se crearon en 2019, pues el promedio ron-
dó en 30 mil plazas mensuales, cuando lo 
ideal eran hasta 100 mil contrataciones. 

“Para poder crecer hace falta confianza 
y no hay elementos para que pueda dar-
se ni en consumidores ni en inversión, al 
contrario, es baja; tampoco hay algo que 
la promueva; el gasto está recortado, pero 
apoyamos a los proyectos prioritarios. 
Con estos elementos, la recuperación del 
empleo formal será hasta 2025, pues en la 
reactivación mucha gente se irá a la infor-
malidad”, proyectó.

El experto aseveró que tradicional-
mente en el mercado laboral mexicano 
se despiden trabajadores en diciembre 
al terminar algunos contratos, por lo 
que a fin de año vendrá otro declive en la 
creación de plazas. “Lo que crezca en los 
próximos meses, hasta 300 mil empleos 
nuevos, se perderán en diciembre. Final-
mente vamos a quedar en una pérdida de 
800 mil empleos”, apuntó.

PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO

2010

2010

2011

2011

2012

2012

2013

2013

2014

2014

2015

2015

2016

2016

2017

2017

2018

2018

2019

2019

439,842

261,119

421,464

261,156

456,781

317,901

452,412

355,118

531,258

402,028

309,459

223,377

408,624

317,706

Eventos de atención

Eventos de colocación

180,959

136,755

200,044

157,622

140,757

112,254

92
Mil empleos forma-
les se recuperaron  
en agosto pasado

55
Millones de pesos, 
propuesta de presu-
puestos para el PAE

En 2019, 112 mil mexicanos se colocaron en el 
mercado laboral a través de las acciones de ca-
pacitación del Programa de Apoyo al Empleo.

En los últimos cinco años ha disminuido  
el presupuesto otorgado al programa

PRESUPUESTO A LA BAJA
2021*

2020

2019

2018

2017 2016
1,726,602,900

55,512,360

911,260,550

975,354,125

722,935,750

704,877,866

El más alto

El más bajo

Se apoya más a la informalidad 
que a la formalidad,  

porque Jóvenes Construyendo 
el Futuro no abonan  

a las arcas del Gobierno”

Armando Leñero
Presidente del CEEF

Fuente•Programa de Apoyo al Empleo
cifras en número de acciones

Fuente•SHCP cifras en pesos
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• PESOS Y
CONTRAPESOS

Twitter: @ArturoDammArnal

Por Arturo
Damm Arnal

 Empleo formal,  
recuperándose

arturodamm@prodigy.net.mx

Ya tenemos los resultados de los puestos de 
trabajo afiliados al IMSS para agosto y, de entra-
da, hay una buena noticia: por primera vez, desde 
febrero, aumentaron y, como he venido diciendo, 
por algo se empieza. Repasemos lo sucedido en 
lo que va del año. 

En enero y febrero, antes del Efecto Covid, que 
se inició con las jornadas de sana distancia a par-
tir del 23 de marzo, y que se agravó con el cierre 
parcial de la economía a partir del 1 de abril, se 
crearon, en el sector formal de la economía, 68 
mil 955 y 123 mil 139 nuevos puests de trabajo. 192 
mil 094 en total.  

En marzo, abril y mayo, los meses de la sana 
distancia y del cierre parcial de la economía, pe-
riodo a lo largo del cual se prohibió la realización 
de actividades económicas consideradas no esen-
ciales, se perdieron, respectivamente, 130 mil 593, 
555 mil 247 y 344 mil 526 empleos en el sector for-
mal de la economía, un total de 1 millón 030 mil 
366. 

Fue en junio cuando se terminó la jornada de 
sana distancia y empezó la reapertura de la eco-
nomía, que es parcial al menos en tres aspectos: 
no se da al mismo tiempo en todo el país; no se 
da el mismo tiempo en todas las actividades eco-
nómicas; no se da al cien por ciento en todas las 
actividades económicas, por lo que, en el corto 
plazo, sus efectos sobre la producción de bienes y 
servicios, la creación de empleos y la generación 
de ingresos serán limitados. 

En junio, efecto de la reapertura parcial de la 
economía, la pérdida de empleos en el sector for-
mal de la economía fue de 83 mil 311, menor que 
la de mayo (344 mil 526), y en julio fue de 3 mil 
907, menor que la de junio (83 mil 311). En agosto 
se crearon, después de cinco meses consecutivos 
de pérdidas, 92 mil 390 nuevos empleos en el sec-
tor formal de la economía, con lo cual se inició la 
recuperación. Hasta agosto el balance de todo el 
año fue: 284 mil 484 creados, menos 1 millón 117 
mil 584 perdidos, igual a menos 833 mil 100. Muy 
probablemente en septiembre se estén creando 
empleos en el sector formal de la economía. La 
pregunta es ¿cuántos? ¿Más que en agosto?   

Entre marzo y julio se perdieron 1 millón 117 
mil 584 empleos en el sector formal de la eco-
nomía. En agosto se crearon 92 mil 390, lo que 
significa la recuperación del 8.3 por ciento de los 
perdidos, el millón 117 mil 584. 

El reto es doble. Primero: recuperar los traba-
jos perdidos. Segundo: crear los que se deberían 
haber creado. 

Para que un empleo sea formal 
el trabajador debe estar regis-
trado en el IMSS, de tal manera 

que las altas y bajas en el mismo son 
el indicador de la evolución del em-
pleo formal, que si bien supone el pa-
go de impuestos de parte del trabaja-
dor, también supone la recepción de 
ciertos beneficios. Habrá que ver en 
cuántos casos lo segundo realmente 
compensa lo primero. El gran acompañante para PyMEs

Automóvil,  
el activo esencial para 
los pequeños negocios
Redacción • La Razón

Muchas empresas entre pe-
queñas y medianas sobre-
vivieron al confinamiento 
que causó la pandemia de 

Covid-19 gracias a que se modernizaron o 
implementaron nuevos servicios, como la 
entrega a domicilio con ventas a través de 
canales digitales. 

De hecho, cifras de la Asociación Mexi-
cana de Ventas Online (AMVO) refiere que 
uno de los segmentos que más creció con 
la crisis sanitaria fue la entrega de comida, 
principalmente, a domicilio, lo cual per-
mite a las Pequeñas y Medianas Empre-
sas (PyMEs) entrar a competir con otras 
grandes firmas. 

Para ello, siempre es importante contar 
con un vehículo que permita hacer crecer 
tu negocio. Desde un pequeño restauran-
te hasta una cafetería o panadería, el plus 
que da contar con una unidad de éstas 
permitirá que el emprendedor llegue a 
zonas donde no todos alcanzan, y que no 
se vea comprometida la rentabilidad del 
empresario. 

Sin embargo, en cualquier tipo de 
negocios se debe tener un automóvil 
utilitario, este activo lo definen algunos 
expertos como aquel que permite reali-
zar de manera más efectiva, eficiente y 
económica las labores inherentes en una 
empresa; es decir, hacerlo más rápido de 
manera concreta y sin contratiempos y 
que permita que el empresario tenga una 
buena rentabilidad. 

Por ejemplo, algo que se debe conside-
rar en estos vehículos es la capacidad, lo 
que más recomiendan en el mercado es 

DESDE PASTELERÍAS hasta tintorerías los pequeños carros 
de carga son opción; un vehículo utilitario es aquel que permi-
te realizar de manera más eficiente las labores de las empresas

que las unidades cuenten con 3.5 tonela-
das para movilizar, en el caso de una pas-
telería, muchas unidades a la vez sin que 
termine siendo una odisea el manejarla 
por la gran ciudad, o en lugares con calles 
muy pequeñas. 

En el mercado automotor existen al-
gunas opciones que se pueden ajustar a 
las necesidades de cada negocio; algunos 
cuentan con cajas amplias en unidades 
no muy grandes, otros cuentan con cajas 
adaptadas para ser cuidadosos con mate-
riales a transportar; y unos más dan ame-
nidades para uso rudo, dando opciones a 
aquellas empresas dedicadas a trabajos 
duros como grúas.  

Para negocios como una cadena de pe-

queñas papelerías o ferreterías también 
se recomiendan este tipo de automóviles, 
pues se necesita un espacio amplio para 
movilizar cualquier producto, sin costos 
elevados de maniobra, como sería con 
cualquier otro medio de logística. 

De hecho en este giro lo esencial es ha-
cer más con menos; o sea, se deben mo-
vilizar grandes volúmenes de productos, 
sin gastar tanta gasolina, para que así el 
empleador logre observar una ganancia. 

Ahora bien, si el negocio es un restau-
rante, una pequeña camioneta con esta 
capacidad es la opción. Y es que, aunque 
hay una competencia natural con las apli-
caciones móviles de entregas, el volumen 
que una PyME puede movilizar en menor 
tiempo le dará un punto a favor. 

Para este giro hay un ejemplo claro, el 
empresario necesita un mayor espacio 
para poder maniobrar, llegar a lugares 
más retirados de su local y ofrecer la mis-
ma calidad como si estuviera ofreciendo 
el servicio desde su restaurante. 

En el caso de las tintorerías, estos ne-
gocios buscan coches con características 
de amplitud que permitan operar prendas 
recién planchadas sin dañarlas en el lapso 
de transportación, para estos negocios, sin 
duda vehículos grandes son la opción. 

Estos ejemplos son sólo algunos que 
consideramos que un vehículo de carga 
puede ayudar, con la finalidad de que las 
PyMEs mexicanas se desarrollen e impul-
sen a la economía de mejor manera. 

Comida a domicilio

Medicamentos

Tecnología

Medios de entretenimiento

Salud

Cuidado personal

Bebidas

64%

43%

16%

15%

14%

11%

10%

+ 64%

+ 43%

+ 16%

+ 15%

+ 14%

Abril

Abril

Mayo
Compras a domicilio por teléfono

Compras por Internet
Mayo

Junio

Junio

+ 11%

+ 10%

LOS SERVICIOS A DOMICILIO

Cambio en el consumo
Los pequeños negocios tienen una gran 

oportunidad a la hora de colocar sus 
productos si optan por ventas a domicilio.

Las ventas de comida, principalmente, es una 

categoría que creció mucho en la pandemia.

Fuente•AMVO
Cifras en porcentaje
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Twitter: @mfloresarellano

Por Mauricio
Flores

NAIM: la revancha  
del Inge Vallarino

mauricio.f lores@razon.com.mx

Sin embargo, pese a esa suspensión provisional, se es-
pera que venga la impugnación —la revancha jurídica— del 
Inge Vallarino pues en ello se juega no sólo su prestigio sino 
también su libertad en los próximos años. Usted debe re-
cordar la licitación del acero ya montado en el NAIM fue 
objetada en agosto pasado por 7 empresas que acusaron 
de favoritismo y corrupción esa licitación por lo que, para 
evitarse escándalos, la administración de Gerardo Ferrando 
al frente del GACM, ordenó al administrador del contrato 
001-LPN-GACM-EB-2020 (o sea el Inge Vallarino) concluir el 
contrato con Grupo Gilbert sin dar mayor explicación, pero 
seguramente temeroso del sainete y denuncia interpuesta 
por la legisladora Xóchitl Gálvez aunque ello significara re-
zagar de manera significativa el plan presidencial de iniciar 
la inundación del polígono del NAIM el primero de enero 
entrante. Precisamente la falta de explicación jurídica es 
lo que facilitó a Gilbert ganar una suspensión provisional… 
pero lo cual lleva irreductiblemente a la revancha del Inge 
Vallarino y de su jefe Ferrando. 

Y es que ahora el Inge y Ferrando tendrían que aceptar, 
con todas sus consecuencias, que cancelaron indebidamen-
te el contrato con Gilbert y solventar el daño en reputación a 
la empresa. O, para evitar esa incómoda situación, el GACM 
tendrá que combatir esa suspensión a favor de Gilbert y —
aunque no lo quiera— respaldar las otras denuncias que 
señalan a la empresa de Rodríguez de posible conflicto de 
interés por trabajar simultáneamente en Santa Lucía. 

SAT, Fuerza Canina vs Rapsican. El Sistema de Admi-
nistración Tributaria canceló el servicio de revisión no in-
trusiva de mercancías en aduanas contratado con la firma 
Rapiscan (parte del consorcio tecnológico OSI, que preside 
Deepak Chopra) pues el contrato resultaba desventajoso 
para el Estado mexicano; y para reforzar el control en las 
Aduanas se intensifica la coordinación con la Marina y la Se-
dena, de José Rafael Ojeda y Luis Crescencio Sandoval, res-
pectivamente, para la revisión directa con la tecnología dis-
ponible pero también con “elementos caninos” que ya han 
dado mejor resultado que Rapiscan. Para renovar el contra-
to, la firma exigía 3,800 mdp este año y seguir manteniendo 
la información aduanal —incluyendo imágenes— en otros 
países aún tratándose de asuntos de Seguridad Nacional; la 
dura negociación encabezada por Raquel Buenrostro hizo 
que Rapsican ofreciera cobrar sólo 1,400 mdp pero reser-
vándose el control sobre la información… cosa que no acep-
tó el SAT. Pero, sorpresa, a los pocos días de suspendido el 
servicio, el nuevo equipo de Aduanas, de Horacio Duarte, 
apoyado con perros entrenados, capturaron un histórico 
cargamento de armas que superó las incautaciones hechas 
en 8 año por Rapiscan. Así que, además de buscar mejores 
condiciones tecnológicas, el SAT, Sedena y Semar, elaboran 
un proyecto para crianza y entrenamiento canino. 

La semana pasada trascendió que 
Grupo Gilbert, de Carlos Rodrí-
guez, obtuvo una suspensión 

temporal contra la decisión emitida en 
el oficio GACM/DG/DDC-LT/SC/GROIA-
A/0015/220  del GACM, firmada por el in-
geniero Jesús Manuel González Vallarino 
que les negaba comprar 45 mil toneladas 
chatarra del fenecido Nuevo Aeropuerto, 
decisión con la que también se atajaba la 
voluntad de AMLO de inundar ese polígo-
no a fin de crear un acuaparque ecológico. 

Citibanamex ve sexenio perdido en crecimiento

Estiman recuperación 
de ingreso en 10 años
• Por Berenice Luna  
e Ivonne Martínez

El desplome de la economía 
mexicana que ha provocado el 
Covid-19 en 2020, impactará el 
crecimiento previsto a lo largo 

de la actual administración y, en con-
secuencia, repercutirá en el ingreso per 
cápita, el cual podría regresar a niveles 
antes de la pandemia hasta 2030 o 2031, 
advirtió Citibanamex. 

El director de Estudios Económicos 
de Citibanamex, Iván Arias, refirió que la 
institución financiera pronostica una caí-
da de 11.2 por ciento del Producto Interno 
Bruto (PIB) de México este año, con un 
repunte de 4.1 por ciento para 2021. 

En videoconferencia anticipó que los 
niveles del PIB previos a la crisis sanitaria 
se volverán a observar hasta 2025, mien-
tras que el ingreso por persona o per cápi-
ta, que ascendía a nueve mil 900 dólares, 
se recuperará hasta 2030 o 2031. 

“Va a ser un sexenio perdido en tér-
minos macroeconómicos y si lo vemos 
desde el punto de vista per cápita por 
el tamaño de la población, básicamente 
puede tomar una década para volver a los 
niveles de PIB que teníamos previos a la 
pandemia”, sostuvo Arias. 

El también director de Estudios Eco-
nómico de Citibanamex, Adrián de la 
Garza, afirmó que se observará un cre-
cimiento menor al registrado en las últi-
mas décadas, ante la contracción que se 
observó en 2019, la caída de este año y las 
expectativas de una lenta recuperación 
por una gestión inapropiada de la pan-
demia, tanto sanitaria como económica. 

Los expertos estimaron que con los 
datos observados en 2019 y con lo pre-
visto en los próximos, el crecimiento 
promedio en este sexenio sería práctica-
mente nulo, cercano a cero cada año de la 
administración. 

“Con una caída de 0.3 por ciento en 
año pasado, de 11.2 este año, un creci-
miento de 4.1 el próximo año y de 2.0 
por ciento entre 2022 y 2024, nos daría 
un crecimiento promedio en este sexe-
nio de cero”, detalló Arias. 

Por el lado del empleo formal, se espe-
ra que no se recupere su nivel precrisis 
hasta principios de 2023, a pesar de que 
ha habido una ligera recuperación en los 
meses de agosto y septiembre; además, 
previó que por razón estacional, se espe-
ra que en diciembre se pierdan 400 mil.

Los expertos coincidieron en que uno 
de los riesgos a los que se va a enfrentar la 
economía es la presencia de rebrotes de 
Covid-19 en México y otras economías, 
además de que no se logré obtener una 
vacuna segura para esta enfermedad a 
principios de 2021. 

Por su parte, el presidente del Institu-
to Mexicano de Ejecutivos de Finanzas 

LA INSTITUCIÓN FINANCIERA afirma que el empleo 
formal volverá hasta 2023 a los niveles previos a la crisis de 
Covid-19; lidera México peor caída de economía en el G20

(IMEF), consideró que la ausencia de 
medidas contundentes para crear un 
ambiente más propicio para la inversión 
en México hará que la recuperación eco-
nómica sea menos expedita y, en conse-
cuencia, la recuperación del empleo será 
lenta. 

En videoconferencia, sostuvo que la 
inversión privada debería ser el motor 
del crecimiento en ausencia de finanzas 
públicas con mayor margen de actua-
ción, junto con el comercio exterior,  

“Pero no estamos viendo las condi-
ciones para ello y esto implicará que la 
recuperación del empleo sea más lenta, 
el impacto que vimos en la crisis, mu-
chas empresas habrán cerrado, princi-
palmente pequeñas y medianas, y no 
estarán presentes para actuar a favor de 
la recuperación en los meses por venir”, 
advirtió. 

El vicepresidente del Comité Nacional 
de Estudios Económicos del IMEF, Ga-
briel Casillas, estimó que la inversión se 
contraerá 21 por ciento este año y, si bien 
la pérdida de empleos a causa de la crisis 
del Covid-19 ya tocó fondo en abril y en 
agosto se recuperaron 92 mil 390 plazas 
formales, aún faltan por recatarse más de 
833 mil puestos desaparecidos a causa de 
la pandemia, para lo cual tendrán que pa-
sar entre 12 meses o tres años. 

El impacto del Covid-19 sobre la eco-
nomía de México fue confirmado por la 
Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE), al re-
portar que el país se ubicó como el tercer 
país dentro del Grupo de los Veinte (G20) 
con la contracción más profunda de su 
PIB en el segundo trimestre del año, de 
17.1 por ciento, sólo superado por India 
con 25.2 por ciento y Reino Unido con 
20.4 por ciento. 

El organismo internacional resaltó 
que las medidas de contención de Co-
vid-19 pesaron mucho sobre la actividad 
económica en el segundo trimestre de 
2020 respecto al primero, con caídas sin 
precedentes en el PIB real en la mayoría 
de los países del G20. 

La Secretaría de Hacienda pronostica que este 
año la economía mexicana se contraerá 8% 
tras el impacto del Covid-19, pero en 2021 se 
recuperará a una tasa de crecimiento de 4.6%.
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Sin precedente, desplome económico de las
19 mayores economías y la Unión Europea
El foro representa G20 reúnen el 66% de la población mundial y el 
85% del producto bruto mundial

Fuente•OCDE Cifras en porcentaje

Variación trimestral

“VA A SER un sexenio perdido en términos 
macroeconómicos y desde el punto de vista 
per cápita, puede tomar una década volver a 
los niveles de PIB previos a la pandemia”

Iván Arias
Director de Estudios Economicos, Citibanamex

92
Mil 390 empleos for-
males se recuperaron 

en agosto pasado

17.1
Cayó economía mexi-

cana en el segundo 
trimestre del año
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Podría ser el hallazgo de la déca-

da pero también un chasco cien-

tífi co. Encuentran en las nubes 

de Venus fosfi na, un gas que po-

dría ser un indicio de vida. Se 

baraja la hipótesis de que esa can-

tidad de gas se deba a procesos 

químicos desconocidos o a micro-

bios suspendidos en las nubes. El 

hallazgo es aún preeliminar y 

necesita de una confirmación 

exacta. El próximo paso sería lan-

zar una sonda espacial para estu-

diar la atmósfera del planeta más 

cercano a la Tierra. CIENCIA 42

En su escrito hace una defensa de la gestión 

de la pandemia que califi ca de «idónea» y 

solicita al Supremo que ni se investigue

España desciende al puesto 27 
mundial en la realización de test

El PP  de Casado vive con preocu-

pación las informaciones que cada 

día destapan un nuevo episodio del 

presunto espionaje a Bárcenas con 

fondos públicos por parte del Go-

EFE
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La Fiscalía de 
Delgado salva 
al Gobierno y 
pide archivar 
las querellas 
por la Covid

Génova sospecha que 
el abogado «El Largo» 
era el mediador de 
Rajoy en la «Kitchen»

El fi scal del Supremo ha rechaza-

do de plano que se investigue la 

veintena de querellas presenta-

das por defi ciencias en la gestión 

de la pandemia por parte  del Go-

bierno. La Fiscalía, que dirige la 

ex ministra de Justicia Dolores 

Otra ex abogada de 

Podemos ratifi cará ante 

el juez que había «caja B»

ESPAÑA 14

Delgado, va más allá en su auxilio 

a Sánchez y califi ca de «idónea» 

la actuación de los socialistas  

para hacer frente al coronavirus  

y llega a decir en su escrito que  

Moncloa actuó de forma diligen-

te.  ESPAÑA 13

EN SINTONÏA. La fi scal general Dolores Delgado, ayer, junto a su sucesor como ministro de Justicia, Juan Carlos Campos

bierno de Rajoy. En Génova atan 

cabos y apuntan a que el abogado 

Javier Iglesias podría ser el media-

dor del ex presidente y Francisco 

Martínez. ESPAÑA 8

¿Hay vida 
en Venus?

Choque en la coalición 

por los incentivos para 

retrasar las jubilaciones

ECONOMÍA 25

MASTER_FINAL_OK.indd   3MASTER_FINAL_OK.indd   3 14/09/20   21:0414/09/20   21:04



20 Martes. 15 de septiembre de 2020  •  LA RAZÓN

INTERNACIONAL

El presidente ruso apuntala a su socio bielorruso, arrinconado por las protestas

El reencuentro entre ambos 

líderes comenzó con el deseo de 

Putin de que la crisis Bielorrusia 

se solucione dentro del país por 

las partes implicadas y sin inje-

rencias internacionales. «Aboga-

mos por que los bielorrusos por 

sí mismos, sin sugerencias ni pre-

sión desde fuera, resuelvan esta 

situación tranquilamente a tra-

vés del diálogo y elaboren una 

solución conjunta», afi rmó el jefe 

del Kremlin, seguro de que esta 

situación tiene fecha de caduci-

dad. Mientras, el presidente bie-

lorruso denunciaba que a 15 ki-

lómetros de la frontera de su país 

EFE

Eduardo Bajo - Moscú 

El presidente bielorruso, Alexan-

der Lukashenko, llegó ayer en su 

avión ofi cial a la ciudad rusa de 

Sochi todavía con las protestas 

callejeras candentes, tras otro 

domingo de manifestaciones por 

todo el país. El balance de parti-

cipantes volvió a sobrepasar los 

100.000 y el de los detenidos fue de 

774, según el Ministerio del Inte-

rior bielorruso. Con los objetivos 

de medio mundo fi jados en Bielo-

rrusia y el comienzo de las san-

ciones, ya en marcha por parte de 

varios países, Lukashenko pare-

ce haberse quedado solo en su 

particular lucha contra la casti-

gada oposición, cuyo poder de 

convocatoria no ha menguado 

tras cinco semanas de protestas. 

Pero allí estaba Vladimir Putin, 

homólogo, amigo y único apoyo 

con el que ha contado el presiden-

te bielorruso desde que empezara 

la crisis en su país, el pasado nue-

ve de agosto, cuando su Comisión 

Electoral Central publicaba unos 

resultados electorales, que hasta 

a él debieron parecerle exagera-

dos. Echando la vista atrás, lejos 

quedaron aquellos días en los que 

Bielorrusia se dejaba querer por 

la Unión Europea, renegando de 

Moscú. Atrás quedaron las acu-

saciones del presidente Lukas-

henko al Gobierno ruso de inje-

rencia cuando el Servicio de 

Seguridad bielorruso (todavía 

llamado KGB) detuvo a un con-

tingente de 33 mercenarios per-

teneciente al grupo de comba-

tientes Wagner, que según Minsk, 

había sido enviado por el Kremlin 

para desestabilizar las elecciones 

presidenciales. A fi n de cuentas, 

fue Putin el primero en olvidar 

esa desconfianza hacia su país 

descolgando el teléfono para feli-

citar a Lukashenko cuando me-

dio mundo denunciaba el puche-

razo del eterno presidente para 

no ceder el poder. 

Putin sale al rescate de Lukashenko 

con un crédito de 1.500 millones

Estados Unidos ha desplegado 

su Ejército, lo que ha provocado 

la respuesta del Gobierno bielo-

rruso movilizando sus tropas en 

la región de Grodno, que limita 

con Lituania y Polonia. Putin 

anunció que el Ejército ruso, 

recién llegado a territorio bielo-

rruso, iniciará las maniobras 

antiterroristas «Fraternidad 

Eslava», de las que Serbia se des-

colgó en el último momento, 

«por presiones europeas». 

El presidente Putin se mostró 

partidario de la reforma consti-

tucional en Bielorrusia pro-

puesta por Lukashenko como 

una solución al convulso pano-

rama que vive el país.  «Conoce-

mos su propuesta de comenzar 

el trabajo sobre la Constitución: 

considero que es lógico, oportu-

no y conveniente», dijo el «pre-

mier» ruso, «convencido de que 

considerando su experiencia (...) 

se hará trabajo en este sentido 

al más alto nivel y permitirá el 

desarrollo del sistema político 

del país para alcanzar nuevas 

alturas». 

Lukashenko, por su parte, no 

dejó escapar la oportunidad de 

agradecer a Putin y al pueblo 

ruso el apoyo recibido desde que 

empezaran las movilizaciones 

en su país. «Usted actuó de ma-

nera muy decente. Los amigos 

se reconocen en la desgracia», 

expresó casi emocionado. Aun-

que el verdadero apoyo de Rusia 

al país vecino se materializó con 

la concesión de un crédito por 

valor de 1.500 millones de dóla-

res, ya acordada durante la visi-

ta del primer ministro ruso, 

Mijail Mishustin a Minsk la se-

mana pasada, «para afrontar 

este difícil momento», según pa-

labras de Putin, que remarcó 

que su país es el mayor inversor 

en Bielorrusia. Asimismo, el 

presidente ruso recordó la cons-

trucción en Bielorrusia por par-

te de la compa-

ñía estatal rusa 

Rosatom de la 

que será prime-

ra central nu-

clear del país, 

cuyo presupues-

to superará los 

10.000 millones de dólares y que 

funcionará a pleno rendimiento 

en 2022. Ambos mandatarios 

han abogado por estrechar aún 

más sus lazos comerciales, muy 

resentidos desde la llegada de la 

pandemia del nuevo coronavi-

rus, anunciando a su vez el 

acuerdo entre los ministerios de 

Sanidad de ambos países para el 

envío de la vacuna rusa contra 

la covid-19 a Bielorrusia. Rusia 

fue el primer país en anunciar 

que tenía ya el antídoto.

«Usted actuó de manera 
muy decente. Los amigos 
se reconocen en la 
desgracia», expresó un 
emocionado Lukashenko

El presidente 
ruso, Vladimir 
Putin, junto a su 
homólogo 
bielorruso ayer 
en Sochi

Desde Lituania, la líder 
opositora en el exilio, Svetla-
na Tijanovskaya, avisaba al 
presidente ruso de que 
todos los acuerdos fi rmados 
con Lukashenko carecerán 
de valor y serán revisados 
por las autoridades 
democráticas del país. 
Tijanovskaya ha reiterado 
en varias ocasiones que ella 
fue la ganadora de las 
elecciones del 9 de agosto, 
por tanto la única presiden-
ta democrática del país.

Tijanovskaya o la 
presidenta en el exilio

LA CLAVE
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S
ilvio Berlusconi, sobran las presentaciones, recibió ayer el 
alta en el hospital San Rafael de Milán, donde ingresó el 3 
de septiembre con una neumonía bilateral y test positivo de 

Covid-19. Dos términos clínicos que los veteranos de las 
batallas de marzo y abril asocian con el horror. De hecho, 
su médico personal no ha tenido el menor reparo en con-
fesarlo: «si se contagia en abril, seguramente habría muer-
to». Sí, lo tenía todo –carga viral muy alta, 83 años, una colección 
de patologías previas, los pulmones tocados– para engrosar la 
terrible estadística de los viejos muertos. La que nos dice que el 

80 por ciento de las víctimas del maldito virus, contadas bien  o 
no, tenían más de 75 años. Y, sin embargo, incluso en el rango de 
edad más alto, el de los mayores de 80, la tasa de letalidad ha sido 
relativamente baja. De un 13 a un 17 por ciento en Nueva York, del 
12 por ciento en Italia, del 10,1 en España... Da que pensar cuántos 
de nuestros padres y abuelos se hubieran salvado en marzo y abril 

de haber recibido los cuidados médicos que necesitaban. 
Pero se colapsaron los hospitales, no había respiradores y 
en las ucis se aprendía sobre la marcha, prueba y error, a 
batallar con el virus. «También me he librado esta vez. Ha 

sido la prueba más difícil de mi vida», decía al salir del hospital. 
Y tiene razón. Pero el cartero no siempre llama dos veces y aún 
hay carrera política por delante. Y si no, al tiempo.

LA FOTO

REUTERS

EL CARTERO NO SIEMPRE LLAMA DOS VECES

Alfredo Semprún

«AGRADEZCO 
A AGUADO  
MANTENERSE 
AL MARGEN DEL 
DESHONOR 
QUE PRETENDE 
EL PSOE

L
os roces entre los socios del Go-
bierno de la Comunidad de 
Madrid han existido, existen y, 

probablemente, seguirán existiendo 
a lo largo de toda la legislatura. Los 
primeros pasos de un Ejecutivo de 
coalición se construyen con tantas 
dosis de paciencia como de descon-
fi anza. Que se lo digan a Pedro Sán-
chez. Mirarse de reojo, buscar un 
protagonismo mediático mayor que 
tu compañero de gabinete y apuntar-
se las medidas estrella a mayor gloria 
de tus siglas. Todo ello forma parte del 
manual de los bipartitos que han lle-
gado para quedarse en la Puerta del 
Sol, en La Moncloa y en los palacios 
de la Generalitat y de San Telmo, en-
tre otros lugares. Esas discrepancias 
y debates  forman parte, como fi rma-
ría Pablo Iglesias, de la «normalidad 
democrática». Lo que no parece tan 
normal ni tan ajustado a los cánones 
democráticos es la operación que el 
PSOE de Madrid puso en marcha, 
desde el minuto cero del mandato de 
Ayuso, para cambiar el signo del Go-
bierno de esa región. Es todavía más 
esperpéntico que el 
muñidor de esta es-
trategia no sea Án-
gel Gabilondo, el 
llamado en teoría a liderar la alterna-
tiva a la presidenta popular porque 
fue quien ganó las elecciones, sino 
José Manuel Franco desde su despa-
cho de delegado del Gobierno. Ayer, 
Ayuso califi có de «deshonor» los mo-
vimientos de Franco y agradeció a su 
vicepresidente que no escuchara la 
última oferta de los socialistas: hacer-
le presidente. La presidenta madrile-
ña despejó los rumores y lanzó una 
declaración de lealtad a su socio na-
ranja: «Aquí no sobra nadie». 

Isabel Díaz 
Ayuso

Presidenta de la 
Comunidad de Madrid

Pablo Gómez

LA FRASE
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Suga o la sombra alargada 
de Shinzo Abe en Japón
Los liberales eligen como sucesor a la mano derecha del «premier» 

Victoria Pascual - Hong Kong

En un país que no acostumbra a 

dar grandes sorpresas, Yoshihide 

Suga encaja a la perfección. El 

hasta ahora mano derecha del 

primer ministro Shinzo Abe lo-

gró hacerse ayer con la batuta de 

Partido Democrático Liberal 

(PDL), lo que le catapulta a ser 

elegido primer ministro de Japón 

mañana en el Parlamento. Será 

en esa sesión extraordinaria       

–también sin sorpresas gracias a 

la amplia mayoría del PLD–, 

cuando Suga asumirá el mando 

de un país en el que, como ya ha 

advertido, seguirá implementado 

las políticas de su predecesor.

«Estoy orgulloso de haber po-

dido luchar con todos vosotros 

durante siete años y ocho meses», 

dijo Abe antes de ceder la palabra 

a Suga al anunciarse su victoria. 

«Nuestra lucha continúa», agre-

gó el todavía primer ministro de 

Japón, quien también afi rmó que 

Suga «es la persona adecuada» 

para sucederle en el cargo. 

La victoria de Suga se daba por 

hecho, puesto que además de ser 

visto como el «protegido» de Abe 

contaba con el apoyo declarado 

de las principales facciones den-

tro del PLD y se veía favorecido 

por el formato reducido en que se 

celebró la votación

«Necesitamos heredar y facili-

tar las políticas promovidas por 

el primer ministro Abe para que 

podamos superar esta crisis y 

para que todos y cada uno de los 

individuos tengan una vida segu-

ra y estable», afi rmó Suga. 

«Reconozco que tengo esa mi-

sión», agregó tras la votación que 

le dio la victoria en un hotel de la 

capital nipona. Concretamente, 

el tecnócrata sumó 377 de los 535 

votos en juego, obteniendo el res-

paldo mayoritario de los miem-

bros de su partido. Por detrás 

quedaron sus rivales, el ex minis-

tro de Defensa, Shigeru Ishiba, y 

el ex ministro de Exteriores, Fu-

mio Kishida, que obtuvieron 68 y 

89 apoyos, respectivamente.

Gran conocedor de los entresi-

jos de la política japonesa, Suga 

relevará en el timón a Shinzo Abe 

después de que este anunciara 

hace dos semanas su retirada de 

la arena política por graves pro-

blemas de salud. Si bien hasta 

cito al uso y apostará por el regre-

so de los ciudadanos japoneses 

secuestrados por Corea del Norte 

en los años 70 y 80.

No obstante, la misma heren-

cia política le trae desafíos inme-

diatos. Entre las primeras tareas 

a realizar cuando estrene su 

puesto estará la de manejar la 

criticada gestión de la epidemia 

en el país y atajar los nuevos bro-

tes de coronavirus que ahora 

mismo hay activos en la isla. Le 

seguirán los esperados Juegos 

Olímpicos pospuestos para el ve-

rano de 2021 por la misma razón 

y para los que a su pesar deberá 

asumir un papel mucho más in-

ternacional, algo que según él 

mismo dice no tiene.

Será esa falta de experiencia 

diplomática la que tendrá que 

curtir para ganarse el favor del 

vencedor de las próximas eleccio-

nes de noviembre en Estados 

Unidos. Allí, cualquiera de las 

dos opciones será complicada. Si 

es el presidente Donald Trump 

quien continúa en la Casa Blan-

ca, deberá hilar muy fi no para 

tratar de igualar la estrecha rela-

ción que Abe mantenía con él. Si 

es su contrincante, el ex vicepre-

sidente demócrata Joe Biden, 

Suga deberá invertir tiempo para 

reforzar los lazos, unir fuerzas y 

hacer frente a una desafi ante Co-

rea del Norte y a la cada vez más 

en auge China.

Alejado de las masas y con un 

estilo más distante, Suga fue ga-

nando popularidad  con sus dos 

ruedas de prensa diarias. Sin em-

bargo, fue el año pasado en el 

momento que le tocó anunciar la 

nueva era real 

«Reiwa» cuando 

se coló en todos 

los hogares con-

virtiéndose en la 

cara visible del 

Gobierno. Desde 

entonces ha de-

mostrado ser, como muchos lo 

defi nen, un trabajador discreto, 

leal e infatigable.

El que fuera portavoz principal 

del Gobierno también deberá li-

diar con todos aquellos que le 

pidan una convocatoria de elec-

ciones generales para que sea el 

pueblo –y no el partido mayorita-

rio– quien elija al sucesor de 

Shinzo Abe. Una idea que, según 

numerosos analistas, Suga po-

dría aprovechar para extender su 

mandato más allá de septiembre 

de 2021, cuando Abe hubiera ce-

rrado la actual legislatura. 

No obstante, será su gestión de 

la pandemia de coronavirus, de 

los Juegos Olímpicos y de la eco-

nomía nipona lo que realmente 

demuestre si este político sin pe-

digrí ha venido para quedarse.

ahora este trabajador infatigable 

era capaz de impulsar complica-

das reformas y arrancar pactos 

con efi cacia desde las bambalinas 

del poder, de ahora en adelante 

ocupará el hueco dejado por su 

predecesor. 

Un nombramiento que supone 

el culmen de una carrera política 

en la que ha sido el fi el escudero 

de Abe, a quien ayudó a recupe-

rar el poder en el año 2012. Con 

él fue ministro de Asuntos Inter-

nos y Comunicaciones en su pri-

mer Gobierno (2006-2007), y se-

cretario jefe de su gabinete 

durante ocho años en sus poste-

riores mandatos. Por eso, se es-

pera que este afi cionado al kara-

te continúe con una de las 

políticas estrella de su mentor, 

la política económica conocida 

como «Abenomics» y que combi-

na un enorme gasto guberna-

mental, una política monetaria 

fl exible y reformas estructurales 

de gran calado. 

Todo un reto en un momento 

en el que Japón atraviesa una 

recesión económica cada vez más 

profunda y la mayor contracción 

(28,1%) desde la Segunda Guerra 

Mundial. Eso, sin olvidar el enve-

jecimiento de la población y la 

mala situación del mercado labo-

ral. En el pasado mes de julio, casi 

dos millones de personas perdie-

ron sus puestos de trabajo.

En esa línea de continuidad, 

parece que respaldará la reforma 

de la Constitución pacifista de 

posguerra que hasta ahora no 

permite que Japón tenga un Ejér-

El Parlamento vota hoy     
la elección de Suga como 
primer ministro tras ser 
designado por el partido 
de Gobierno en Japón

REUTERS

Yoshihide Suga 
saluda después 
de salir elegido 
como nuevo líder 
del partido 
gobernante, ayer

Nacido el 6 de diciembre de 
1948 en un pueblo de la 
costa noroccidental de 
Japón, los orígenes de 
Yoshihide Suga son 
humildes. Al contrario que 
otros políticos «de raza», su 
padre cultivaba fresas y su 
madre era maestra. Pero 
Suga lo tenía claro y cuando 
llegó el momento de 
continuar el negocio 
familiar, se marchó a Tokio. 
Allí, trabajó en una empresa 
de cartón y en un mercado 
de pescado antes de 
matricularse en la Universi-
dad de Hosei. Casado y con 
tres hijos, entró en política 
como secretario en la Dieta 
y más tarde en el Ayunta-
miento de Yokohama. Pero 
no fue hasta 1996 cuando 
dio el salto a la política 
nacional ganando un 
escaño en la cámara baja 
del Parlamento. Posterior-
mente, fue ministro de 
Asuntos Internos y Teleco-
municaciones durante el 
primer mandato de Abe, y 
en los posteriores jefe de 
gabinete, un puesto que 
combina las funciones de 
portavoz, asesor y ministro 
de Presidencia.
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Europa busca su lugar en la 
guerra entre EE UU y China
Bruselas y Pekín negocian un deshielo con un gran pacto de inversiones, pero los 
Veintisiete exigen compromiso con los derechos humanos en Hong Kong y Xinjiang

REUTERS

Mirentxu Arroqui - Bruselas

La UE celebró ayer una cumbre 

telemática con China en un clima 

algo menos agrio que durante el 

encuentro de junio. Pero los mi-

lagros no existen y las diferencias 

siguen siendo palpables, a pesar 

de que en los últimos meses se 

han registrado algunos avances 

en las relaciones comerciales con 

el gigante asiático.

En los últimos años, la UE ha 

abandonado su tradicional postu-

ra ingenua respecto a Pekín. Chi-

na ya no es una economía en vías 

de desarrollo, un gran bazar de 

productos baratos, sino un rival 

«China nos tiene que convencer 

de que merece la pena tener una 

acuerdo de inversiones», exigió 

Von der Leyen que hace meses 

definió a Pekín como un «socio 

comercial y un rival sistémico».

Precisamente correspondió a la 

presidenta de la Comisión Euro-

pea el señalar los mayores puntos 

de divergencia sobre las relacio-

nes comerciales. Los socios euro-

peos siguen pidiendo a China que 

las empresas europeas puedan 

operar libremente en su país ya 

que el gigante asiático mantiene 

cerradas a cal y canto aquellos 

sectores más jugosos de su econo-

mía, lo que contrasta con la aper-

tura europea. Además, Bruselas 

también preten-

de que Pekín deje 

de competir de 

manera desleal 

con las empresas 

comunitarias a 

través de la inyec-

ción sin control 

de capital público y la sobrepro-

ducción  del acero, lo que hace 

caer en picado los precios en los 

mercados internacionales.

Como signo alentador, poco an-

tes de la cumbre se anunció el 

acuerdo para proteger las indica-

ciones geográfi cas europeas en el 

mercado asiático, lo que incluye 

productos españoles como el cava, 

el vino Rioja o el queso manchego. 

Pero sigue siendo insuficiente. 

«No es un asunto  de tiempo, sino 

de sustancia», respondió Von der 

Leyen sobre las posibilidades de 

concluir el acuerdo antes de fi na-

les de año, teniendo en cuenta los 

diversos puntos de fricción.

Hace meses se esperaba que 

este encuentro fuera el broche de 

oro tras años de negociaciones, 

con la celebración de una cumbre 

presencial en Leipzig, durante la 

presidencia alemana. Pero el co-

ronavirus ha trastocado todos los 

planes, aunque las dos partes in-

tentan aminorar las diferencias 

no sólo en el terreno comercial 

sino también en el de los Dere-

chos Humanos o la lucha contra 

el cambio climático. En tono con-

ciliador, Merkel subrayó «la bue-

na voluntad» por las dos partes y 

la inteligencia de los negociado-

res chinos.

Todo indica que Bruselas y Pe-

kín parecen condenadas a enten-

derse. Se espera que se pueda 

celebrarse en la capital comuni-

taria  una cumbre  UE -China con 

la presencia de los jefes de Estado 

y de Gobierno de los Veintisiete 

lo antes posible, aunque parece 

difícil que pueda realizarse antes 

de que termine este año, ante el 

avance del coronavirus. Tal como 

se esperaba,  no hubo  comunica-

do conjunto. 

«La UE debe ser un 
jugador y no un campo    
de juego», defi ende el 
presidente del Consejo, 
Charles Michel

en sectores estratégicos tan im-

portantes como la red 5G de alta 

velocidad, el desarrollo del coche 

eléctrico o el suministro de pro-

ductos farmacéuticos. A pesar de 

la alta dependencia en muchos 

sectores y de las  habituales dife-

rencias entre las capitales euro-

peas sobre cómo tratar al gigante 

asiático, en los últimos meses ha 

emergido un cierto consenso a 

favor de un endurecimiento tanto 

en el tono como en las acciones. El 

club comunitario intenta encon-

trar su propio camino en medio de 

la contienda comercial entre Was-

hington y Pekín. Y no siempre 

resulta fácil. «La UE debe ser un 

jugador, no un campo de juego», 

resumió ayer el presidente del 

Consejo, Charles Michel, poco 

después de terminar una cumbre 

a distancia en la que también par-

ticiparon la presidenta de la Co-

misión Europea, Ursula von der 

Leyen y la canciller alemana, An-

gela Merkel mientras China estu-

vo representada por el presidente 

chino Xi Jinping.

El objetivo sigue siendo poder 

rubricar un ambicioso acuerdo de 

inversiones a fi nales de año. Aun-

que los socios europeos defi enden 

este pacto con uñas y dientes, no 

piensan hacerlo a cualquier pre-

cio. Nada de cheques en blanco. 

El presidente Xi 
Jinping en la 
cumbre 
telemática junto 
a Michel, Von der 
Leyen y Merkel
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Suga o la sombra alargada 
de Shinzo Abe en Japón
Los liberales eligen como sucesor a la mano derecha del «premier» 

Victoria Pascual - Hong Kong

En un país que no acostumbra a 

dar grandes sorpresas, Yoshihide 

Suga encaja a la perfección. El 

hasta ahora mano derecha del 

primer ministro Shinzo Abe lo-

gró hacerse ayer con la batuta de 

Partido Democrático Liberal 

(PDL), lo que le catapulta a ser 

elegido primer ministro de Japón 

mañana en el Parlamento. Será 

en esa sesión extraordinaria       

–también sin sorpresas gracias a 

la amplia mayoría del PLD–, 

cuando Suga asumirá el mando 

de un país en el que, como ya ha 

advertido, seguirá implementado 

las políticas de su predecesor.

«Estoy orgulloso de haber po-

dido luchar con todos vosotros 

durante siete años y ocho meses», 

dijo Abe antes de ceder la palabra 

a Suga al anunciarse su victoria. 

«Nuestra lucha continúa», agre-

gó el todavía primer ministro de 

Japón, quien también afi rmó que 

Suga «es la persona adecuada» 

para sucederle en el cargo. 

La victoria de Suga se daba por 

hecho, puesto que además de ser 

visto como el «protegido» de Abe 

contaba con el apoyo declarado 

de las principales facciones den-

tro del PLD y se veía favorecido 

por el formato reducido en que se 

celebró la votación

«Necesitamos heredar y facili-

tar las políticas promovidas por 

el primer ministro Abe para que 

podamos superar esta crisis y 

para que todos y cada uno de los 

individuos tengan una vida segu-

ra y estable», afi rmó Suga. 

«Reconozco que tengo esa mi-

sión», agregó tras la votación que 

le dio la victoria en un hotel de la 

capital nipona. Concretamente, 

el tecnócrata sumó 377 de los 535 

votos en juego, obteniendo el res-

paldo mayoritario de los miem-

bros de su partido. Por detrás 

quedaron sus rivales, el ex minis-

tro de Defensa, Shigeru Ishiba, y 

el ex ministro de Exteriores, Fu-

mio Kishida, que obtuvieron 68 y 

89 apoyos, respectivamente.

Gran conocedor de los entresi-

jos de la política japonesa, Suga 

relevará en el timón a Shinzo Abe 

después de que este anunciara 

hace dos semanas su retirada de 

la arena política por graves pro-

blemas de salud. Si bien hasta 

cito al uso y apostará por el regre-

so de los ciudadanos japoneses 

secuestrados por Corea del Norte 

en los años 70 y 80.

No obstante, la misma heren-

cia política le trae desafíos inme-

diatos. Entre las primeras tareas 

a realizar cuando estrene su 

puesto estará la de manejar la 

criticada gestión de la epidemia 

en el país y atajar los nuevos bro-

tes de coronavirus que ahora 

mismo hay activos en la isla. Le 

seguirán los esperados Juegos 

Olímpicos pospuestos para el ve-

rano de 2021 por la misma razón 

y para los que a su pesar deberá 

asumir un papel mucho más in-

ternacional, algo que según él 

mismo dice no tiene.

Será esa falta de experiencia 

diplomática la que tendrá que 

curtir para ganarse el favor del 

vencedor de las próximas eleccio-

nes de noviembre en Estados 

Unidos. Allí, cualquiera de las 

dos opciones será complicada. Si 

es el presidente Donald Trump 

quien continúa en la Casa Blan-

ca, deberá hilar muy fi no para 

tratar de igualar la estrecha rela-

ción que Abe mantenía con él. Si 

es su contrincante, el ex vicepre-

sidente demócrata Joe Biden, 

Suga deberá invertir tiempo para 

reforzar los lazos, unir fuerzas y 

hacer frente a una desafi ante Co-

rea del Norte y a la cada vez más 

en auge China.

Alejado de las masas y con un 

estilo más distante, Suga fue ga-

nando popularidad  con sus dos 

ruedas de prensa diarias. Sin em-

bargo, fue el año pasado en el 

momento que le tocó anunciar la 

nueva era real 

«Reiwa» cuando 

se coló en todos 

los hogares con-

virtiéndose en la 

cara visible del 

Gobierno. Desde 

entonces ha de-

mostrado ser, como muchos lo 

defi nen, un trabajador discreto, 

leal e infatigable.

El que fuera portavoz principal 

del Gobierno también deberá li-

diar con todos aquellos que le 

pidan una convocatoria de elec-

ciones generales para que sea el 

pueblo –y no el partido mayorita-

rio– quien elija al sucesor de 

Shinzo Abe. Una idea que, según 

numerosos analistas, Suga po-

dría aprovechar para extender su 

mandato más allá de septiembre 

de 2021, cuando Abe hubiera ce-

rrado la actual legislatura. 

No obstante, será su gestión de 

la pandemia de coronavirus, de 

los Juegos Olímpicos y de la eco-

nomía nipona lo que realmente 

demuestre si este político sin pe-

digrí ha venido para quedarse.

ahora este trabajador infatigable 

era capaz de impulsar complica-

das reformas y arrancar pactos 

con efi cacia desde las bambalinas 

del poder, de ahora en adelante 

ocupará el hueco dejado por su 

predecesor. 

Un nombramiento que supone 

el culmen de una carrera política 

en la que ha sido el fi el escudero 

de Abe, a quien ayudó a recupe-

rar el poder en el año 2012. Con 

él fue ministro de Asuntos Inter-

nos y Comunicaciones en su pri-

mer Gobierno (2006-2007), y se-

cretario jefe de su gabinete 

durante ocho años en sus poste-

riores mandatos. Por eso, se es-

pera que este afi cionado al kara-

te continúe con una de las 

políticas estrella de su mentor, 

la política económica conocida 

como «Abenomics» y que combi-

na un enorme gasto guberna-

mental, una política monetaria 

fl exible y reformas estructurales 

de gran calado. 

Todo un reto en un momento 

en el que Japón atraviesa una 

recesión económica cada vez más 

profunda y la mayor contracción 

(28,1%) desde la Segunda Guerra 

Mundial. Eso, sin olvidar el enve-

jecimiento de la población y la 

mala situación del mercado labo-

ral. En el pasado mes de julio, casi 

dos millones de personas perdie-

ron sus puestos de trabajo.

En esa línea de continuidad, 

parece que respaldará la reforma 

de la Constitución pacifista de 

posguerra que hasta ahora no 

permite que Japón tenga un Ejér-

El Parlamento vota hoy     
la elección de Suga como 
primer ministro tras ser 
designado por el partido 
de Gobierno en Japón

REUTERS

Yoshihide Suga 
saluda después 
de salir elegido 
como nuevo líder 
del partido 
gobernante, ayer

Nacido el 6 de diciembre de 
1948 en un pueblo de la 
costa noroccidental de 
Japón, los orígenes de 
Yoshihide Suga son 
humildes. Al contrario que 
otros políticos «de raza», su 
padre cultivaba fresas y su 
madre era maestra. Pero 
Suga lo tenía claro y cuando 
llegó el momento de 
continuar el negocio 
familiar, se marchó a Tokio. 
Allí, trabajó en una empresa 
de cartón y en un mercado 
de pescado antes de 
matricularse en la Universi-
dad de Hosei. Casado y con 
tres hijos, entró en política 
como secretario en la Dieta 
y más tarde en el Ayunta-
miento de Yokohama. Pero 
no fue hasta 1996 cuando 
dio el salto a la política 
nacional ganando un 
escaño en la cámara baja 
del Parlamento. Posterior-
mente, fue ministro de 
Asuntos Internos y Teleco-
municaciones durante el 
primer mandato de Abe, y 
en los posteriores jefe de 
gabinete, un puesto que 
combina las funciones de 
portavoz, asesor y ministro 
de Presidencia.

Un tecnócrata                
de origen rural

EL PERFIL

18 Martes. 15 de septiembre de 2020  •  LA RAZÓN

INTERNACIONAL

Europa busca su lugar en la 
guerra entre EE UU y China
Bruselas y Pekín negocian un deshielo con un gran pacto de inversiones, pero los 
Veintisiete exigen compromiso con los derechos humanos en Hong Kong y Xinjiang

REUTERS

Mirentxu Arroqui - Bruselas

La UE celebró ayer una cumbre 

telemática con China en un clima 

algo menos agrio que durante el 

encuentro de junio. Pero los mi-

lagros no existen y las diferencias 

siguen siendo palpables, a pesar 

de que en los últimos meses se 

han registrado algunos avances 

en las relaciones comerciales con 

el gigante asiático.

En los últimos años, la UE ha 

abandonado su tradicional postu-

ra ingenua respecto a Pekín. Chi-

na ya no es una economía en vías 

de desarrollo, un gran bazar de 

productos baratos, sino un rival 

«China nos tiene que convencer 

de que merece la pena tener una 

acuerdo de inversiones», exigió 

Von der Leyen que hace meses 

definió a Pekín como un «socio 

comercial y un rival sistémico».

Precisamente correspondió a la 

presidenta de la Comisión Euro-

pea el señalar los mayores puntos 

de divergencia sobre las relacio-

nes comerciales. Los socios euro-

peos siguen pidiendo a China que 

las empresas europeas puedan 

operar libremente en su país ya 

que el gigante asiático mantiene 

cerradas a cal y canto aquellos 

sectores más jugosos de su econo-

mía, lo que contrasta con la aper-

tura europea. Además, Bruselas 

también preten-

de que Pekín deje 

de competir de 

manera desleal 

con las empresas 

comunitarias a 

través de la inyec-

ción sin control 

de capital público y la sobrepro-

ducción  del acero, lo que hace 

caer en picado los precios en los 

mercados internacionales.

Como signo alentador, poco an-

tes de la cumbre se anunció el 

acuerdo para proteger las indica-

ciones geográfi cas europeas en el 

mercado asiático, lo que incluye 

productos españoles como el cava, 

el vino Rioja o el queso manchego. 

Pero sigue siendo insuficiente. 

«No es un asunto  de tiempo, sino 

de sustancia», respondió Von der 

Leyen sobre las posibilidades de 

concluir el acuerdo antes de fi na-

les de año, teniendo en cuenta los 

diversos puntos de fricción.

Hace meses se esperaba que 

este encuentro fuera el broche de 

oro tras años de negociaciones, 

con la celebración de una cumbre 

presencial en Leipzig, durante la 

presidencia alemana. Pero el co-

ronavirus ha trastocado todos los 

planes, aunque las dos partes in-

tentan aminorar las diferencias 

no sólo en el terreno comercial 

sino también en el de los Dere-

chos Humanos o la lucha contra 

el cambio climático. En tono con-

ciliador, Merkel subrayó «la bue-

na voluntad» por las dos partes y 

la inteligencia de los negociado-

res chinos.

Todo indica que Bruselas y Pe-

kín parecen condenadas a enten-

derse. Se espera que se pueda 

celebrarse en la capital comuni-

taria  una cumbre  UE -China con 

la presencia de los jefes de Estado 

y de Gobierno de los Veintisiete 

lo antes posible, aunque parece 

difícil que pueda realizarse antes 

de que termine este año, ante el 

avance del coronavirus. Tal como 

se esperaba,  no hubo  comunica-

do conjunto. 

«La UE debe ser un 
jugador y no un campo    
de juego», defi ende el 
presidente del Consejo, 
Charles Michel

en sectores estratégicos tan im-

portantes como la red 5G de alta 

velocidad, el desarrollo del coche 

eléctrico o el suministro de pro-

ductos farmacéuticos. A pesar de 

la alta dependencia en muchos 

sectores y de las  habituales dife-

rencias entre las capitales euro-

peas sobre cómo tratar al gigante 

asiático, en los últimos meses ha 

emergido un cierto consenso a 

favor de un endurecimiento tanto 

en el tono como en las acciones. El 

club comunitario intenta encon-

trar su propio camino en medio de 

la contienda comercial entre Was-

hington y Pekín. Y no siempre 

resulta fácil. «La UE debe ser un 

jugador, no un campo de juego», 

resumió ayer el presidente del 

Consejo, Charles Michel, poco 

después de terminar una cumbre 

a distancia en la que también par-

ticiparon la presidenta de la Co-

misión Europea, Ursula von der 

Leyen y la canciller alemana, An-

gela Merkel mientras China estu-

vo representada por el presidente 

chino Xi Jinping.

El objetivo sigue siendo poder 

rubricar un ambicioso acuerdo de 

inversiones a fi nales de año. Aun-

que los socios europeos defi enden 

este pacto con uñas y dientes, no 

piensan hacerlo a cualquier pre-

cio. Nada de cheques en blanco. 

El presidente Xi 
Jinping en la 
cumbre 
telemática junto 
a Michel, Von der 
Leyen y Merkel
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Una recreación del planeta Venus donde un grupo de científi cos asegura que ha detectado moléculas de fosfi na 

Podría ser el hallazgo de la década: un gas vinculado a procesos 
orgánicos , se habría detectado en Venus en cantidades que 
sería muy difícil explicar de otro modo

¿Hay vida en Venus?

Dos días atrás nadie lo hubiera 

dicho. Durante varias horas mi-

llones de personas han participa-

do de una conferencia de prensa 

en vivo en la que no se hablaba de 

coronavirus, elecciones, presu-

puestos o 5G. Un equipo de cien-

tífi cos de las universidad de Car-

diff,  Manchester, Cambridge y el 

Instituto Tecnológico de Mas-

Juan Scaliter-Madrid sachusetts (MIT), liderados por 

Sara Seager, Jane Greaves y 

Willian Bains han detectado en 

Venus un gas, fosfi na, que natu-

ralmente se produce por materia 

orgánica. Al menos en la Tierra. 

Lo sorprendente es que no solo se 

ha detectado esta posible huella 

de vida, sino que ha sido en can-

tidades tales que no podrían ex-

plicarse por otro motivo que no 

sea biológico.

Pero vamos por partes. «En la 

Tierra, el gas fosfi na solo se vin-

cula a la vida -explicaba ayer Se-

ager en la conferencia-, pero en 

Júpiter y Saturno también se ha 

detectado fosfi na. Debemos se-

guir investigando para señalar el 

origen de fosfi na en Venus».

Este gas, que huele a ajo, se pro-

duce de modo no biológico en 

Júpiter debido a las condiciones 

de presión, temperatura y geolo-

gía del planeta. Venus tiene con-

diciones de temperatura y pre-

sión extremas, pero la fosfi na se 

ha detectado en las nubes de 

nuestro vecino planetario, a unos 

50-66 km de altura. Allí las condi-

ciones serían menos extremas y 

la vida tendría una posibilidad. 

De hecho, ya en 1967 Carl Sagan 

publicaba en Nature un artículo 

barajando esta opción. 

«Hasta hace muy poco -añadía 

Seager- quienes conocíamos la 

fosfi na éramos apenas un nicho 

de científi cos. Por eso no es extra-

ño que tengamos que aprender 

mucho más de este gas para llegar 

a conclusiones inequívocas».

Seager, una de las científicas 

(sino LA persona) que más exopla-

netas ha descubierto, comenzó a 

analizar la presencia de fosfi na en 

exoplanetas casi una década atrás. 

Del mismo modo que se estudia la 
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atmósfera de los planetas para 

saber qué gases la componen y en 

qué cantidades, Seager especuló 

que la fosfi na podría ser una hue-

lla de vida. El problema es que «en 

nuestro planeta no sabemos qué 

organismos la producen – confi e-

sa esta experta del MIT –. Tam-

bién desconocemos gran parte del 

metabolismo de la misma. Pero 

tengo la certeza que en la Tierra 

la produce la biología. Y algo pa-

recido podría ocurrir en Venus. 

No estamos diciendo que encon-

tramos vida, estamos diciendo 

que hallamos una molécula cuyo 

origen es un misterio. Algunos 

procesos pueden producir fosfi na 

en Venus, pero no en la cantidad 

que hemos detectado. Durante 

décadas hemos pensado en vida 

en las nubes de Venus». 

El artículo científi co en el que 

Seager proponía usar la fosfi na 

como «huella de vida», fue publi-

cado en 2015. En 2016 Jane Grea-

ves comenzó a usar el telescopio 

James Clerk Maxwell, situado en 

Hawaii y el complejo de radiote-

lescopios ALMA de Chile para 

buscar fosfina. Cuando ambos 

telescopios mostraron resultados 

similares, Greaves, Seager y 

Bains (uno de los mayores exper-

tos en fosfi na del mundo, lleva en 

el campo desde hace décadas), se 

unieron para analizar los datos 

obtenidos. 

La primera medida fue descar-

tar que las condiciones en las 

nubes de Venus fueran similares 

a las que se producen en Júpiter 

y la fuente que producía la fosfi na 

no fuera biológica, pero las can-

tidades detectadas no correspon-

dían. Realizaron simulaciones 

con diferentes procesos (luz solar, 

minerales, actividad volcánica o 

fenómenos atmosféricos como 

los relámpagos), pero ninguno de 

estos podría producir sufi ciente 

cantidad de fosfi na. De hecho, de 

acuerdo con Bains, este tipo de 

eventos producirían, como máxi-

mo, una diezmilésima parte de la 

cantidad de fosfi na que detecta-

ron los telescopios.

De acuerdo con cálculos reali-

zados por Paul Rimmer, de la 

Universidad de Cambridge, para 

producir la cantidad de fosfi na 

que se observó en Venus, los or-

ganismos terrestres solo necesi-

tarían trabajar a aproximada-

mente el 10% de   su  productividad… 

El problema es que no estamos 

hablando de la Tierra. Y en Venus 

las bacterias probablemente sean 

muy diferentes. Sobre todo te-

niendo en cuenta que las nubes 

venusinas, aunque tienen una 

agradable temperatura de 30ºC 

(en la superfi cie puede llegar a los 

500º), está compuesta en un 90% 

por ácido sulfúrico. Esto indica 

que si allí hay una bacteria, sin 

duda será muy distinta a sus pri-

mas terrestres.

Vida sin oxígeno
Clara Sousa Silva, también parte 

del equipo de científi cos, señala 

que la fosfi na es un biomarcador 

interesante para detectar vida 

que no utiliza oxígeno. «Encon-

trar fosfi na en Venus es muy im-

portante, pero al mismo tiempo 

plantea muchas preguntas. Por 

ejemplo, ¿cómo podrían sobrevi-

vir los organismos a estas condi-

ciones? ¿Qué adaptaciones han 

experimentado? En la Tierra, al-

gunos microbios pueden hacer 

frente a aproximadamente un 5% 

de ácido en su entorno, pero las 

nubes de Venus están compuestas 

casi en su totalidad de ácido».

A partir de ahora, los científi -

cos responsables del hallazgo 

afi narán aún más sus cálculos 

para intentar tener una mayor 

certeza del origen de la fosfi na 

en Venus. Pero lo que esperan es 

que en los próximos años se pue-

da enviar alguna sonda, por 

ejemplo la Venus Entry Probe, 

un proyecto de sonda espacial de 

la Agencia Espacial Europea 

(ESA) cuyo principal objetivo 

era el estudio de la atmósfera de 

Venus, mediante un globo sonda. 

Con esto se podrían obtener 

muestras o mediciones mucho 

más precisas. Y entonces sí po-

dríamos decir que se ha hallado 

vida en Venus.

Lo que esperan ahora los 
científi cos  es afi nar aún 
más sus cálculos y enviar 
una sonda espacial para 
estudiar la atmósfera

Detalle de los gases en las nubes de Venus

EFE

LAS CLAVES

Extremadamente venenoso, 
explota a temperatura 
ambiente y con un penetrante 
olor a ajo, la fosfi na o fosfano 
es un componente de la 
atmósfera terrestre en 
concentraciones muy bajas. La 
fuente más probable es la 
reducción de fosfato en la 
materia orgánica en descom-
posición. De un modo muy 
básico la detección de fosfi na 
sería como identifi car 
oxígeno, un producto de 
desecho de los organismos 
vegetales en la Tierra. Pero 
como subrayaba una de las 
autoras es problable que 
provenga de una fuente 
orgánica pero no es seguro. La 
fosfi na se encuentra en la 
atmósfera de Júpiter, donde 
se forma en el interior del 
planeta y reacciona con otros 
compuestos de su atmósfera. 
También es posible producir 
este gas en laboratorios y se 
emplea en industrias, como 
insecticida, en semiconducto-
res y también en la fabricación 
de plásticos. 

¿Por qué la fosfi na es 
una prueba de vida?

Del mismo modo que al 
atravesar la atmósfera, la luz 
solar puede crear un arcoiris, 
cuando pasa a través de un 
elemento  produce un patrón 
de colores que es su «huella 
dactilar». Gracias a ello los 
científi cos pueden saber de 
qué gases está compuesta la 
atmósfera de cada planeta. 
Esto es lo que permite 
reconocer gases aún a 
millones de kilómetros. Los 
primeros en usar esta técnica 
fueron Robert Bunsen y Gustav 
Kirchhoff , en 1860. Cerca de su 
laboratorio se estaba queman-
do una fábrica de salazón y 
detectaron un color de llama 
muy diferente y parecido al 
que veían cuando ardía el 
sodio (el elemento principal 
de la sal). Así que construye-
ron un dispositivo (el espectró-
metro) que permite ver la 
huella dactilar de los elemen-
tos en todo el cosmos. Por eso 
se puede afi rmar que han 
encontrado fosfi na y la 
cantidad. Lo que falta por 
resolver es su origen. 

¿Cómo se detecta un gas 
en el espacio?

-¿Es la noticia de la década o hay que ser 

cautos?

-En este caso en concreto ya se sabe que la 

fosfi na se ha encontrada en Saturno y Júpiter 

relacionadas con un proceso no biológico. En 

Venus se han encontrado grandes cantidades, 

pero de ahí a afi rmar que proceden de mues-

tras de vida hay mucha distancia. Hay que ir 

a Venus, analizarlas… Carl Sagan decía que 

afi rmaciones extraordinarias requieren evi-

dencias extraordinarias y en este caso es así. 

Venus está aquí al lado, eso lo hace muy inte-

resante, pero todavía no hay que lanzar las 

campanas al vuelo, hay que ser precavido.

-Los autores del estudio señalan que las 

cantidades detectadas de fosfi na hacen que 

sea muy poco probable que procedan de 

fuentes no biológicas. ¿Es determinante?

-Las cantidades halladas son cuatro veces 

más de lo habitual. Esto es cierto, pero tam-

bién hay que señalar que desconocemos mu-

cho de la dinámica atmosférica de Venus: las 

altas temperaturas, presiones, las reacciones 

que se producen en este entorno… Todo esto 

hace que esta afi rmación sea muy valiente, 

pero es entendible en este contexto. 

-¿Cuánto deberíamos esperar para una 

misión a Venus con el propósito de confi r-

mar los hallazgos?

-A Venus ya hemos ido bastantes veces, con 

las misiones Venera, de la ex Unión Soviética. 

La primera de ellas fue en 1961. Ir a Venus no 

es tan descabellado y este tipo de resultados 

hace que sea más tentador volver allí. De he-

cho actualmente hay varias misiones que 

están en etapa de análisis para evaluar los 

objetivos, el presupuesto, etc. A partir de ese 

momento, cuando se apruebe todo, el viaje a 

Venus es relativamente corto, si lo compara-

mos con uno a Marte: la misión Venera 9 tar-

dó 4 meses. Una vez allí y con las muestras, 

entonces sí podríamos tener evidencias ex-

traordinarias. 

Afi rmaciones 
extraordinarias 
requieren evidencias 
extraordinarias

EL ANÁLISIS

José A. Rodríguez Manfredi

Manfredi es Investigador del Centro de Astrobiología del INTA 
del CESIC
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Una recreación del planeta Venus donde un grupo de científi cos asegura que ha detectado moléculas de fosfi na 

Podría ser el hallazgo de la década: un gas vinculado a procesos 
orgánicos , se habría detectado en Venus en cantidades que 
sería muy difícil explicar de otro modo

¿Hay vida en Venus?

Dos días atrás nadie lo hubiera 

dicho. Durante varias horas mi-

llones de personas han participa-

do de una conferencia de prensa 

en vivo en la que no se hablaba de 

coronavirus, elecciones, presu-

puestos o 5G. Un equipo de cien-

tífi cos de las universidad de Car-

diff,  Manchester, Cambridge y el 

Instituto Tecnológico de Mas-

Juan Scaliter-Madrid sachusetts (MIT), liderados por 

Sara Seager, Jane Greaves y 

Willian Bains han detectado en 

Venus un gas, fosfi na, que natu-

ralmente se produce por materia 

orgánica. Al menos en la Tierra. 

Lo sorprendente es que no solo se 

ha detectado esta posible huella 

de vida, sino que ha sido en can-

tidades tales que no podrían ex-

plicarse por otro motivo que no 

sea biológico.

Pero vamos por partes. «En la 

Tierra, el gas fosfi na solo se vin-

cula a la vida -explicaba ayer Se-

ager en la conferencia-, pero en 

Júpiter y Saturno también se ha 

detectado fosfi na. Debemos se-

guir investigando para señalar el 

origen de fosfi na en Venus».

Este gas, que huele a ajo, se pro-

duce de modo no biológico en 

Júpiter debido a las condiciones 

de presión, temperatura y geolo-

gía del planeta. Venus tiene con-

diciones de temperatura y pre-

sión extremas, pero la fosfi na se 

ha detectado en las nubes de 

nuestro vecino planetario, a unos 

50-66 km de altura. Allí las condi-

ciones serían menos extremas y 

la vida tendría una posibilidad. 

De hecho, ya en 1967 Carl Sagan 

publicaba en Nature un artículo 

barajando esta opción. 

«Hasta hace muy poco -añadía 

Seager- quienes conocíamos la 

fosfi na éramos apenas un nicho 

de científi cos. Por eso no es extra-

ño que tengamos que aprender 

mucho más de este gas para llegar 

a conclusiones inequívocas».

Seager, una de las científicas 

(sino LA persona) que más exopla-

netas ha descubierto, comenzó a 

analizar la presencia de fosfi na en 

exoplanetas casi una década atrás. 

Del mismo modo que se estudia la 
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atmósfera de los planetas para 

saber qué gases la componen y en 

qué cantidades, Seager especuló 

que la fosfi na podría ser una hue-

lla de vida. El problema es que «en 

nuestro planeta no sabemos qué 

organismos la producen – confi e-

sa esta experta del MIT –. Tam-

bién desconocemos gran parte del 

metabolismo de la misma. Pero 

tengo la certeza que en la Tierra 

la produce la biología. Y algo pa-

recido podría ocurrir en Venus. 

No estamos diciendo que encon-

tramos vida, estamos diciendo 

que hallamos una molécula cuyo 

origen es un misterio. Algunos 

procesos pueden producir fosfi na 

en Venus, pero no en la cantidad 

que hemos detectado. Durante 

décadas hemos pensado en vida 

en las nubes de Venus». 

El artículo científi co en el que 

Seager proponía usar la fosfi na 

como «huella de vida», fue publi-

cado en 2015. En 2016 Jane Grea-

ves comenzó a usar el telescopio 

James Clerk Maxwell, situado en 

Hawaii y el complejo de radiote-

lescopios ALMA de Chile para 

buscar fosfina. Cuando ambos 

telescopios mostraron resultados 

similares, Greaves, Seager y 

Bains (uno de los mayores exper-

tos en fosfi na del mundo, lleva en 

el campo desde hace décadas), se 

unieron para analizar los datos 

obtenidos. 

La primera medida fue descar-

tar que las condiciones en las 

nubes de Venus fueran similares 

a las que se producen en Júpiter 

y la fuente que producía la fosfi na 

no fuera biológica, pero las can-

tidades detectadas no correspon-

dían. Realizaron simulaciones 

con diferentes procesos (luz solar, 

minerales, actividad volcánica o 

fenómenos atmosféricos como 

los relámpagos), pero ninguno de 

estos podría producir sufi ciente 

cantidad de fosfi na. De hecho, de 

acuerdo con Bains, este tipo de 

eventos producirían, como máxi-

mo, una diezmilésima parte de la 

cantidad de fosfi na que detecta-

ron los telescopios.

De acuerdo con cálculos reali-

zados por Paul Rimmer, de la 

Universidad de Cambridge, para 

producir la cantidad de fosfi na 

que se observó en Venus, los or-

ganismos terrestres solo necesi-

tarían trabajar a aproximada-

mente el 10% de   su  productividad… 

El problema es que no estamos 

hablando de la Tierra. Y en Venus 

las bacterias probablemente sean 

muy diferentes. Sobre todo te-

niendo en cuenta que las nubes 

venusinas, aunque tienen una 

agradable temperatura de 30ºC 

(en la superfi cie puede llegar a los 

500º), está compuesta en un 90% 

por ácido sulfúrico. Esto indica 

que si allí hay una bacteria, sin 

duda será muy distinta a sus pri-

mas terrestres.

Vida sin oxígeno
Clara Sousa Silva, también parte 

del equipo de científi cos, señala 

que la fosfi na es un biomarcador 

interesante para detectar vida 

que no utiliza oxígeno. «Encon-

trar fosfi na en Venus es muy im-

portante, pero al mismo tiempo 

plantea muchas preguntas. Por 

ejemplo, ¿cómo podrían sobrevi-

vir los organismos a estas condi-

ciones? ¿Qué adaptaciones han 

experimentado? En la Tierra, al-

gunos microbios pueden hacer 

frente a aproximadamente un 5% 

de ácido en su entorno, pero las 

nubes de Venus están compuestas 

casi en su totalidad de ácido».

A partir de ahora, los científi -

cos responsables del hallazgo 

afi narán aún más sus cálculos 

para intentar tener una mayor 

certeza del origen de la fosfi na 

en Venus. Pero lo que esperan es 

que en los próximos años se pue-

da enviar alguna sonda, por 

ejemplo la Venus Entry Probe, 

un proyecto de sonda espacial de 

la Agencia Espacial Europea 

(ESA) cuyo principal objetivo 

era el estudio de la atmósfera de 

Venus, mediante un globo sonda. 

Con esto se podrían obtener 

muestras o mediciones mucho 

más precisas. Y entonces sí po-

dríamos decir que se ha hallado 

vida en Venus.

Lo que esperan ahora los 
científi cos  es afi nar aún 
más sus cálculos y enviar 
una sonda espacial para 
estudiar la atmósfera
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Extremadamente venenoso, 
explota a temperatura 
ambiente y con un penetrante 
olor a ajo, la fosfi na o fosfano 
es un componente de la 
atmósfera terrestre en 
concentraciones muy bajas. La 
fuente más probable es la 
reducción de fosfato en la 
materia orgánica en descom-
posición. De un modo muy 
básico la detección de fosfi na 
sería como identifi car 
oxígeno, un producto de 
desecho de los organismos 
vegetales en la Tierra. Pero 
como subrayaba una de las 
autoras es problable que 
provenga de una fuente 
orgánica pero no es seguro. La 
fosfi na se encuentra en la 
atmósfera de Júpiter, donde 
se forma en el interior del 
planeta y reacciona con otros 
compuestos de su atmósfera. 
También es posible producir 
este gas en laboratorios y se 
emplea en industrias, como 
insecticida, en semiconducto-
res y también en la fabricación 
de plásticos. 

¿Por qué la fosfi na es 
una prueba de vida?

Del mismo modo que al 
atravesar la atmósfera, la luz 
solar puede crear un arcoiris, 
cuando pasa a través de un 
elemento  produce un patrón 
de colores que es su «huella 
dactilar». Gracias a ello los 
científi cos pueden saber de 
qué gases está compuesta la 
atmósfera de cada planeta. 
Esto es lo que permite 
reconocer gases aún a 
millones de kilómetros. Los 
primeros en usar esta técnica 
fueron Robert Bunsen y Gustav 
Kirchhoff , en 1860. Cerca de su 
laboratorio se estaba queman-
do una fábrica de salazón y 
detectaron un color de llama 
muy diferente y parecido al 
que veían cuando ardía el 
sodio (el elemento principal 
de la sal). Así que construye-
ron un dispositivo (el espectró-
metro) que permite ver la 
huella dactilar de los elemen-
tos en todo el cosmos. Por eso 
se puede afi rmar que han 
encontrado fosfi na y la 
cantidad. Lo que falta por 
resolver es su origen. 

¿Cómo se detecta un gas 
en el espacio?

-¿Es la noticia de la década o hay que ser 

cautos?

-En este caso en concreto ya se sabe que la 

fosfi na se ha encontrada en Saturno y Júpiter 

relacionadas con un proceso no biológico. En 

Venus se han encontrado grandes cantidades, 

pero de ahí a afi rmar que proceden de mues-

tras de vida hay mucha distancia. Hay que ir 

a Venus, analizarlas… Carl Sagan decía que 

afi rmaciones extraordinarias requieren evi-

dencias extraordinarias y en este caso es así. 

Venus está aquí al lado, eso lo hace muy inte-

resante, pero todavía no hay que lanzar las 

campanas al vuelo, hay que ser precavido.

-Los autores del estudio señalan que las 

cantidades detectadas de fosfi na hacen que 

sea muy poco probable que procedan de 

fuentes no biológicas. ¿Es determinante?

-Las cantidades halladas son cuatro veces 

más de lo habitual. Esto es cierto, pero tam-

bién hay que señalar que desconocemos mu-

cho de la dinámica atmosférica de Venus: las 

altas temperaturas, presiones, las reacciones 

que se producen en este entorno… Todo esto 

hace que esta afi rmación sea muy valiente, 

pero es entendible en este contexto. 

-¿Cuánto deberíamos esperar para una 

misión a Venus con el propósito de confi r-

mar los hallazgos?

-A Venus ya hemos ido bastantes veces, con 

las misiones Venera, de la ex Unión Soviética. 

La primera de ellas fue en 1961. Ir a Venus no 

es tan descabellado y este tipo de resultados 

hace que sea más tentador volver allí. De he-

cho actualmente hay varias misiones que 

están en etapa de análisis para evaluar los 

objetivos, el presupuesto, etc. A partir de ese 

momento, cuando se apruebe todo, el viaje a 

Venus es relativamente corto, si lo compara-

mos con uno a Marte: la misión Venera 9 tar-

dó 4 meses. Una vez allí y con las muestras, 

entonces sí podríamos tener evidencias ex-

traordinarias. 

Afi rmaciones 
extraordinarias 
requieren evidencias 
extraordinarias

EL ANÁLISIS

José A. Rodríguez Manfredi

Manfredi es Investigador del Centro de Astrobiología del INTA 
del CESIC
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tución, ha dado para escribir más de una 
página gloriosa, como prueba ahora un cómic 
de Norma editorial que llega apadrinado por 
la Fundación Antoine de Saint-Exupéry. Sus 
autores, P.-R. Saint-Dizier y C. Fernandez, 
glosan en estas páginas la biografía de este 
novelista, periodista y piloto que siempre vi-
vió en el aire, incluso cuando estaba bien 

asentado en el suelo  
y que escribía, como 
si este mundo, con 
sus complejidades 
bastardas y obligacio-
nes espurias, solo 
ofreciera mendicida-
des.  Saint-Exupéry 
siempre vivió en el 
vuelo rasante de su 

imaginación o abriendo rutas aéreas en el 
continente negro o la distante Patagonia, que 
es lo que narra este álbum, el aliento de un 
alma que sabía que cada instante podía ser el 
último y que, más tarde o temprano, acabaría 
siguiendo los pasos de sus amigos Jean Mer-
moz o Henri Guillaumet, que desaparecieron 
en el mar y que es lo que hacen las leyendas.

«El cómic recrea la peligrosa 
vida del escritor como piloto 

en África y América»

quizá es lo que nos hace falta en estos tiempos 
de embalsamamientos vitales para no pudrir-
nos en las entrañas de lo cotidiano.  Uno de 
estos cruzados del aire fue Antoine de Saint-
Exupéry, para la mayoría el autor de «El prin-
cipito» y, para otros, los menos, el tipo que 
fi rmó las páginas de «Tierra de hombres», 
donde guardó, como en un baúl privado, la 
magia de los recuer-
dos y las nostalgias de 
esos años de vuelos 
africanos a través del 
Sáhara. Esto de llevar 
cartas a través de 
grandes distancias, 
aunque muchos no lo 
recuerden en estas 
décadas triunfantes 
del email, fue un cantón del riesgo y una de 
las legiones extranjeras donde acudían a en-
rolarse los amigos del peligro y todos los pró-
fugos de las vidas automáticas. El correo 
postal, que Trump ha intentado mermar en 
EEUU en aras del benefi cio electoral y donde 
el buzón supone todavía una sólida institu-
ción, como la quinta enmienda de su Consti-

J. Ors

«EL PRINCIPITO» Y EL AVIADOR QUE SOÑÓ CON UNA BOA

A 
veces la literatura hay que ir a buscar-
la a los cielos, como a Dios, porque la 
tierra no da para tanto. La aviación 

nos ha dejado una serie de pilotos/escritores 
que remiten a esas vidas adornadas por las 
ménsulas de la aventura y el latido fuerte que 
imprimen las emociones. Unas trepidaciones 
vitales que en estas horas de confi namiento 
y prudencias sanitarias promueven envidias 
insanas y nos empujan a reprendernos por 
ese montante de horas desperdiciadas y ape-
nas aprovechadas, bohemias mal asumidas 
o tercas perezas. Son un escuadrón de tipos 
elegantes con fi nos modales y pañuelo al cue-
llo que se paseaban como si fueran los últimos 
caballeros que quedaban en el mundo. Hom-
bres forjados con otro temple y con imagina-
ciones dispares, como fueron las de Roald 
Dahl, James Salter o Joseph Kessel, por men-
cionar algunos de ellos, pero que a través de 
sus obras heterodoxas, sorprendentes o ines-
peradas nos brindan el gusto por las existen-
cias sublimes, arriesgadas y ambiciosas, que 

Una de las viñetas del cómic de Norma que recrea la vida de Antoine de Saint-Exupéry

EDITORIAL NORMA

EL LIBRO DEL DÍA

«EL SEÑOR PRESIDENTE»
Miguel Ángel Asturias
Real Academia Española
437 páginas
14.90 euros

La Real Academia 
Española recupera en 

su colección de ediciones 
conmemorativas una de 
las grandes obras escritas 
en castellano: «El señor 
presidente». Se publica 
ahora este clásico de 
nuestras letras con un 
texto cuidado y una serie 
de apéndices a cargo de 
Arturo Uslar Pietri, 
Mario Vargas Llosa, 
Darío Villanueva, Sergio 
Ramírez, Luis Mateo Díez 
y Gerald Martin. Unas 
notas introductorias que 
ayudan a la contextuali-
zación de la obra, expli-
can al autor y brindan las 
claves esenciales para 
adentrarse mejor en su 
lectura y las complejida-
des de la narración.
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Las ventanas se llenan de banderines y de-
trás de éstas los rostros acuciosos se asoman 
con cubrebocas de colores verde, blanco y rojo.  

Las cocinas más activas que de costumbre, 
se preparan para acariciar nuestros espíritus 
con los sabores de México. No faltarán los tama-
les, guacamole, quesadillas, sopes, los chiles re-
llenos y el pozole, la lumbrera de la temporada.  

Aun con la compleja coyuntura que viste de 
luto a nuestro país, un 84% de los mexicanos 
celebrará esta fecha con una suntuosa cena en 
casa. De éstos 53% festejará en familia, 38% 
sólo con la pareja y 7% con amigos. 

Para ello, 78% planea comprar los ingredien-
tes necesarios, sin olvidar alguna bebida alco-
hólica para acompañar los alimentos.  

De acuerdo con datos de Kantar Worldpa-
nel, al mando de Fabián Ghirardelly, el 68% 
comprará refrescos, 66% botanas saladas, 52% 
bebidas alcohólicas, 43% adornos para decorar 
y 22% dulces y chocolates. Sólo un 15% pedirá 
comida a domicilio…  

Cuando quiere un mexicano… In-
cluso en este insólito año en el que 
la pandemia por el Covid-19 nos ro-

bó las estaciones, la llegada de septiembre 
inunda las calles de ánimos patrios.  

Barriguita llena, corazón contento… Asi-
mismo, la celebración irá más allá del 16 de 
septiembre. Un 74% de los mexicanos apunta 
que durante este mes consume en promedio 
dos veces a la semana alguno de los platillos 
típicos mexicanos.  

De ahí, que ésta sea la temporada más im-
portante para el canasto patrio. Nielsen, que 
comanda Enrique Espinosa de los Monteros, 
hace ver que en estas fechas dicha categoría 
que agrupa productos como tortillas, vegeta-
les enlatados, crema, salsas, refrescos, bota-
nas, cerveza, tequila, mezcal y taquitos, crece 
por lo general en 10%.  

De hecho, en tiendas de autoservicio esta 
celebración implica un empujón en el núme-
ro de transacciones del 135% y del ticket pro-
medio del 141% vs. una semana normal. 

Los principales ganones en septiembre son 
la sangrita cuya venta es 2 veces superior a la 
media anual, mientras que el consumo de tor-
tillas aumenta 1.3 veces y las botanas experi-
mentan un incremento del 12%... 

La cruda realidad… Sin embargo, en este 
año la parquedad y el distanciamiento social 
podrían aguar la fiesta. Un 20% de los hogares 
llevará a cabo cambios en su festejo al realizar 
reuniones de menor tamaño, por lo que po-
dría reducir su consumo de bebidas alcohóli-

cas, las cuales representan un 3.5% del gasto 
en septiembre. 

A su vez, 10% de los mexicanos no prevé 
celebrar nada este año. 

Además, pese al incremento en algunas ca-
tegorías, en general el consumo no crece de 
manera relevante. Se estima que hacia fina-
les del año dicho indicador terminará con una 
caída de entre 12% y 13%. Así que más allá del 
Grito, persiste laringitis en el gasto… 

CORONA Y COCA-COLA, LAS COLADAS EN 
RANKING DE MEXICANAS 

Orgullo nacional… Bimbo, al mando de 
Daniel Servitje, se mantuvo como la marca 
mexicana más reconocida por los consumi-
dores nacionales en el ranking elaborado por 
Kantar Worldpanel.   

Dolorosamente el segundo sitio lo ocupó 
la cerveza Corona, que desde hace algunos 
años ya no es mexicana, sino que es propie-
dad de la firma belga Anheuser-Busch InBev, 
seguida por La Costeña, Pemex, Telcel y 
Cemex. 

Y si de confusiones se trata, también los 
encuestados colocaron a la estadouniden-
se Coca-Cola en la séptima posición con 
3% de las respuestas. Como ve procesos de 
mexicanización…

aguilar.thomas.3@gmail.com

Grito ahogado por atonía y 10% sin celebrar
Por  Ángeles Aguilar

• PUNTO Y APARTE

Twitter: @Soy_AngelesA
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Reinicia AstraZeneca 
pruebas de vacuna

Luego de la pausa de seguridad, los ensayos que la 
farmacéutica realiza en coordinación con de Oxford 
se reanudaron ayer, de acuerdo con la base de datos 

EudraCT de la UE. La empresa no informó qué reacción 
sufrió un voluntario ni si estuvo ligada a la inoculación.
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Se pondrá más fresco el planeta, considera

NO CREO QUE  
LA CIENCIA LO SEPA:  

TRUMP SOBRE  
CAMBIO CLIMÁTICO

EL PRESIDENTE DE EU 
visita California, luego de se-
manas de silencio respecto a 
los incendios que han matado 
a decenas de personas; culpa 
a manejo forestal deficiente

Redacción • La Razón

L uego de semanas de guardar un 
silencio casi absoluto respecto a 
los incendios que han arrasado 
California, Oregon y Washing-

ton, en la costa oeste de Estados Unidos, 
los cuales han destruido barrios enteros y 
cobrado la vida de decenas de personas, 
el presidente Donald Trump visitó Sacra-
mento para ser testigo de los daños.

Ahí, el magnate se enfrentó cara a cara 
con un problema cuya existencia ha ne-
gado, sobre el cual ha lanzado burlas y ha 
visto conspiraciones internacionales: el 
cambio climático. Y fiel a su costumbre, de 
inmediato culpó al manejo forestal de los 
estados de los incendios sin precedentes 
y no al aumento de la temperatura global, 
que convirtió a este verano en uno de los 
más secos en la historia de Estados Unidos 
y en agosto provocó una temperatura ré-
cord para el Death Valley, con 54.4 grados 
centígrados.

“Cuando los árboles se caen después 
de un corto período de tiempo se vuelven 
muy secos, realmente como un fósforo (...) 
Cuando tienes hojas secas en el suelo, es 
combustible para los incendios”, dijo a pe-
riodistas después de desembarcar del Air 
Force One en el aeropuerto McClellan de 
Sacramento, entre nubes de humo.

Más tarde, durante una rueda de pren-
sa, el gobernador demócrata de California, 
Gavin Newsom, coincidió en que debe 
mejorar el manejo forestal, pero recordó 
que 57 por ciento de las tierras están bajo 
administración federal; asimismo, hizo 
referencia al cambio climático.

“Algo está sucediendo con las tuberías 
del mundo. Venimos desde una perspec-
tiva humilde en la que observamos que 
la ciencia y la evidencia es evidente por sí 
misma de que el cambio climático es real 
y eso lo está agravando”, dijo.

En el mismo sentido se expresó Wade 
Crowfoot, secretario de la Agencia de Re-
cursos Naturales de California, quien ad-
virtió que “si ignoramos esa ciencia y po-
nemos la cabeza en la arena y pensamos 
que se trata de la gestión de la vegetación 
no vamos a tener éxito juntos protegien-
do a los californianos”.

En respuesta, Trump aseguró que “Em-
pezará a ponerse más fresco, ya lo verás”. 
Crowfoot reviró y dijo: “Ojalá la ciencia 
estuviera de acuerdo contigo”. A esto, 
Trump respondió: “No creo que la ciencia 
lo sepa realmente”.

Esta postura de Trump se suma a una 
larga lista de ocasiones en las que el mag-

EL PRESIDENTE, frente a 
una fotografía del desastre 
forestal, ayer, en California.
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CADA VEZ MÁS FUEGO
Superficie quemada por incendios forestales en Estados Unidos de 1960 a 2019.

nate ha negado la existencia del cambio 
climático o ha promovido políticas que lo 
agravan, las cuales se remontan incluso a 
años antes de que ocupara la Casa Blanca, 
cuando en 2012 consideraba que se tra-
taba de una estafa creada por China para 
afectar la producción industrial de Esta-
dos Unidos.

Unos años después, cuando compe-
tía por la presidencia, matizó su radical 
opinión y dejó de asegurar que el cam-
bio climático fuera un invento, pero des-
cartó que pudiera estar relacionado con 
la actividad humana y consideró que la 
temperatura del planeta llegaría en algún 
momento a un punto máximo y después 
comenzaría a bajar (algo muy similar a la 
opinión expresada este año respecto al co-
ronavirus, del cual cree que simplemente 
desaparecerá).

Además, desde que inició su adminis-
tración, ha aprovechado todas las tem-
poradas de climas fríos para cuestionar 
la existencia de la crisis climática, retiró 
a Estados Unidos del Acuerdo de París, 
omitió estudios y referencias al aumento 
de la temperatura planetaria en los sitios 
web oficiales y dio marcha atrás a las polí-
ticas adoptadas en ese sentido durante la 
administración de Barack Obama. Apenas 
hace un mes aprobó un proyecto para la 
extracción de gas de una reserva natural 
en Alaska.

La opinión de Trump de que el manejo 
forestal es la solución a los incendios pro-
vocó reacciones entre la comunidad cien-
tífica, que acusó al presidente de buscar 
un chivo expiatorio y de lanzar opiniones 
sin fundamento.

“Rastrillar las hojas y el suelo de los 
bosques es una tontería; eso no tiene 
ningún sentido. Estamos viendo lo que 
se predijo, que es un clima más extremo”, 
dijo Ralph Propper, presidente del Con-
sejo Ambiental de Sacramento, citado 
por The New York Times.

Mientras que Jennifer Balch, cientí-
fica de incendios de la Universidad de 
Colorado, dijo a The Associated Press que 
es “exasperante” el desvío de culpa de 
Trump a los administradores forestales.

“A menudo es difícil saber a que se 
refiere Trump. Si por manejo forestal se 
refiere a la tala rasa, esa es la solución ab-
solutamente equivocada para este proble-
ma. No hay forma de que vayamos a salir 
de este problema de incendios”, aseveró.

SALLY SE ACERCA A LA COSTA DEL 
GOLFO. El huracán Sally, una de las cinco 
tormentas récord que azotan simultánea-
mente el Atlántico, se acercó a la costa del 
Golfo el lunes con vientos de al menos 161 
km por hora y la posibilidad de hasta 60 
centímetros de lluvia que podrían provo-
car graves inundaciones.

La tormenta estaba en camino de ro-
zar el extremo sureste de Louisiana y lue-
go soplar en tierra el martes por la noche 
o la madrugada del miércoles cerca de la 
línea estatal de Mississippi-Alabama para 
lo que podría ser una lluvia larga, lenta y 
ruinosa.

Sally tiene mucha compañía durante lo 
que se ha convertido en una de las tem-
poradas de huracanes más ocupadas de 
la historia. Los meteorólogos dijeron que 
cinco ciclones tropicales se arremolinaron 
simultáneamente en la cuenca del Atlán-
tico, algo que no ocurría desde 1971.

35
Victimas habían deja-
do hasta ayer las llamas 

en la costa oeste

80
Por ciento de los 

mayores incendios en 
California, en 20 años

El candidato demócrata, Joe Biden, calificó 
a Trump como un pirómano y aseguró que 
“cuatro años más de negación climática” sólo 
causarían más inundaciones e incendios. 

Fuente•Statista
Cifras en unidades

CUANDO LOS árboles se caen después de un corto 
período de tiempo se vuelven muy secos (...) Cuando 
tienes hojas secas en el suelo, es combustible”

DONALD TRUMP / Presidente de Estados Unidos
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Pierde Groenlandia 
110 km2 de su bloque 
de hielo más grande
LA PLATAFORMA 79 Norte, la 
más intacta de la región, perdió un 
territorio equivalente a dos veces 
la isla de Manhattan, en Nueva 
York. Los expertos culparon a 
una fuerte tendencia general de 
calentamiento y temperaturas que 
han sido “increíblemente” altas  
en la zona en los últimos años.

-35mil

35-50mil

+50mil
Mayor superficie

Menor superficie

1 9 6 0 -1 9 6 9 :  49 mil

2 0 0 0 -2 0 0 9 :  61 mil2 0 1 0 -2 0 1 9 :  68 mil

1 9 7 0 -1 9 7 9 :  32 mil 1 9 9 0 -1 9 9 9 :  33 mil

1 9 8 0 -1 9 8 9 :  29 mil
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Busca continuar su carrera política

Redacción • La Razón

El abogado ruso Alexei Navalny, 
uno de los principales opositores 
al gobierno de Vladimir Putin, ha 
comenzado a mostrar mejorías 

tras ser aparentemente envenenado e 
incluso ya piensa en salir de Alemania, 
donde es atendido, para regresar a su la-
bor política en Moscú.

El hospital Charite de Berlín, que 
atiende al disidente, informó que éste ya 
ha prescindido por completo de la ven-
tilación mecánica e incluso está recupe-
rando la movilidad.

“Actualmente está empezando su mo-
vilización y ya puede salir de la cama por 
cortos periodos de tiempo”, dijo el hospi-
tal, a través de un comunicado.

Navalny, quien ha intentado conten-
der por la presidencia en distintas ocasio-
nes, aseguró a autoridades de seguridad 
de Alemania que planea volver a su país 
tan pronto como sea dado de alta para 
proseguir con su actividad política.

“No planea exiliarse en Alemania. 
Quiere volver a su casa en Rusia y quiere 
continuar con su misión”, dijo un fiscal 
alemán, citado en condición de anoni-
mato por The New York Times.

“Él es plenamente consciente de su 
condición, es plenamente consciente de 
lo que pasó y es plenamente consciente 
de dónde se encuentra”, dijo el funcio-
nario, citado por el periódico estadouni-
dense.

Los informes de su mejoría llegaron el 
mismo día en que el gobierno de Alema-
nia  informó que laboratorios de Francia y 
Suiza confirmaron de forma independien-
te los resultados a los que ya habían llega-
do especialistas de ese país, en el sentido 
de que Navalny fue envenenado con el 
agente nervioso de uso militar Novichok, 
desarrollado en la época soviética.

El portavoz del Gobierno germano, Ste-
ffen Seibert, dijo que las muestras toma-
das a Navalny, que actualmente está sien-
do tratado en el hospital Charite de Berlín, 
tras haberse desmayado durante un vue-
lo nacional en Rusia los últimos días de 
agosto, también habían sido enviadas a 

Redacción • La Razón

EL PRESIDENTE de Perú, Martín Viz-
carra, pidió disculpas por la crisis política 
desatada en el país y acusó de traición a 
una persona de su confianza, en medio de 
un escándalo que ha llevado al Congreso 
a solicitar la destitución del mandatario.

Vizcarra, que en 10 meses cumpliría su 
mandato, dijo en un mensaje televisado 
que la crisis desatada por un “chisme” y 
“delirantes mentiras” en audios filtrados 
fue aprovechada por el fragmentado Con-
greso para desestabilizar al gobierno.

El mandatario fue citado por el Parla-
mento para que el viernes declare sobre 
el pedido de vacancia por “incapacidad 
moral” para gobernar, por un caso de pre-
suntas contrataciones irregulares.

EL OPOSITOR del Kremlin reporta mejoría; presidente de 
Francia confronta directamente a su homólogo ruso por “inten-
to de asesinato” tras reforzarse pruebas de envenenamiento

Por Montserrat 
Salomón

El Covid y la educación

• POLITICAL
TRIAGE

msalomonf@gmail.com

Ante esto, es imperativo que apoyemos hoy la 
educación. El Banco Mundial estima que, si no se 
hacen adaptaciones en este sector, la pérdida en 
términos potenciales ascendería a billones de dó-
lares. A nivel global esta pandemia nos ha dejado 
enseñanzas que pueden ayudar a orientar los cam-
bios necesarios para reducir la brecha educativa y 
prepararnos para la crisis que se avecina.

En primer lugar, es imperativo luchar contra la 
desigualdad. La tecnología se ha mostrado como 
una herramienta vital para el proceso educativo; 
sin embargo, la brecha que existe en nuestros paí-
ses con respecto al acceso a dispositivos electróni-
cos, Internet e, incluso, tener energía eléctrica nos 
llama a atender problemáticas sociales que yacen 
en el fondo de nuestras estructuras sociales.

La educación tendrá que ligarse con la tecno-
logía para solventar esta pandemia y futuras con-
tingencias similares. Si no atendemos la brecha 
digital profundizaremos la desigualdad social hi-
potecando el futuro de nuestras naciones. Esta in-
fraestructura tecnológica es necesaria para lograr 
el acceso a una educación de calidad. La inversión 
en educación debe subir y aplicarse en forma es-
tratégica para que la tecnología sea un aliado y no 
una forma más de discriminación.

En segundo lugar, está la preparación del pro-
fesorado. Con esta crisis se ha realzado la figura 
del maestro; su trabajo no es sencillo y debemos 
otorgarle una preparación en el uso de tecnologías 
y en la adaptación de contenidos a estos medios 
para que pueda ayudar a romper los límites físicos 
de las aulas y alcanzar mayor eficacia en su labor.

Por último, hemos aprendido que el papel de 
las familias en la educación es importantísimo. Sin 
el apoyo de los padres, los hijos no pueden salir 
adelante en estos nuevos esquemas educativos. 
El éxito depende, también, de que ellos cuenten 
con nuevas formas de entender y ejercer sus acti-
vidades laborales. Sin flexibilidad laboral, los es-
quemas híbridos de educación no podrán llevarse 
a cabo. 

La educación es la base para el futuro. Tene-
mos que apostar por una estructura que mitigue 
las diferencias sociales y les dé igualdad de opor-
tunidades a los niños y jóvenes talentosos. De lo 
contrario, la cohesión social se romperá y el futuro 
estará comprometido.

L a pandemia ha dejado heridas de 
gravedad en sectores clave para 
el futuro de Latinoamérica y el 

mundo. Su impacto no sólo es patente 
en el sector salud y económico, sino tam-
bién en el sector educativo. Toda una ge-
neración está sufriendo los estragos de 
los cierres de las escuelas, retrasándose 
en su formación y poniendo en riesgo 
su futuro. Además, esta generación será 
la que emerja del sistema educativo en 
tiempos de crisis a tratar de enmendar el 
camino y recuperar la economía. 

Navalny planea volver 
a Rusia al recuperarse

Vizcarra se defiende contra destitución

la Organización para la Prohibición de las 
Armas Químicas (OPAQ), en La Haya, para 
ser analizadas en sus laboratorios.

“Independientemente de las investiga-
ciones de la OPAQ, tres laboratorios han 
identificado un agente nervioso militar 
como la causa del envenenamiento del 
Sr. Navalny”, agregó Seibert.

EXIGENCIAS LLEGAN A PUTIN SIN 
INTERMEDIARIOS. Luego de cono-
cerse el resultado de los análisis galos y 
suizos, el presidente de Francia, Emma-
nuel Macron, dialogó por teléfono con su 
homólogo ruso, Vladimir Putin, para que 
se esclarezcan sin demora “las circunstan-
cias y responsabilidades” del “intento de 
asesinato” contra Navalny.

Macron consideró “imperativo” acla-
rar lo sucedido y subrayó a Putin que 
Francia, a partir de sus propios análisis, 
comparte las conclusiones de sus socios 
europeos, que determinan que Navalny 
fue envenenado.

En respuesta, Putin enfatizó que era 
inapropiado hacer “acusaciones sin fun-
damento basadas en nada contra la parte 
rusa”, según una lectura del Kremlin de la 
llamada, que dejó en claro el aumento de 
la tensión entre el Kremlin y Occidente.

“Tengo que lamentar profundamen-
te y pedir disculpas al país porque una 
persona del despacho presidencial, en 
quien yo confiaba, no desde ahora sino 
de años atrás, ha generado esta situación 
con dichos, sin fundamento alguno, y que 
alimenta además el chisme y el morbo de 

muchas personas”, afirmó Vizcarra, en 
una declaración.

El pedido de vacancia fue aprobado por 
67 votos. La destitución se requiere 87 su-
fragios de los 130 legisladores.

El mandatario habló hasta de cons-
piración por parte del jefe del Congreso, 
Manuel Merino, quien buscó involucrar a 
las fuerzas armadas en el proceso y hasta 
había “planeado pseudogabinetes para 
después de mi vacancia”.

Horas antes del discurso presidencial, 
el Gobierno presentó una demanda para 
que el Tribunal Constitucional defina si el 
Congreso es competente para declarar la 
vacancia de Vizcarra. Junto a esta deman-
da, el abogado del Estado solicitó una 
medida cautelar para suspender tempo-
ralmente el debate del viernes.
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Vladimir Putin 
recibió ayer al líder 
bielorruso, Alexander 
Lukashenko, a quien 
respaldó con un 
préstamo de 1.5  
mdd, tras 5 semanas 
de protestas por  
su reelección.

EL MANDATARIO peruano, durante  
la lectura de una declaración, ayer.
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“TRES LABORATO-
RIOS han propor-
cionado ahora de 
forma independien-
te evidencia de una 
sustancia del grupo 
Novichok como la 
causa del envenena-
miento de Navalny”

STEFFEN SEIBERT
Portavoz del 
Gobierno alemán

“ES NECESARIA  
una aclaración por 
parte de Rusia en  
el marco de una in-
vestigación creíble  
y transparente”

GOBIERNO  
DE FRANCIA
Comunicado  
de prensa
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 TELESCOPIO SOLAR GREGORA TOMA ESPECTACULARES IMÁGENES DEL SOL. Gestionado por el Insti-
tuto Leibniz para la Física Solar de Alemania, después de una mejora lograron tomar imágenes de una mayor resolución  

revelando detalles espectaculares de la evolución de las manchas solares y las estructuras en el plasma solar. 
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Celebran Independencia 
con verbena digital
Para conmemorar esta fecha, Tierra Mestiza, Sonido Gallo 
Negro, Las Hermanas García y Los Sinaloenses de Cuidado 
ofrecen un espectáculo que será grabado desde el Auditorio 
Nacional y transmitido hoy a partir de las 20:30 horas, a 
través de la plataforma Contigo a la distancia.

ESTUDIANTES EXIGEN MÁS PRESUPUESTO PARA LA ENAH. Cerca de 
80 alumnos de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, de la cual depende 
el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), se manifestaron ayer, de 
las 12:30 a las 15:00 horas, afuera del Palacio de Bellas Artes para solicitar mayores 

recursos. “El aumento presupuestal debe ir enfocado a las clases virtuales”, 
indicó uno de los inconformes. Mientras que otra alumna agregó: “No pueden 
ser los estudiantes y trabajadores los que paguen esta contingencia”.  Además se 
pronunciaron contra el recorte de 75 por ciento a gastos operativos. 

contextos@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • MARTES 15.09.2020

AGENDA CULTURAL Y ARTÍSTICA

21

Lanza  en México Poeta chileno

ENTRE FAMILIA Y LITERATURA 
NARRA LA HISTORIA de un hombre que quiere escribir versos y se con-

vierte en padrastro de un joven que aspira a lo mismo; “durante esta estúpida 
pandemia me he preguntado qué será de esos personajes”, dice a La Razón 

• Por Carlos Olivares Baró
 carlosolivaresbaró@hotmail.com

E l narrador y ensayista Alejan-
dro Zambra (Santiago de Chile, 
1975) es bien conocido entre 
los lectores mexicanos por sus 

novelas Bonsái (2006), La vida privada 
de los árboles (2007), Formas de volver 
a casa (2011) y el cuaderno de cuentos 
Mis Documentos (2013). Asimismo, las 
crónicas y ensayos de No leer (2018) y 
Tema libre (2019) han sido recibidos con 
entusiasmo por la crítica especializada. 
El volumen inclasificable Facsímil se ha 
convertido en un libro de culto muy co-
tizado por bibliógrafos y coleccionistas.

Circula en librerías de México Poeta 
chileno (Anagrama, 2020): novela que 
narra la vida de ‘Gonzalo Rojas’ un as-
pirante a poeta que, después de siete 
años, se reencuentra con Carla, su amor 
adolescente, quien lo lleva a convertirse 
en padrastro de Vicente, un niño de seis 
años con el extravagante gusto por la 
comida de gatos. Año después, Vicente 
querrá ser poeta.

Zambra reitera las obsesiones que han 
sellado sus ficciones: lazos familiares, 
disfuncionalidad y vibraciones de los 
idilios sentimentales ahora empalmados 
con la figura de un aspirante a escritor 
que se convierte en padrastro. Aparecen 
retumbos de sus novelas cortas (Bonsái, 
La vida privada de los árboles) en un 
despliegue de oscilación perpetua con 
el tema de la poesía como una espiral de 
sinuosa consonancia.

“Entrego una novela muy ‘hablada’: 
así hablaría si alguien me editara los 
balbuceos. Me gusta imaginar que cada 
frase que escribo podría ser contestada. 
Me da una medida de intensidad. La li-
teratura y la familia son dos polos que 
dialogan en Poeta chileno. La literatura 
como una familia inmensa, con sus tíos 
peleados, con esos primos que apenas se 
conocen, con cuñados distanciados por 
una pelea de hace cuarenta años... La 
poesía chilena es mi familia o tal vez mi 

¿Hay una intención de reflexionar 
entre el gesto de ser padre y la actitud 
de ser hijo? Sí, cuando te conviertes en 
padre vuelves a ser hijo. Incluso, si “ma-
taste al padre”, al convertirte en padre 
vuelves a ser hijo. Es un espejeo demasia-
do intenso.

¿Gonzalo y Carla: extensión de 
Julio y Emilia, de Bonsái, ahora co-
bijados bajo un poncho en furtivas 
masturbaciones? Claro, puede que sí, 
pero yo los veo bien distintos. Compar-
ten tal vez sus discrepancias con el autor. 
Todos mis personajes habrían elegido un 
escritor que se riera menos de ellos. Pero 
si no me riera de ellos no podría verlos, no 
podría quererlos.

Emily Dickinson y Gonzalo Millán, 
los poetas que plagia Gonzalo. ¿Por 
qué ellos dos? Son los poetas que más 
he leído a lo largo de la vida. Llevo vein-
ticinco años leyéndolos. Me pareció justo 
homenajearlos.

Ecos de Bonsái, Formas de volver a 
casa y Facsímil por el juego de opcio-
nes, los supuestos y las imaginativas 
severidades elípticas. ¿Cuáles son las 
intenciones de este narrador que se 
despoja a veces de la omnisciencia 
para coquetear sigilosamente con la 
‘autoficción’? Es un narrador compasivo, 
leal pero chismoso, que durante casi toda 
la novela desaparece o se limita a insinuar 
su presencia y cede su lugar a los persona-
jes: en esta novela hay mucho diálogo di-
recto. La posición del narrador es mucho 
más dramatúrgica que en mis otros libros.

¿Poeta chileno es su novela más 
ordenada, más cavilosa, más locuaz? 
Lo único seguro es que es mi novela más 
reciente... No me gusta comparar a los 
hijos, sobre todo cuando se van de casa. 
Sólo puedo decir que durante esta estúpi-
da pandemia me he preguntado muchas 
veces qué será de esos personajes, qué es-
tarán haciendo ahora. Los echo de menos.

familiastra”, precisó en entrevista con La 
Razón, Alejandro Zambra.

¿Relación entre padrastro e hijas-
tro en un ‘dual’ bildungsroman? Uno 
de ellos es el poeta chileno, al lector le 
toca elegir cuál. También se vale elegir a 
los dos. Me interesa la discusión sobre la 
legitimidad. Cuando un poeta es malo se 
dice que no es poeta; pero, si un padre es 

malo, no negamos su condición de padre.

¿Texto escrito mientras usted es-
peraba convertirse en padre? La es-
cribí durante los dos primeros años de 
vida de mi hijo. Tiempo que ahora, con 
la pandemia, me parece más remoto. 
Un tiempo de felicidad, que se nota en 
el libro; aunque es un libro tristísimo, 
también.

Poeta chileno
Autor: Alejandro Zambra
Género: Novela
Editorial: Anagrama, 
2020

Alejandro  
Zambra

Nació: Santiago de 
Chile, 1975

Trayectoria: Ha 
recibido el English Pen 

Award por la edición 
inglesa de Formas 

de volver a casa y el 
Premio Príncipe Claus, 

en Holanda
Otras obras: Formas 

de volver a casa (2011), 
Mis documentos 

(2013) y Tema libre 
(2019), entre otras.

“LA ESCRIBÍ durante los dos primeros años 
de vida de mi hijo. Tiempo que ahora, con 
la pandemia, me parece más remoto. Un 
tiempo de felicidad, que se nota en el libro; 
aunque es un libro tristísimo, también”
Alejandro Zambra
Narrador

ILUSTRACIÓN que 
forma parte de la 
portada del libro.
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Djokovic aprende la 
lección del US Open
El tenista serbio confesó que estuvo en shock varios 
días después de su descalificación en el Abierto de Esta-
dos Unidos, luego de que golpeara con una pelota a una 
jueza de línea. “Estoy tratando de ser la mejor versión 
de mí mismo dentro y fuera de la cancha”, dijo Nole.

CONTRA MALOS MANEJOS. FIFA estaría dispuesta a ayudar a financiar un 
organismo mundial que le haga frente a la corrupción en el ámbito deportivo, indicó 
el presidente del organismo, Gianni Infantino. “Nosotros estamos listos para invertir 
en ello. Quizá la creación de una agencia de ésas ayude a hacer al deporte seguro”.

LO APOYAN. El Paris Saint-Germain “respalda firmemente” los señalamientos 
de Neymar de que recibió insultos raciales de parte de un jugador del Marsella 
durante el encuentro entre ambos equipos, informó el club parisino.  El brasileño 
fue captado por el VAR mientras golpeaba en la nuca al español Álvaro González.

deportes@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • MARTES  15.09.2020
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Alcanza las 45 dianas con el club

EL CUADRO del mexicano 
derrota al Sheffield United 
por 2-0 y se coloca en la parte 
alta de la tabla; Nuno Espírito 
Santo no debuta a Fabio Silva, 
su contratación estelar

Redacción • La Razón

Tan sólo 3 minutos le bastaron a 
Raúl Jiménez para demostrar 
que en la Temporada 2020-2021 
viene con la misma actitud y 

buena racha con la que jugó la campaña 
pasada con los Wolves.

El oriundo de Hidalgo vive su segun-
do año con el conjunto inglés y además 
de hacerse presente en el triunfo de su 
equipo también celebró 100 partidos 
con el Wolverhampton.

El delantero mexicano continúa de-
mostrando por qué es parte del esque-
ma principal de Nuno Espírito Santo en 
el Wolverhampton de la Premier League 
y algo quedó claro: esta temporada van 
por puestos europeos. 

Los Lobos iniciaron ayer su camino 
por la Liga de Inglaterra ante el Sheffield 
United, en un partido que se disputó en 
la cancha del Estadio Bramall Lane y en 
el que arrancaron con el pie derecho lue-
go de que el canterano de las Águilas del 
América marcara un gol de vestidor. 

Corría apenas el minuto 3 de la prime-
ra mitad cuando el originario de Tepeji 
del Río recibió un centro por parte de 
Daniel Podence, que remató de volea 
para incrustar el balón en el ángulo de la 
portería que defendía el arquero Aaron 
Ramsdale. 

Con ese gol, el seleccionado nacional 
alcanzó las 45 dianas con el cuadro de la 
Premier League durante su partido nú-
mero 100 con los Lobos.

Un par de minutos más tarde, al 6’, 
Romain Saïss puso el segundo gol en la 
cuenta de los visitantes, tras una brillan-
te asistencia del portugués Pedro Neto. 

Desde antes de que empezara el par-
tido, las miradas estaban puestas en el 
exjugador del Benfica, pues durante el 
descanso previo a arrancar la tempora-
da, los rumores sobre su salida a otro 
equipo en el viejo continente sonaron 
muy fuerte. 

Incluso, había medios de Europa que 
lo colocaban en clubes de la talla de la 
Juventus de Turín, de la Serie A, y el 
Real Madrid, de LaLiga de España. 

Sin embargo, Jiménez decidió que-
darse una temporada más con los Lobos, 
en la que podría ser su última campaña 
antes de dar el salto a una franquicia de 
mayor envergadura en el balompié del 
viejo continente

Raúl terminó la temporada pasada 
con 21 goles entre los 47 partidos que 
disputó en la Premier League y la Euro-
pa League, dichas dianas lo impulsaron 
a ser elegido como el mejor jugador de la 
temporada por el equipo y los fans.

Esta campaña no será diferente y el 
mexicano buscará seguir extendien-
do su récord histórico de goleador en 
el equipo, aunque no podrá disputar 
competiciones europeas, luego de que 
terminaran en el séptimo puesto en la 
Temporada 2019/2020.

Durante el periodo de transferencias, 
La Manada contrató a la joven promesa 
Fabio Silva, canterano del Porto de Por-
tugal, por quien pagaron 47.3 millones 
de dólares, lo que lo convierte en el 
fichaje más caro y supera lo que los in-
gleses pagaron por Jiménez (41.4 mdd), 
según Transfermarkt.

Sin embargo, con la ventaja que tomó 
el equipo en la primera mitad, el técnico 
decidió guardar al juvenil, por lo que no 
se pudo ver su debut en las canchas del 
balompié inglés.

Con la victoria de ayer, el Wolver-
hampton se colocó en la cuarta posi-
ción de la clasificación general con sus 
primeras tres unidades, mientras que el 
Sheffield cayó hasta el lugar 17. 

El próximo lunes será el debut del 
Wolverhampton en el Molineux Sta-
dium, cuando reciban al Manchester 
City de Pep Guardiola, en la Jornada 2.

Por su parte, el Chelsea que única-
mente contó con dos de sus fichajes 
más sonados y costosos inició con el pie 
derecho su paso en la Premier al vencer 
ayer 3-1 al Brighton.

Timo Werner y Kai Havertz (firmados 
por un total de 160 millones de dólares) 
no se hicieron sentir en el marcador y los 
tantos de los Blues llegaron por conducto 
de Jorginho, Reece James y Kurt Zouma.

TIROS A GOL
2 4

AMARILLAS
2 1

DISPAROS
9 11

FALTAS
13 7

T. ESQUINA
12 5

SHEFFIELD WOLVERHAMPTON

0.2
PREMIER LEAGUE J1
Estadio: Bramall Lane 

Goles: 0-1 R. Jiménez (3’) 
0-2 R. Saïss (6’) 

POSESIÓN (%)
55 45

ROJAS
0 0

ATAJADAS
2 1

F. DE LUGAR
4 0

El Lobo Mexicano en sus inicios como futbolis-
ta era utilizado como portero por su altura de 
1.90 metros y también comenzó su carrera en 
las fuerzas básicas del Cruz Azul.

EL LOBO, EN EL VIEJO 
CONTINENTE

CON EL EQUIPO 
DE LA PREMIER

35 
Asistencias

18 
Asistencias

77 
Goles

45 
Goles

248 
Partidos 

100 
Partidos

EL DELANTERO (9) festeja su primer gol en la 
nueva temporada de la Premier League, ayer.

Foto•Especial
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DEPORTES

Por Daniel 
Alonso

Las dos mentes

• ARQUETIPO 
FUTBOL

dan.alonso19@gmail.com

No ha sido una campaña sencilla para ninguno 
de los dos equipos más populares del país. Los del 
nido de Coapa desde el inicio de temporada debieron 
afrontar las bajas de jugadores como Nico Castillo, 
Renato, Benedetti, Gio, entre otros. Luego se sumó 
la dolorosa lesión de Bruno Valdez. Mientras que el 
cuadro de Guadalajara inició con problemas de indis-
ciplina y bajo nivel deportivo, y sumar la crisis de la 
portería del Rebaño, lo que a final de cuentas provocó 
la llegada de Víctor Manuel Vucetich.

Es así como el destino enfrentará nuevamente a 
dos de los técnicos más importantes en nuestro fut-
bol, y por primera vez será en un clásico nacional. El 
enfrentamiento directo entre ambos entrenadores es 
para el Rey Midas con 8 triunfos, 6 empates y 5 de-
rrotas; pero en un duelo como el del próximo sábado 
en la cancha del Estadio Azteca, las estadísticas sólo 
sirven para las tertulias.

Será el enfrentamiento de dos personalidades 
opuestas; de dos mentes maestras del futbol mexicano, 
pero que emocionalmente suelen ser incompatibles. 
Por un lado, Miguel Herrera es la representación de la 
intolerancia a la frustración, el sentirse un incompren-
dido del mundo y siempre “obligado” por la sociedad a 
ser lo que no es. Como buen ejemplo el no terminar de 
aceptar la obligatoriedad de usar el cubrebocas.

Vucetich es el recuerdo vivo de que alguna vez el 
futbol lo jugaron los caballeros; un estilo siempre for-
mal, acompañado de traje y corbata, nos recuerda más 
a nuestros profesores de ética y lógica. Pocas veces se 
ha dejado llevar por las emociones o las tripas como 
nos referimos popularmente. Sin escándalos, pero 
siempre pendiente de la disciplina, tiene ahora un 
reto único para poder entrar en razón a los jóvenes de 
Chivas que hoy se saben rockstars.

¿Quién es mejor? Los números inclinan la balanza 
por Vuce, pero la carrera de Miguel Herrera aún tiene 
mucho por delante. ¿Qué técnico encaja más en lo ideal 
para el futbol mexicano? En ese debate si podemos 
pasar horas describiendo lo que significa para empezar 

“futbol mexicano”; al final ambos entrenadores pueden 
encajar perfectamente en cualquier equipo, porque los 
clubes siempre buscan ese perfil en los entrenadores; 
pasión, entrega, ecuanimidad, disciplina, y claro, cono-
cimiento táctico y la capacidad de seducción.

El duelo será especial por la ausencia de gente, 
color y pasión en las gradas del Azteca; pero el deseo 
de toda la afición es que trascienda por ser el primer 
enfrentamiento en un clásico de estas dos psiques 
tan opuestas, pero igualmente admirables en nues-
tro balompié y sin olvidar, que la trascendencia de la 
victoria o derrota de este encuentro, puede ser deter-
minante para el resto de la temporada.

E s semana de clásico nacional. Y 
como toda esta temporada, será 
también un duelo marcado por 

las particularidades que nos ha dejado 
la convergencia con un virus que aún 
patalea. Ambos equipos llegan con un 
impulso relativamente positivo; proba-
blemente es el cuadro de Guadalajara 
que llega con más empuje, mientras que 
las Águilas se aferran a la parte alta de la 
tabla, pero con críticas constantes de los 
medios y su propia afición.

Twitter: @dan_alonsov

No llegaban desde la salida de LeBron

Miami regresa a una 
Final de Conferencia 
luego de 6 años

EL HEAT se enfrenta a los Celtics en la última serie de cara a The Finals de la 
NBA; los Nuggets y los Clippers se miden en el Juego 7 de las semis del Oeste

Redacción • La Razón

Parece que ha llegado el resur-
gir del Miami Heat, que desde 
la partida de LeBron James en 
2014 con destino a los Cavaliers 

de Cleveland, no había encontrado sus 
mejores momentos. 

Hoy, luego de seis años, el equipo de 
la Florida ha vuelto a encontrar el rum-
bo y contra todos los pronósticos ha de-
jado en el camino a los Pacers de Indiana 
en la primera ronda de los Playoffs y a 
los favoritos, los Bucks de Milwaukee, 
en su más reciente serie. 

Las malas experiencias de sus últi-
mas campañas, en las que no llegaban 
a postemporada o no pasaban de la pri-
mera ronda, parecen haber quedado en 
el olvido y ahora más que nunca han 
encontrado en Jimmy Butler y Goran 
Dragić a sus estandartes y piezas clave. 

La armonía se nota en cada partido 
de los dirigidos por Erik Spoelstra y en 
estos Playoffs se las han arreglado para 
sólo perder un juego de los ocho que 
han disputado. 

Sin embargo, la siguiente llave no 
será para nada sencilla, pues se medi-
rán a los Celtics de Boston, quienes eli-
minaron a los actuales campeones, los 
Raptors de Toronto, en las semifinales 
de la Conferencia del Este. 

Ese sector de la NBA perdió en los más 
recientes años a LeBron James, quien 
ahora juega para los Lakers, y a Kawhi 
Leonard, quien forma parte de los Clip-
pers, es por eso que el Este ahora es do-
minado por Giannis Atentokounmpo, 
pero ahora, ya eliminado, esa responsa-
bilidad recae en las jóvenes estrellas de 
los Celtics, Jason Tatum y Jaylen Brown. 

El cuadro de Boston ha sabido sufrir 
en esta postemporada, en la primera 
ronda barrió a los 76ers de Philadel-
phia y en las semifinales eliminó, con 
las justas, a los Raptors. 

Este martes arranca la Final de la 
Conferencia del Este, en la burbuja de 
Orlando, en Florida, donde los jugado-
res cuentan con la presencia de algunos 
de sus seres queridos, pero hace falta 
un factor clave en el desarrollo de los 
juegos: los fans. Esto, luego de que se 
determinara que en la reanudación de 
la temporada, los partidos se disputa-
rían a puerta cerrada. 

Por otro lado, hoy se definirá al se-
gundo finalista de la Conferencia del 
Este, que saldrá del ganador del parti-
do 7 entre los Nuggets de Denver y los 
Clippers de Los Ángeles. 

Los dirigidos por Michael Malone han 
sacado el orgullo en las recientes dos se-
ries, en las que se fueron en desventaja 
por 1-3 y ahora buscarán concretar la 
hazaña ante los Clippers de Kawhi Leo-
nard en el último juego de la serie. 

El vencedor se medirá a los Lakers de 
LeBron James en un duelo que promete 
emociones para los aficionados del de-
porte ráfaga.

Big Ben vuelve en triunfo 
de Steelers sobre Giants

Redacción • La Razón

EL QUARTERBACK de los Steelers de 
Pittsburgh, Ben Roethlisberger, regresó 
a los emparrillados luego de que se per-
diera gran parte de la temporada pasa-
da por una lesión, y lo hizo de la mejor 
manera, con una contundente victoria.

El cuadro de Pensilvania hizo su pri-
mera visita de la Temporada 2020 de la 
NFL y salió con el triunfo sobre los Giants 
de Nueva York por marcador de 26-16.

Con una excelente actuación ofen-
siva, Pittsburgh pasó por encima del 
cuadro de la Gran Manzana con un 
JuJu Smith-Schuster, quien tuvo una 

brillante noche al recibir dos pases de 
anotación y terminar con 69 yardas en 
el partido. 

Las dos recepciones de Darius Slay-
ton en la zona de anotación no ayuda-
ron para que los de la Gran Manzana se 
llevaran la victoria.

Roethlisberger lanzó para 229 yardas 
mientras que Daniel Jones pasó para 
279 yardas. Con este triunfo, los Acere-
ros se colocaron en el segundo puesto 
del Norte de la Americana, tras la victo-
ria de los Ravens y los descalabros de 
los Bengals y los Browns.

Si bien Nueva York no representa-
nun gran reto para ningún equipo de 

la NFL, esta victoria ayuda para que los 
negriamarillos retomen la confianza de 
cara a su posible regreso a la postempo-
rada, rubro que no alcanzaron la cam-
paña pasada.

Uno de los jugadores a destacar es 
Benny Snell Jr., quien tras la lesión de 
James Conner sacó la casta y se lució 
con un gran partido. 

El corredor de 22 años de edad ter-
minó con 113 yardas en 19 acarreos y es 
la primera vez en su joven carrera que 
pasa esa marca.

ROETHLISBERGER se perdió gran parte de la temporada pasada por una 
lesión en el codo; Pittsburgh derrota a Nueva York en la Semana 1 de la NFL

El equipo de la Florida entró a la postempora-
da en el quinto lugar del Este y desde el reinicio 
de la NBA sólo han perdido seis juegos.

Los 5 pilares del equipo 
** Promedio por partido en esta temporada

GORAN DRAGIC 
(Base)
Eslovenia
1.90 metros
16.2 puntos
5.1 asistencias
3.2 rebotes

JIMMY BUTLER 
(Escolta)
Estados Unidos
2.01 metros
19.9 puntos 
6 asistencias 
6.7 rebotes

DUNCAN ROBINSON 
(Alero)
Estados Unidos 
2.01 metros
13.5 puntos
1.4 asistencias
3.2 rebotes

JAE CROWDER 
(Ala-pívot)
Estados Unidos
1.98 metros
10.5 puntos
2.5 asistencias
5.9 rebotes

BAM ADEBAYO 
(Centro)
Estados Unidos 
2.06 metros
15.9 puntos
5.1 asistencias
10.2 rebotes

Los partidos 
de hoy

MIAMI HEAT 
---  

CELTICS 
(Juego 1)

17:30 horas 
ESPN Wide World 
of Sports Complex

 

 
NUGGETS 

---  
CLIPPERS 
(Juego 7)

20:00 horas
ESPN Wide World 
of Sports Complex

--- 

--- 

EL MARISCAL de campo, en una acción 
del juego de ayer, en la Gran Manzana.
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