
ASPIRANTES REACCIONAN A FRONTALIDAD DE MUÑOZ LEDO

Adversarios están 
afuera, responde 

Delgado a Porfirio; 
tres más lo tunden

Por Jorge Butrón

Exhibidos por lavado caen en 
Bolsas HSBC, Deutsche, ING... 

Fiscalía cierra más la pinza a círculo  
de Mancera; ahora va por Slomianski 

HSBC pierde 5.33%, su nivel más bajo en 25 años; 
Deutsche Bank, 9.0%, JPMorgan Chase, 4.0%, ING, 
9.27% y Société Générale, 7.66%. pág. 15

Gira orden de captura contra exresponsable de 
obras urbanas; señala daño a la CDMX por 29 mdp; 
van 5 de la anterior administración acusados. pág. 12

ANTE acusaciones rumbo 
a dirigencia de Morena señala 
que hay que tener calma y 
madurez; es tiempo de uni-
dad, dice líder de Jucopo

YEIDCKOL:  amenazas 
no abonan; Gibrán ve decla-
raciones “delirantes”...; Malú 
Mícher, descalifica “imagina-
ción desbordada” pág. 4

“ES TIEMPO de que nos reconciliemos, 
que nos escuchemos y que descubra-
mos que es mucho más grande lo que 
nos une que cualquier diferencia que 

podamos tener”

MARIO DELGADO
Diputado de Morena

García Harfuch revela captura  
de 53 objetivos clave; la liga a  
reducción de homicidios pág.  10

OCUPA FRENA 75% DE CASAS DE PLANTÓN; 
PROGRAMA RELEVOS CADA CINCO DÍAS
Instalan  alrededor de un millar de 
tiendas sobre Avenida Juárez y Refor-
ma; se cooperan para comidas

Primer contingente, de 6 estados; 
mañana llegarían refuerzos; con am-
paro buscan entrar al Zócalo. pág. 6

HOY ESCRIBEN Javier Solórzano
El futuro del Presidente pasa por Morena pág. 2

Guillermo Hurtado 
Algo, alguien, alguno pág. 8

Montserrat Salomón
La democracia en juego pág. 19
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ADVIERTEN RIESGO DE RETROCESO CON 
CARTA FUERTE DE TRUMP PARA CORTE
Para ocupar vacante de la jueza progresista, Ruth Bader Ginsburg, baraja nom-
bres de 4 antimatrimonio homoparental, antiaborto...; la que más suena, Amy 
Coney, madre de 7 hijos, provida y en contra de ayuda a inmigrantes. pág. 18

RUTH BADER GINSBURG (JUEZA FALLECIDA)

AMY CONEY BARRETT (PROPUESTA DE TRUMP)

Ministra de la Corte Suprema desde 1993 
hasta su muerte el viernes pasado.
Luchó contra la discriminación de género 
tanto de hombres como de mujeres.

Feminista.
Defendió el aborto seguro y legal.
Impulsó el derecho de la mujer de tener una 
hipoteca sin “permiso” de un hombre.

Ferviente antiabortista.
A favor de denegar la residencia legal 
permanente a inmigrantes que necesitarán 
asistencia del gobierno.

En un caso de agresión sexual dijo que el 
señalado pudo haber sido discriminado por 
ser hombre.

DIAMETRALMENTE DIFERENTES

Amy Coney 
Barrett.

Ruth 
Bader 
Ginsburg.

INVERSIÓN PRIVADA SE 
DESPLOMA 33.2%; ES LA 
PEOR CAÍDA EN 25 AÑOS
Atribuyen dato de segundo trimestre a confina-
miento por pandemia de Covid-19; aunque ya es 
su quinto trimestre consecutivo en descenso.

Ahorro bruto también se hunde a niveles his-
tóricos; registra el Inegi disminución de 22.8%, la 
mayor desde 1993. pág. 14
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EL VIENTO vuela las tiendas de campaña, ayer.  
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• Por S. Ramírez y O. Carvajal

01LR_final.indd   201LR_final.indd   2 22/09/20   0:5022/09/20   0:50



 Javier 
Solórzano 

Zinser

razon.com.mx
02
La Razón • MARTES 22.09.2020

LA DOS

solorzano52mx@yahoo.com.mx

Twitter: @JavierSolorzano

sugerencias@razon.com .mx
Comentarios

62 Award 
of Excellence

Universidad 
de Navarra en 

Pamplona

2014
Society for News Design 

2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 
2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 2 Menciones 

Especiales

28
premios
9 primeros 

lugares y 
19 menciones 

plata

10PREMIOS
B R O N C E

Mejor diario nacional
Finalista

PREMIOS

5250-0109
 Suscripciones

• QUEBRADEROROZONES

El problema que ya está enfrentando en el camino no está 
paradójicamente en la debilitada oposición, sino en lo que 
pueda pasar en su propio partido, el mismo que hizo a ima-
gen y semejanza de sí mismo. Da la impresión de que el tabas-
queño está dejando pasar momentáneamente el tiempo para 
ver si en Morena se ponen de acuerdo, de lo contrario, es sólo 
cuestión de que lo decida para que pegue en la mesa.

Lo que es un hecho es que no va a dejar pasar por ningún 
motivo que al interior del partido no se pongan de acuerdo y 
que esto provoque que termine sucediendo que lo ganado y lo 
que está en juego se pierda por una división interna que bien 
se sabe puede tener consecuencias, entre las que puede estar 
darle una bocanada de aire a la oposición.

En la mayoría de las encuestas sobre las elecciones del año 
que viene Morena lleva ventaja. No se sabe qué termine pa-
sando, pero en términos de la conformación política del país, 
todo apunta a que el partido mayoritario no sólo conservará 
la Cámara de Diputados, sino que también se llevará varias 
gubernaturas.

Morena, más que enfrentar una oposición externa, tiene 
que enfrentar sus fantasmas y una historia que invariable-
mente ha acompañado a las organizaciones de izquierda. Las 
elecciones internas han sido su dolor de cabeza, lo cual ha 
provocado divisiones que han llevado a serias y trascendentes 
consecuencias y en particular a procesos de división.

De alguna manera los problemas en el PRD llevaron a 
López Obrador a construir su propio partido. El tabasqueño, 
más que dar la batalla interna en el PRD, optó por hacerse a un 
lado, las diferencias con los “Chuchos” fue uno de los grandes 
motivos para la separación. La dinámica interna del PRD obli-
gaba a una serie de requisitos para la toma de decisiones, las 
cuales se sabe nunca le han gustado al hoy Presidente.

El PRD no sabía qué hacer ante la inminente salida de 
López Obrador, incluso le permitió tomar una licencia como 
militante del partido siendo que esta figura no aparecía en los 
estatutos del sol azteca.

El desprestigio del PRD le permitió a López Obrador lograr 
una convocatoria única para la construcción de una nueva 
organización partidista, de la mano del hartazgo ciudadano 
por el PRIAN.

El PRD estaba en plena y franca descomposición y no había 
manera que pudiera conciliar los intereses de la izquierda, por 
más que el concepto “ser de izquierda” sea cada vez de difícil 
definición.

Por más que el Presidente haya desdeñado en varias oca-
siones a su propio partido, es evidente que sabe que sin Mo-
rena no hay posibilidad de consolidar su proyecto. Juega a su 
favor que no tiene enfrente partidos que le hagan sombra, el 
gran problema está en cómo va a quedar su propio partido 
después de la elección.

A este escenario va a enfrentar también que en algunos es-
tados se va presentando un paulatino desgaste en el ejercicio 
del poder de Morena. La imagen misma del tabasqueño se ha 
deteriorado en algunos casos. No queda claro qué pueda pasar 
en la zona norte del país, la separación de algunos goberna-
dores de la Conago muestra una distancia más que con sus 
colegas, con el Presidente.

Son estados en que, a pesar de que a Morena le esté yendo 
bien en las encuestas, no necesariamente será el indicador del 
futuro. Sectores de las clases medias están siendo cada vez 
más críticos con el Presidente y da la impresión que va que-
dando claro, quizás como hace tiempo no sucedía, la impor-
tancia que tiene votar.

Lo que se juega en Morena definirá el presente y futuro del 
Presidente, ni más ni menos.

 
 RESQUICIOS.

No queda claro de qué se trata el plantón en el centro de la 
ciudad. Lo que sí es que va teniendo notoriedad quizá cuando 
se termine éste será su signo distintivo, más que el que tenga 
que ver con sus demandas.

Si a algo aspira el Presidente es que en la 
elección del 2021 un eventual triunfo le 

permita consolidar su proyecto de nación.

• Porfirio, golpe a Ebrard y revire
Vaya ruido el que generaron las declaraciones del diputado Porfirio Muñoz Ledo a este 
diario, en las que se lanza duro contra el canciller Marcelo Ebrard. Tanto que numerosas 
voces dentro de Morena reaccionaron con sorpresa, por decir lo menos, principalmente 
al cuestionamiento que el diputado hizo sobre la lealtad del funcionario y al amago con 
“expulsarlo” de las filas de ese partido. Algunas de esas voces recordaron algunas de las 
tareas en las que el titular de Relaciones Exteriores ha operado leal y eficientemente 
al Presidente López Obrador, y no sólo ahora sino durante al menos las últimas dos 
décadas. Nos comentan que con ese antecedente el golpe a uno de los más eficaces se-
cretarios de la 4T de parte de Muñoz Ledo se debiera interpretar también como un golpe 
al movimiento. Uf. 

• Uf, esos números de desconfianza  
La noticia, no tan buena, es que cuando a duras penas el empleo empezaba a asomar 
la cabeza y la industria manufacturera comenzaba a desentumirse tras el impacto de 
la pandemia por el Covid-19, el Inegi, que dirige Julio Santaella, les lanzó encima un 
balde de agua helada. Así podría considerarse con los números del segundo trimestre 
relacionados con la inversión pública y privada. Resulta que el organismo reporta una 
disminución de -4.4% en la inversión pública y una caída de -33.25% en la inversión 
privada. Nos comentan que se trata de datos que vienen a pintar un escenario cuesta 
arriba, y más cuando la IP y el Gobierno no terminan de esperar que sea la otra parte la 
que dé el primer paso para dejar fija y permanente una señal de confianza, en la víspera 
de que se dé a conocer el tan esperado Plan de Infraestructura.

• El retorno de Anaya y sus efectos
Nos hacen ver que bastó un tuit y un video de menos de ocho minutos en YouTube para 
que el nombre del excandidato presidencial Ricardo Anaya apareciera al instante en 
decenas de notas y su retorno fuera objeto de múltiples análisis. En su video, el panista 
recurre a la nostalgia de la campaña, hace un mea culpa por sus fallas durante el proceso 
electoral y recalca una denuncia contra el “desastre” del régimen de López Obrador. El 
otrora llamado joven maravilla, ahora de 41 años, se reactivó en la vida política en un mo-
mento en el que el Presidente ha señalado a la oposición como “moralmente derrotada”. 
Y como no podría ser de otra manera en un ambiente de polarización, el anuncio de su 
retorno resultó en aplausos y expectación de unos —como Juan Carlos Romero Hicks 
y Laura Rojas— y en abucheos, corajes y duros señalamientos de otros. Bueno, hasta la 
aparición de un tercer grupo de voces que se preguntó: ¿Y Meade?

• Valentina y el “oso” (de la foto)
Penosa evidenciada la que le dieron a la diputada morenista Valentina Batres, a quien 
ayer en plena sesión legislativa, a través de Zoom, se le ocurrió poner una foto de sí mis-
ma en la pantalla para simular que estaba presente. En las imágenes del hecho que cir-
culan en las benditas redes se ve cómo de pronto hay dos imágenes de ella y cuando se 
levanta sólo queda una: la de la foto. Después sólo se ve su brazo acomodando el ángulo 
de la pantalla. Por cierto, que quien aprovechó el bochornoso comportamiento de la 
diputada local fue el también legislador, pero por el PRD, Jorge Gaviño, quien escribió 
en Twitter: “Yo pensando que usted le estaba poniendo mucha atención a mi discurso, 
cuando me di cuenta que esa mirada atenta era una fotografía”. Tssss.

• Cárdenas tiró la toalla
Algo debe tener el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, nos comentan, que sus 
titulares nomás no aguantan un piano. Primero lo dirigió Ricardo Rodríguez Vargas, 
quien duró pasadito un año, y ahora Jaime Cárdenas García, quien decidió tirar la toalla 
rápidamente en el organismo. A lo mejor, nos cuentan, lo que ocurre es que estar en la 
cima del Indep da perspectivas de crecimiento, pues Rodríguez Vargas dejó el puesto 
para competir por la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, y Cárdenas, quien 
apenas tenía tres meses en el cargo, soltó las riendas, según se informó, para regresar 
a la cátedra de la Universidad Nacional. El caso es que el instituto que subasta bienes 
incautados al crimen y producto de la corrupción va ya por su tercer titular. Uf.

• AMLO con Coca-Cola
Interesante reunión la que sostuvo ayer el Presidente con el director ejecutivo a nivel 
mundial de Coca-Cola, James Quincey. Tan relevante pudo haber sido que el propio Jefe 
del Ejecutivo se encargó de subir a sus redes sociales la fotografía en la que también apa-
rece el jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, el hombre del Presidente que 
es la voz del Gobierno para el sector empresarial. “Hablamos de varios temas: apoyo a 
pequeños comerciantes, impuestos, la campaña de orientación nutricional, etiquetado e 
inversiones. Fue un diálogo respetuoso, constructivo y franco”, escribió López Obrador. 
Nos hacen ver que quien tendría que ir preparando la maroma para no cuestionar este 
encuentro es el subsecretario Hugo López-Gatell, quien trae una lucha frontal contra 
los refrescos o el subsecretario de Alimentación Víctor Suárez, quien acusó que el neo-
liberalismo colonizó nuestros paladares. 

El futuro del Presidente 
pasa por Morena

MORENA, más que 
enfrentar una oposi-

ción externa, tiene que 
enfrentar sus fantasmas 

y una historia que inva-
riablemente ha acompa-

ñado a las organizacio-
nes de izquierda
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AGENDA NACIONAL

RENUNCIA DIRECTOR DEL INDEP. Jaime Cárdenas Gracia dimitó a la dirección 
del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, apenas tres meses después de susti-
tuir a Ricardo Rodríguez Vargas en ese cargo. Si bien el abogado no reveló los motivos 
de su salida, que será efectiva a partir del próximo 1 de octubre, sí dijo que regresará 

al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, donde es profesor de Derecho 
Constitucional. Hace mes y medio, el funcionario denunció anomalías al interior del 
instituto, como actos de corrupción y desaparición de algunos bienes inmuebles, por 
lo cual presentó una denuncia ante la FGR.

mexico@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • MARTES 22.09.2020

Niegan frenar captura 
contra Billy Álvarez
Un juzgado rechazó otorgar una suspensión definitiva  
contra cualquier orden aprehensión o comparecencia y 
su ejecución en favor del expresidente de la cooperativa 
Cruz Azul, quien es señalado por la presunta comisión 
de lavado de dinero y delincuencia organizada.
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División favorece a la derecha y no contribuiré, afirma

“Los adversarios están afuera”, 
revira Delgado a Muñoz Ledo

• Por Jorge Butrón
jorge.butron@razon.com.mx

“L os adversarios están afuera. 
Cualquier cosa que nos divi-
da a nosotros, pues favorece 
a los conservadores, favore-

ce a la derecha y yo no voy a contribuir a 
ello”, respondió Mario Delgado, coordi-
nador de Morena en la Cámara de Dipu-
tados, horas después de que Muñoz Ledo 
dijo en entrevista con La Razón que sus 
dichos fueron un nocaut contra el grupo 
Ebrard-Delgado, porque enfatizó: “si maté 
al león, puedo ordenar al resto de la selva”. 

“No es tiempo de polarizar, es tiempo 
de la unidad, hay que tener mucha calma, 
madurez y lo más importante: ahora es 
tiempo de que construyamos la unidad 
y la reconciliación”, afirmó, luego de que 
Muñoz Ledo amenazó con expulsar al titu-
lar de la Secretaría de Relaciones Exterio-
res si mantenía el respaldo al coordinador. 

Desde Culiacán, Sinaloa, Delgado su-
brayó: “yo soy un promotor de la unidad, 
yo creo que es nuestra responsabilidad 
histórica para asegurar que siga el proyec-
to de la Cuarta Transformación”. 

Cuestionado sobre la posibilidad de 
que haya un conflicto poselectoral inter-
no en Morena, por la inconformidad en el 
método de elección, el líder de Morena en 
el recinto legislativo de San Lázaro hizo 
un nuevo llamado a cerrar ese capítulo a 
través de las mismas encuestas, las cuales, 
a su consideración, otorgarán una gran le-
gitimidad a la nueva dirigencia.

“Si alguien se opone, si alguien quiere 
seguir la vía de los litigios, yo creo que sería 
muy irresponsable, porque tenemos que 
ponernos a trabajar en lo fundamental, que 
es el proceso electoral de 2021”, apuntó.

Enfatizó que “es tiempo de que nos 
reconciliemos, de que nos encontremos, 
que dialoguemos, que nos escuchemos 
y que descubramos que es mucho más 

EL LÍDER de los diputados de Morena refren-
da compromiso con la unidad en el partido, pues 
sólo así se asegura que siga la 4T; encuestas otor-
garán legitimidad a elección de dirigente, dice

“TENEMOS que 
dar un giro a la 

campaña, no puede 
tratar a nadie así; 

no puede referirse a 
nadie como lo hizo. 
No puede denostar 
a Ebrard, hacerlo es 
denostar al Presi-

dente”

Malú Micher
Senadora de Morena

“LOS ADVERSARIOS 
están afuera. Cual-
quier cosa que nos 
divida a nosotros, 

pues favorece a 
los conservadores, 
favorece a la dere-
cha y yo no voy a 
contribuir a ello”

Mario Delgado
Aspirante a la 

dirigencia de Morena

Le piden mesurarse
Los otros postulantes a encabezar el partido rechazaron las declaraciones del legislador.

“SE TIENE una 
Comisión de Honor 

y Justicia. Ésta 
puede investigar los 

apoyos de unos a 
otros si alguien se lo 
pide por cualquier 

irregularidad”

Yeidckol 
Polevnsky 

Candidata a la 
dirigencia 

de Morena

“EN SU AFÁN de 
hacer ruido, deja del 
lado cualquier con-
sideración política. 

Es extraño de un 
político profesional 

como él, pero si 
acaso es por llamar 

la atención”

Gibrán Ramírez
Aspirante a la 

dirigencia 
de Morena

“ES UNA MANIOBRA 
para hacerse notar 

la de Porfirio, ya que 
está bastante corri-
do y ya no ve como 
hacerle, ya no tiene 
ninguna sustancia 

de fondo”

Javier Hidalgo
Candidato a 

la presidencia 
morenista

“(MUÑOZ LEDO) 
ya no está en con-
diciones de llevar 
a cabo un trabajo 

a ras de suelo para 
convencer a la 

gente de regresar a 
Morena; él ya pasó 

esa etapa”

Alejandro Rojas
Aspirante a la 

dirigencia 
de Morena

“Sus amagos no abonan al proceso”
• Por Jorge Butrón
jorge.butron@razon.com.mx

CANDIDATOS a dirigir a Morena asegu-
raron que las amenazas y declaraciones 
de Porfirio Muñoz Ledo en contra de mi-
litantes no abonan en absoluto al proceso 
interno por el cambio de presidencia, ya 
que solo le benefician a su candidatura.

En entrevista con La Razón, Yeidckol 
Polevnsky dijo que si el diputado  tiene 
acusaciones sobre alguien, debe presen-
tarlas al Comité de Ética y Honestidad del 
partido, pues su obligación es probarlo.

“De acuerdo al estatuto de Morena, se 

47
Personas se registraron 
como aspirantes a 
encabezar el partido

tiene una Comisión de Honor y Justicia 
pero debe ser imparcial. Ésta puede inves-
tigar los apoyos de unos a otros si alguien 
se lo pide por cualquier irregularidad, 
pero lo malo, es que esta comisión está a 
favor de Porfirio, aunque de todos modos 
se debe hacer la queja y no solo irse con 
declaraciones”, destacó.

Gibrán Ramírez, otro de los aspirantes a 
la dirigencia, dijo que las declaraciones del 
morenista son “delirantes” porque éste no 
puede andar expulsando la gente del par-
tido, pues hay mecanismos estatutarios 
para hacerlo. 

“En su afán de hacer ruido, deja del 

lado cualquier consideración política. Es 
extraño de un político profesional como 
él, pero si acaso es por llamar la atención”.

Por separado, Javier Hidalgo, diputado 
y candidato a la dirigencia de Morena, dijo 
que las declaraciones son sólo “maniobras”, 
ya que no hay candidaturas, sino aspiracio-
nes por ser el método una encuesta.

En tanto, Alejandro Rojas, acusó que 
hay dados cargados para Mario Delgado 
y su único oponente es Muñoz Ledo, 
pero “ya no está en condiciones de llevar 
a cabo un trabajo a ras de suelo para con-
vencer a la gente de regresar a Morena; él 
ya pasó esa etapa”.

Mario Delgado encabeza las preferencias para 
dirigir el partido, con 21% de las intenciones del 
voto, seguido por Muñoz Ledo, quien tiene 10%, 
según una encuesta de un medio nacional.

grande lo que nos une que cualquier dife-
rencia (dentro de Morena)”.

“No estamos aquí por cargos, estamos 
por principios, por valores y por el proyec-
to de la transformación. No es momento 
de cerrarnos, de que el partido se convier-
ta en un embudo de un gran movimiento, 
por el contrario, debemos tener siempre 
presente cuál es nuestro reto: ir por todo 
el lopezobradorismo, por eso 30 millones 
que votaron en 2018 y más”, resaltó.

PIDE MALÚ MICHER A PORFIRIO 
MEDIRSE EN SUS JUICIOS. La senadora 

de Morena Malú Mícher hizo un llamado a 
Porfirio Muñoz Ledo a medirse en sus jui-
cios contra los militantes de Morena, pues 
si bien hay un disenso, eso no debe escalar 
a acusaciones infundadas con una imagi-
nación desbordada en la que la forma que 
él conoce de hacer política, ya no existe.

“A lo único que abonó es a recordar la 
historia. De cómo levantó la mano a Vi-
cente Fox; tenemos que dar un giro a la 
campaña, porque no puede referirse a 
nadie como lo hizo. No puede denostar a 
Ebrard, hacerlo es denostar al Presidente, 
sobre todo en lo que respecta a la política 

migratoria”, dijo a La Razón.
Sobre la frase “si maté al león, puedo or-

denar al resto de la selva” que el diputado 
dijo a este diario, Micher señaló que preo-
cupan sus frases antiguas que la gente no 
entiende, pues su política es algo que ya se 
terminó y ahora los tiempos son diferentes; 
además, “Delgado lo ayudó a ser presidente 
de la Mesa Directiva de la Cámara de Dipu-
tados y él simplemente le dio la espalda.

“Se debe debatir de las ideas y no sobre 
las personas, porque si se hace eso, ya no 
hay capacidad para debatir y si es un demó-
crata, no debe actuar de esa manera”, dijo.
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“PAN convirtió protesta por agua en mitin” 
AMLO acusa a 
Gustavo Madero 
de aprovechar 
para hacer 
campaña a la 
gubernatura 
de Chihuahua; 
acuerdan mesa 
para resolver 
conflicto

dor de Acción Nacional para acompañar 
y apoyar a los agricultores de Chihuahua 
en su defensa del agua y NO un mitin po-
lítico para hacer campaña a la gubernatura 
como dice López Obrador”, tuiteó.

Por otra parte, la Secretaría de Goberna-
ción, funcionarios federales, legisladores 
locales, federales y nueve alcaldes de Chi-
huahua acordaron una mesa de diálogo 
permanente para acuerdos relativos al 
Tratado de Aguas de 1944.

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

LAS MANIFESTACIONES en Chihua-
hua por la entrega del agua a Estados Uni-
dos ya se volvieron un descaro del PAN, 
que las convirtió en mítines políticos con 
miras a las elecciones del año próximo, 
donde está involucrado el senador Gus-
tavo Madero, denunció el Presidente An-
drés Manuel López Obrador. 

“Ahí estaba este senador Gustavo Ma-
dero, que tiene aspiraciones a ser candida-
to de ese partido (PAN) a la gubernatura, 
nada más que ojalá y se cuide para que no 
se realicen actos anticipados de campaña. 

En tanto, el legislador panista y precan-
didato al gobierno de Chihuahua, Gustavo 
Madero, aclaró que sí estuvo en Delicias, 
para apoyar a agricultores, no en un mitin . 

“Sí estuvimos en Delicias, los legislado-
res, diputados locales, federales y el sena-

EL SENADOR Gustavo Madero (segun-
do de izq. a der.), en Delicias, el domingo.

En 7 meses, 
más de 700 
mil contagios

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

A CASI SIETE MESES de que se regis-
tró el primer caso de Covid-19 en el país, 
México alcanzó los 700 mil 580 contagios 
por la enfermedad. 

En el día 208 de la epidemia, esto re-
presentó un aumento de dos mil 917 ca-
sos confirmados en las últimas 24 horas, 
de acuerdo con el informe de la Secretaría 
de Salud. 

Esta cifra ubica a México como el sex-
to país del mundo con mayor número de 
contagios acumulados, según el conteo de 
la Universidad Johns Hopkins. 

Hasta ayer se contabilizó que 73 mil 
697 personas han perdido la vida por el 
virus, 204 más que las notificadas el do-
mingo pasado. 

Además, José Luis Alomía, director ge-
neral de Epidemiología, destacó que hay 
30 mil 566 casos estimados activos, lo que 
representa sólo cuatro por ciento del total 
de contagios acumulados estimados. 

El funcionario indicó que el número de 
personas estudiadas aumentó a partir de 
la semana 32; sin embargo, esto no reper-
cutió en el número de casos confirmados.  

Por su parte, el subsecretario de Pre-
vención y Promoción de la Salud, Hugo 
López-Gatell, adelantó que el 1 de octubre 
iniciará formalmente la jornada nacional 
de vacunación contra influenza.  

El funcionario detalló que en esta oca-
sión se adquirieron casi 36 millones de va-
cunas, cuando en años anteriores la cifra 
era entre 30 y 32 millones.  

CON ESTA CIFRA, México se man-
tiene en el sexto lugar con más casos 
en el mundo; suman 73 mil 697 dece-
sos y 30 mil 566 pacientes activos
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1  CDMX 117,808 11,594
2 Edomex 77,232 8,964
3 Guanajuato 38,697 2,724
4 Nuevo León 36,649 2,832
5 Veracruz 31,977 4,061
6 Tabasco 30,928 2,753
7 Puebla 30,078 3,923
8  Tamaulipas 27,819 2,087
9 Coahuila 24,980 1,748
10 Jalisco 24,752 3,055

**Decesos

Disminución gradual 
Entre Edomex, CDMX, Gto, NL y Ver 

conjuntan 41.1% de los casos.
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Twitter: @CarlosUrdiales 

Por Carlos
Urdiales

Raro ambiente para la 4T 

• SOBRE 
LA MARCHA

urdiales@prodigy.net.mx

México procesa la elección federal intermedia, la 
más concurrente de la historia, en inédita crisis sani-
taria que trastoca todos los referentes e indicadores de 
economía, inseguridad, violencia y políticas públicas 
en todos los sectores.  

Ante una realidad global distorsionada por la pan-
demia, aquí resumimos el debate electoral al blanco o 
al negro, mejor dicho, a estás con AMLO o en contra 
de AMLO. Algo similar ocurre en Estados Unidos con 
el voto en disputa, pro-Trump o anti-Trump.  

Tendencia mundial ante el fracaso de la ideología y 
su eficacia partidista. De ahí la proliferación de lideraz-
gos simplistas y populistas que rentabilizan los enojos 
más que los proyectos; ocupados más en la destruc-
ción que en la edificación de nuevas realidades.  

En esa polarización, funcional para la épica del Pre-
sidente, las campañas meta-partidistas se activaron 
con usual vigor y con inusual probabilidad de éxito 
tanto para uno como para el otro bando.  

Andrés Manuel López Obrador celebra el plantón 
del Frente Nacional Anti AMLO (Frena); otro timbre de 
orgullo, que dice, demuestra su éxito en el combate al 
establecimiento de la corrupción como forma de vida 
política y social.  

Más allá del potencial físico (acarreados y profesio-
nales de la protesta suelen ser clientes del otro equipo), 
de su capacidad de reciclarse y resistir (podrían tomar 
clases con la CNTE, Antorcha Campesina, Asamblea 
de Barrios y demás fauna de frentes, asociaciones y 
consorcios mitoteros de presión política), el hecho de 
plantarse, así sea por tiempo limitado, en la calle es una 
imagen poderosa que mina la exclusiva de la lucha so-
cial usufructuada por AMLO durante 25 años.  

Y eso le pesa, aunque celebre. Lo expone a un ejerci-
cio de tolerancia que, con todo respeto, no es su fuerte. 
Lo mismo pasa con la carta del poeta Javier Sicilia, una 
voz caída de la gracia presidencial que, por trayectoria, 
debe doler.  

Y los referidos por él, feministas, padres de niñas y 
niños con cáncer, los LeBarón, las víctimas de las hila-
rantes masacres, de los reprimidos por la soberbia de 
Palacio Nacional, sumados, cuentan. Más otra carta 
pública, la de su exasesor Dante Delgado contra la in-
tentona de consulta popular para enjuiciar a expresi-
dentes, un engaño, dice. 

La nube se carga. El regreso de Ricardo Anaya a la vida 
pública, justo cuando México Libre enfrenta el embate 
del miedo que al INE propicia la diatriba presidencial, 
garantiza mayor densidad en las corrientes anti-AMLO.  

Esa suma crítica no le quita volumen ni fuerza a 
las huestes pro-AMLO, pero perfila escenarios donde, 
según la circunstancia en momentos precisos, incli-
narán la balanza hacia cualquiera de los extremos. 
La moneda que hace un año aparentaba ser Morena 
por ambas caras, está transformándose. Mañana, lo 
que hoy todavía algunos dan por seguro, puede dejar 
de serlo.

Resulta complejo diferenciar entre 
las tormentas de la temporada 
electoral y aquellas que la retóri-

ca transformadora del Presidente López 
Obrador provocan. Politiquería desde 
ambos lados en un espectro nacional de-
venido en binario a punta de mañaneras.  

CAMPAMENTO de Frena en en Centro Histórico, custodiado por policías, ayer.

“Movimiento es pacífico; 
no busca golpe de Estado” 
• Por Sergio Ramírez 
sergio.ramirez@razon.com.mx 

AL ASEGURAR que el movimiento de 
Frena es pacífico, que no busca derrocarlo 
o realizar un golpe de Estado en su contra, 
el Presidente Andrés Manuel López Obra-
dor llamó a sus integrantes a ser auténti-
cos, que no sean solo casas de campaña 
instaladas en Avenida Juárez, si es que 
van a esperar hasta que se vaya en 2024. 

“Creo que pueden ahí manifestarse 
donde están y van a ser respetados, cuida-
dos para que ejerzan su derecho a la libre 
manifestación. Si ellos piensan quedarse 
hasta que yo me vaya, pues es cosa nada 
más de informar sobre los tiempos, por-
que no creo que se trate de un movimien-
to violento, que me quieran derrocar, sino 
entiendo es un movimiento pacífico, civil, 
no va a ser un golpe de Estado”, indicó. 

En conferencia de prensa dijo que “aho-
ra que la manifestación ya no se 
hizo en carros es un avance, ya 
hay casas de campaña, pero oja-
lá que no sean solo eso sino que 
se queden ahí los dirigentes, 
que no se vayan a hoteles por-

que yo caminé durante mucho tiempo y 
me quedaba en el campamento, y cuando 
estuve en casa de campaña, ahí dormía”. 

Por eso, abundó, tengo autoridad para 
decirle a los dirigentes que se queden 
con sus simpatizantes. Al mismo tiempo, 
aclaró que no se permitió el paso al Zócalo 
capitalino para evitar una confrontación 
con otras organizaciones, así como afec-
tar el acceso a la Catedral Metropolitana. 

Recomendó que si quieren la renuncia 
del Presidente se unan a los otros partidos 
de oposición para solicitar un cambio a la 
Constitución y se adelante la revocación 
del mandato en junio del próximo año y 
no hasta 2022, como se aprobó en el Con-
greso de la Unión. 

“Antes se tenía que esperar a que ter-
minara el sexenio, ahora existe este me-
canismo de revocación del mandato. Yo 
quería que fuese antes, también se pue-
de si convencen a los legisladores de la 

oposición que fueron los que 
no quisieron que la consulta 
de revocación de mandato se 
llevara a cabo el mismo día de 
la elección, en junio del año 
próximo”, externó.

Anuncia el arribo de nuevos contingentes 

Con amparo, Frena  
va por llegar al Zócalo 
• Por Sergio Ramírez 
y Otilia Carvajal

El Frente Nacional Anti-AMLO 
(Frena) anunció que presentará 
hoy un segundo amparo colecti-
vo ante un juez de la Ciudad de 

México para romper el cerco policiaco e 
ingresar al Zócalo, y que mañana miér-
coles llegarán nuevos contingentes para 
relevar a quienes se encuentran en plan-
tón sobre Avenida Juárez desde el sábado, 
cuando cumplan cinco días de protesta.

“Se hará el relevo cada cinco días, pero 
si se requiere nuestra presencia antes, 
aquí estaremos para exigir la renuncia de 
Andrés Manuel López Obrador como Pre-
sidente de la República”, dijo a La Razón 
Javier Dávila, uno de los líderes del movi-
miento en Nuevo León.

Por el momento hay instaladas al me-
nos mil casas de campaña, desde Paseo 
de la Reforma hasta la calle de López, a 
escasos metros de Eje Central, lugar blo-
queado por elementos de la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana (SSC), que tiene 
apostados cerca de 20 camiones en Ave-
nida Hidalgo.

Al menos 750 de esas tiendas tienen 
presencia de personas adentro y afue-
ra; las restantes lucen tan vacías que un 
fuerte viento que se registró por la tarde, 
previo a la lluvia que cayó en la zona, las 
levantó como hojas de papel.

Al momento de organizarse, los miem-
bros de Frena se cooperan para comprar 
comida que distribuyen entre los grupos, 
e inclusive algunos indigentes que se en-
cuentran cotidianamente en la zona tam-
bién son convidados; reciben la dotación 
y regresan a sus bancas donde duermen 
comúnmente. Otras personas se sepa-
ran de sus compañeros porque prefieren 
comprar pollo Kentucky, acudir al San-
borns o comer en restaurantes aledaños 
al sitio de la manifestación.

Los contingentes que hacen presencia 
en el plantón provienen de Nuevo León, 
donde reside el líder nacional, Gilberto Lo-
zano; Sinaloa, Puebla, México, Durango y 
Ciudad de México.

Gerardo “B”, otro de los dirigentes del 
movimiento, comentó a este diario el tex-
to de la solicitud de amparo, en el que se 
busca proteger a los manifestantes contra 
presuntos actos privativos de la libre ma-
nifestación de las ideas, libertad de tránsi-
to y de reunión.

El documento señala que la protección 
de la justicia es contra actos cometidos 
por el Ejecutivo Federal; la jefa de Gobier-
no, Claudia Sheinbaum, y el titular de la 
SSC, Omar García Harfuch, entre otros 
subsecretarios de la policía local.

La noche del domingo se difundió un 
video en redes sociales donde se demos-
tró que muchas de las casas de campaña 
estaban vacías, lo cual constató La Razón 

INSTALAN MIL casas de campaña en el campamento de 
Avenida Juárez; al menos 250 están vacías; algunos se coo-
peran para comprar comida, otros van a restaurantes 

3
Líneas de Metrobús 
modificaron su opera-

ción por el plantón

en un recorrido el lunes por la mañana, 
donde se observó a algunos manifestan-
tes llegar temprano a ocuparlas.

Rafael, uno de los integrantes de Fre-
na, declaró que la idea es que “después de 
cierto tiempo, hacer movilizaciones en los 
diferentes estados en cada plaza, ocupar 
los edificios federales y hasta que se vaya 
(el Presidente)”.

A lo largo del campamento, una mujer 

de la tercera edad reza un Ave María con 
un altavoz, mientras su acompañante trae 
un estandarte de la Virgen de Guadalupe. 
Casi en la esquina de Balderas y Juárez un 
sacerdote confiesa a los manifestantes.

Otras personas proporcionan de ma-
nera gratuita cereal, sandwiches y café 
no sólo para los manifestantes, sino para 
cualquiera que transita sobre la Alameda 
Central.

El líder de senadores de Morena, Ricardo Mon-
real, hizo un llamado a simpatizantes de la 4T a 
la tolerancia y respetar las manifestaciones de 
inconformidad y no agudizar enfrentamientos.
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Por Guillermo
Hurtado

Algo, alguien, alguno

• TEATRO  
DE SOMBRAS

guillermo.hurtado@razon.com.mx

El giro lingüístico de la filosofía pasó de moda 
hace tiempo. Sin embargo, sus lecciones, sus mé-
todos e incluso sus intuiciones más básicas siguen 
siendo valiosas o, por lo menos, eso es lo que me 
parece a mí, que no dejo de ser un filósofo del siglo 
pasado, por más que me esfuerce por ser uno del 
siglo que transcurre. Aunque ya no aceptemos la 
tesis fuerte de que el único método genuino de la 
filosofía es el lingüístico, no podemos dejar de re-
conocer que ese método nos ofrece datos y claves 
provechosos para la reflexión filosófica.

La filosofía sobre los pronombres personales ha 
sido un campo muy estudiado de la filosofía del 
lenguaje. Hoy en día, la diferencia entre referirse a 
una persona como “él” o como “ella” se ha conver-
tido en un asunto muy debatido en la política del 
género. Sin embargo, hay otros pronombres que 
nos manifiestan aspectos de la realidad que pue-
den pasar desapercibidos.

Por ejemplo, consideremos la diferencia entre 
los pronombres indefinidos “algo”, “alguien” y 

“alguno”. Hablar de algo es hablar de una cosa cual-
quiera. Hablar de alguien, en cambio, es hablar de 
un semejante. Esta diferencia lingüística apunta a 
una diferencia ontológica fundamental: la de cosas 
y personas. En el inventario del universo cada cosa 
es un algo, pero sólo algunas, muy privilegiadas, 
como usted y como yo, somos un alguien. Hablar 
de alguien como si fuera algo le resta dignidad, por-
que equivale a cosificarlo.

Por su parte, la palabra “alguno” tiene peculia-
ridades interesantes. “Alguno” se puede usar para 
denotar algo o alguien. Por ejemplo, si un maestro 
no recuerda cuál fue el alumno que contestó todas 
las respuestas de un examen, dirá que “alguno de 
ellos tuvo todos los aciertos” pero no dirá “algo 
tuvo todos los aciertos”. Por otra parte, “alguno” 
puede usarse para denotar de manera indetermi-
nada una cosa. Por ejemplo, puedo decir que me 
gustó alguna de las casas que vi esta mañana. En 
todo caso, siempre que hablamos de alguno habla-
mos de uno en específico, aunque no sepamos cuál, 
pero cuando hablamos de algo, hablamos de uno 
cualquiera. Aquí también referirse a alguno o algu-
na, como si fuera algo o alguien, resulta chocante.

Estas sutiles distinciones nos permiten plantear 
una interrogante filosófica: ¿qué significa pensar 
en otro individuo como si fuera algo, alguien o al-
guno? Hay mucha filosofía política y mucha ética 
detrás de esta pregunta.

Una de las corrientes más im-
portantes de la filosofía del 
siglo XX fue la filosofía lin-

güística. De acuerdo con esta escuela, 
la tarea de la filosofía consiste en ana-
lizar los usos y abusos de las palabras. 
Cuando ellas se usan de manera equi-
vocada, surgen problemas que se apo-
deran de nuestra inteligencia. Para re-
solver esos problemas o, mejor dicho, 
para disolverlos, lo que tenemos que 
hacer es atender a los usos correctos 
de esas palabras.

Buscan más apoyo a las policías civiles

Exigen gobernadores y 
alcaldes Fortaseg 2021 
EN UNA CARTA al Congre-
so, afirman que el recorte a se-
guridad en el PPEF reducirá la 
autonomía de corporaciones 
municipales; Alianza Federalis-
ta ya alista pronunciamiento

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

Un grupo de siete gobernadores 
que integran la Alianza Fede-
ralista y 32 alcaldes solicita-
ron ayer al Congreso restituir 

el Programa de Fortalecimiento para la 
Seguridad (Fortaseg) o, en su defecto, 
aumentar los recursos para las corpora-
ciones de policías locales, ante los recor-
tes en materia de seguridad previstos en 
el Proyecto de Presupuesto de Egresos 
de la Federación (PPEF) 2021.

Por medio de una misiva, mandata-
rios estatales, municipales y organiza-
ciones civiles explicaron que el proyecto 
de presupuesto “prevé una reducción en 
términos reales e incluso la eliminación 
de algunos apoyos federales para la se-
guridad de estados y municipios”, entre 
ellos la desaparición del Fortaseg, que 
al no estar etiquetado afectará a 300 
municipios que dejarán de recibir, en 
conjunto, cerca de 4 mil millones para 
financiamiento en materia de seguridad.

“Esta decisión no ayuda a ningún 
cuerpo de seguridad en el 
país”, continúa el texto, en el 
que se indica que las Fuerzas 
Armadas (FFAA) y la Guardia 
Nacional corren el riesgo de 
no cumplir sus labores sin el 
apoyo de las corporaciones 
estatales y municipales, mis-
mas que “con los recortes a 
sus presupuestos, se mantie-
nen subsistiendo en condi-
ciones de precariedad”.

“No podemos dejar de lado 
el quinto transitorio del De-
creto de reforma constitucio-

nal en materia de la Guardia Nacional, 
que dice que las FFAA deberán dejar las 
tareas de seguridad pública en 2024; 
esto no será posible si no somos capaces 
de fortalecer a las policías civiles”, se lee 
en la carta conjunta.

Los firmantes del documento expli-
can que si bien el Fondo de Aportacio-

nes para la Seguridad Pública 
de los estados y del Distrito 
Federal (FASP) mantiene sus 
recursos en términos reales, el 
Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de los Mu-
nicipios y de las Demarcacio-
nes Territoriales del Distrito 
Federal (Fortamun) percibirá 
un recorte de 4.6 por ciento, 
además de que se considera 
la desaparición del Fortaseg.

La carta publicada la tarde 
de este lunes está firmada 
por los gobernadores Diego 

Sinhue, de Guanajuato; Enrique Alfaro, 
de Jalisco; Francisco García Cabeza de 
Vaca, de Tamaulipas; Jaime Rodríguez, 
de Nuevo León; José Ignacio Peralta, de 
Colima; Martín Orozco, de Aguascalien-
tes, y Silvano Aureoles, de Michoacán, 
así como por los alcaldes de tres organi-
zaciones de municipios y al menos 50 
colectivos civiles y ciudadanos.

Por separado, el gobernador de 
Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, ade-
lantó que el próximo 23 de septiembre, 
los 10 gobernadores de la Alianza Fede-
ralista externarán un posicionamiento 
ante los recortes.

Riquelme Solís explicó que cada go-
bernador hablará de las afectaciones que 
tendrán por la falta de recursos para el 
próximo año, pues, dijo, “la gente tiene 
que saber cuáles carreteras no vienen y 
cuántos años tardaríamos en recuperar 
la infraestructura pública para nuestro 
desarrollo económico.

POLICÍAS MUNICIPALES hallaron el cuerpo de una mujer, quien tras 
ser asesinada fue arrojada en un canal de la colonia El Charco, en una de 
las localidades con mayor incidencia de feminicidios en el país, donde el 
pasado 11 de septiembre activistas tomaron la Visitaduría de la Comisión 
de Derechos Humanos, ante el hartazgo por la impunidad.

Violencia no cede en barrios de Ecatepec
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7
Gobernadores de 
la Alianza Federalista

32
Alcaldes, entre ellos 
quienes presiden aso-
ciaciones municipales

50
Organizaciones 

no gubernamentales

¿Quién firma?

Impulsa Del Mazo a economías familiares
Redacción • La Razón

EL GOBERNADOR del Estado de Mé-
xico, Alfredo del Mazo sostuvo una re-
unión con desarrolladores de vivienda 
e inmobiliarios, a quienes aseguró que 
en conjunto con la iniciativa privada, la 
administración estatal reactiva e impulsa 
la economía de las familias mexiquenses.

 En su cuenta de Twitter, el mandata-
rio estatal dio a conocer este encuentro y 
comentó: “Nos reunimos con desarrolla-
dores de vivienda e inmobiliarios. Esta-
mos trabajando con la iniciativa privada 
para reactivar e impulsar la economía de 
las familias mexiquenses”. 

En el Palacio de Gobierno, Alfredo 
Del Mazo recibió a los integrantes de 

la Cámara Nacional de la Industria de 
Desarrollo y Promoción de Vivienda 
(Canadevi), así como de la Asociación 
de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI), 

entre ellos Yuri Zagorin Alazraki, presi-
dente de la Canadevi Valle de México; 
Alex Metta Cohen, vicepresidente de la 
misma cámara; Sergio Leal Aguirre, pre-
sidente ejecutivo de Inmobiliaria VINTE; 
Germán Ahumada Russek, presidente 
del Consorcio ARA; Germán Ahumada 
Alduncin, director general de ARTHA 
Capital, entre otros empresarios. 

En la reunión también participaron 
Andrés Massieu Fernández, secretario 
de Desarrollo Urbano y Metropolitano 
estatal; Enrique Jacob Rocha, titular 
de Desarrollo Económico del Estado 
de México; Rafael Díaz Leal Barrueta, 
secretario de Obra Pública y Rodrigo 
Espeleta Aladro, secretario de Justicia y 
Derechos Humanos.

EL MANDATARIO mexiquense, ayer, con 
representantes de la Iniciativa Privada.

Fo
to

•E
sp

ec
ia

l

08LR (00.02).indd   208LR (00.02).indd   2 22/09/20   00:0622/09/20   00:06



Twitter @LaRazon_mx
09

MARTES 22.09.2020 • La Razón
MÉXICO

Twitter: @JosefinaVM

Por Josefina  
Vázquez Mota

Don Luis H. Álvarez

• SIN MIEDO

Historias de lucha y heroicas hilvanan la vida del PAN 
en ocho décadas. Historias de mujeres y hombres que 
tuvieron el coraje de defender convicciones y principios 
ante un régimen autoritario que llevó a algunos a pagar 
con su vida el valor de no callarse.  

Justo en el 81 aniversario quiero honrar de manera 
particular a Don Luis H. Álvarez, porque no quiero que 
su legado sea jamás olvidado, ni su ejemplo de grandeza, 
humildad e inclusión. 

Tuve el gran privilegio de conocerlo fuera de la vida 
del partido. Conversar con él era un deleite, pues en su 
tono de voz suave, elegante y educado había una fuerza 
y pasión extraordinaria.  

Cuando le pregunté sobre su huelga de hambre por 41 
días en el Parque Lerdo, en Chihuahua, para defender la 
gubernatura entonces ganada por el PAN, con una lumino-
sa sonrisa me respondió: “mire, usted Josefina, la verdad 
no tuve mérito alguno porque solamente me dio hambre 
el primer día y los siguientes 40 ya no me dio ni hambre ni 
sed, entonces lo que hice fue un esfuerzo menor”. 

En una de tantas giras de trabajo pasamos frente a una 
sencilla vivienda, suspiró profundo y dijo: “Aquí vivía mi 
amigo Heberto Castillo, nunca le voy a perdonar que se 
haya ido antes que yo porque lo extraño mucho. Fue un 
hombre ejemplar”. 

Acompañarlo a recibir las instalaciones militares en el 
municipio Guadalupe Tepeyac, en Chiapas, fue toda una 
experiencia. Su incansable trabajo en esas tierras lo llevó 
a ser reconocido por el Congreso local como “Ciudadano 
Distinguido”. 

Me contó con gran detalle sus esfuerzos, el orgullo, el 
cariño, el respeto, y lo que le significaban las comunida-
des indígenas.  

Ese día a medianoche miembros del Ejército cantaron 
por última vez con solemnidad y respeto el Himno Nacio-
nal en ese cuartel militar y, con extremo cuidado, bajaron la 
bandera de México para retirarse y no volver. Con ellos se 
fue una parte de una historia que duró más de dos mil días.  

Había inquietud entre los presentes, la luz se apagó y 
tocaron la puerta, pero Don Luis, con absoluta tranquili-
dad y confianza, recibió a quienes lo buscaban y comenzó 
a dialogar. 

Siempre leal, ejemplo de humildad, de espíritu inven-
cible, honesto y sabio. El primero en dar un paso al frente 
sin protagonismos ni aspavientos. Mi mayor héroe en la 
construcción de la paz, en la defensa de las libertades, de 
la pluralidad y de la lucha por la democracia.  

Recibió la credencial del PAN casi 20 años después de 
participar en el partido y de haber enfrentado duras bata-
llas. Él es el mejor ejemplo de que una credencial no hace 
un militante y menos a un demócrata.  

Gracias, Don Luis, gracias por escribir con letras de oro 
estos 81 años de Acción Nacional. 

En estos 81 años de vida del Partido 
Acción Nacional (PAN), innume-
rables son las contribuciones de 

mujeres y hombres para lograr en Mé-
xico avances históricos en la defensa y 
promoción de las libertades, del respeto a 
la dignidad humana, de los valores funda-
mentales, de la democracia, de las luchas 
por la paridad y la participación de las mu-
jeres en la vida política y en cualquier otro 
ámbito, por mencionar algunas batallas.

FB: Josefina Vazquez Mota

Don Luis H. Álvarez, mi gran héroe del PAN  

El panista retoma la política

Vuelve Anaya; señala
“desastre” de la 4T
• Por Jorge Butrón
jorge.butron@razon.com.mx

Ante el “desastre” que hay en el 
Gobierno de Andrés Manuel 
López Obrador, el excandidato 
presidencial por el PAN Ricardo 

Anaya anunció su regreso a la vida políti-
ca, tras un descanso, luego de las eleccio-
nes de 2018.  

“Decidí regresar de lleno a la vida 
pública con un claro propósito: quiero 
ayudar a construir un mejor futuro para 
México. Pasé los últimos dos años con mi 
esposa y mis hijos, dedicado a dar clases 
y aproveché para reflexionar sobre el pa-
sado y el presente, pero principalmente 
sobre el futuro de México”, destacó en 
un videomensaje desde su casa, en Que-
rétaro. 

El panista aseguró que perder una 
elección fue un trago amargo, pero tam-
bién fue una oportunidad para madurar y 
probar su carácter. “La vida es eso, caer y 
levantarse, seguir adelante y superarse”; 
además, reconoció que en su campaña 
cometió muchos errores, pero con mu-
chos aciertos y convicción.  

Anaya dijo que se alejó de la política 
porque creyó que era correcto dar espa-
cio a quien ganó la elección. Sin embar-
go, frente a los enormes problemas que 
se están acumulando en el país y ante la 
falta de soluciones, dijo, lo correcto es 
estar presente.  

“Señalar el desastre, pero, sobre todo, 
participar, ayudar a remediarlo. Y es que 
el desastre con el Gobierno de López 
Obrador es evidente”. 

CELEBRAN RETORNO. En tanto, 
militantes de Acción Nacional celebra-
ron el regreso de Ricardo Anaya, pues 
coincidieron en que ayudará a fortalecer 
el partido, como parte de la defensa a la 

EL EXCANDIDATO presidencial de AN reconoce que perder 
elección de 2018 fue un duro golpe, pero “una oportunidad para 
madurar”; albiazules aplauden decisión: “fortalecerá el partido”

democracia y su plan rumbo a 2021. 
A pesar de ello, Anaya Cortés no se ha 

pronunciado si participará el año que 
viene como candidato a la gobernatura 
de Querétaro.  

“Bienvenido, Ricardo. Qué alegría para 
México y los mexicano. ¡Súper!”, tuiteó el 
expresidente Vicente Fox. 

El dirigente nacional del blanquiazul, 
Marko Cortés, anticipó que fue una deci-
sión consensuada entre el Comité Ejecu-
tivo Nacional  (CEN) y Anaya Cortés. 

“Hoy todos los mexicanos que esta-
mos preocupados por la situación que 
atraviesa el país somos absolutamente 
indispensables. Ricardo Anaya, como 
nuestro excandidato presidencial, es 
muy importante que esté activo y parti-

cipando, ya que es necesario corregir el 
rumbo en materia de seguridad y econo-
mía”, explicó. 

La secretaria de Asuntos Internaciona-
les del CEN blanquiazul, Mariana Gómez 
del Campo, señaló que el regreso es una 
“muy buena noticia”, pues es la hora de 
sumar y cerrar filas para defender la de-
mocracia, los derechos humanos y las li-
bertades tristemente amenazadas todos 
los días desde Palacio Nacional. 

Por su parte, el senador Damián Zepe-
da escribió en sus redes: “gran noticia el 
regreso de Ricardo Anaya a la vida públi-
ca. Sin duda alguna, México y Acción Na-
cional se beneficiarán de su aportación 
de talento e inteligencia. Te felicito, ami-
go, por esta decisión. ¡Listo para hacer 
equipo en beneficio de México!”.  

Juan Carlos Romero Hicks, coordina-
dor del PAN en la Cámara de Diputados, 
y Laura Rojas, expresidenta de la Mesa 
Directiva en San Lázaro, también cele-
braron y dieron la bienvenida al excandi-
dato por su regreso a la vida pública y lo 
invitaron a construir un mejor país. 

 En su videomensaje, el panista adelantó que 
presentará un libro de 12 capítulos en el que 
expone su visión para mejorar la ruta del país, 
“más que oponer el reto es proponer”.

En Chiapas, inicia
programa nacional 
contra hepatitis C
EL ESTADO gobernado por Ruti-
lio Escandón (der.) fue la sede de 
arranque del Programa Nacional 
de la Eliminación de Hepatitis “C”, 
en el Primer Nivel de Atención, ac-
ción que garantizará el acceso a la 
detección temprana, diagnóstico, 
atención y tratamiento gratuito a 
todos los pacientes.
Ante el titular del Insabi, Juan 
Antonio Ferrer (izquierda), el 
mandatario estatal destacó las 
políticas públicas que impulsa el 
Gobierno federal en salud.
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EL EXASPIRANTE 
a la Presidencia, 
en un videomen-
saje, ayer.

“SEÑALAR el desastre, pero, sobre todo, 
participar, ayudar a remediarlo. Y es que el 
desastre con el Gobierno de López Obrador 
es evidente”  

Ricardo Anaya
Exaspirante a la Presidencia
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Twitter: @MXPulsoPolitico

Por Francisco 
Cárdenas Cruz

Comienza consulta 
para mando de Morena 

• PULSO 
POLÍTICO 

 fcardenas@pulsopolitico.com.mx

Los dos principales contendientes para el 
mando nacional morenista son Porfirio Muñoz 
Ledo y Mario Delgado, que andan a la greña, pero 
también participan Yeidckol Polevnsky, la actual 
secretaria general; Alejandro Rojas Díaz-Durán, 
Gibrán Ramírez y Javier Hidalgo. 

DE ESTO Y DE AQUELLO… 

Con la asistencia de más grupos provenientes 
de otras entidades federativas para sumarse al plan-
tón del Frente Nacional Anti-AMLO, éste no sólo se 
reforzará sino que podría seguir extendiéndose por 
las calles y avenidas de Ciudad de México, según 
anunciaron los coordinadores de ese movimiento. 
Gilberto Lozano, empresario regiomontano, 
que es el vocero de ese Frente, reiteró que no levan-
tarán las carpas de campaña “hasta que el Presiden-
te renuncie” o se les permita llegar hasta el Zócalo, 
como lo intentaron el sábado, lo que fue impedido 
por vallas de policías antimotines y elementos de 
la Guardia Nacional. 
Al cerrarle el paso a los frentistas en el Eje Cen-
tral y avenida Juárez, decidieron colocar sus carpas 
en ésta para extenderlo al día siguiente al Paseo de 
la Reforma, en donde están apostados y pretenden 
permanecer por tiempo indefinido, lo que, sin em-
bargo, va a provocar que trastornos y descontento 
que les motivará reclamos ciudadanos. 
Por lo pronto, la Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, declaró que fue “con el fin de evi-
tar contagios por Covid-19” que se impidió a los 
participantes avanzar en la marcha del sábado y 
también para evitar confrontaciones con un grupo 
de mujeres que se habían congregado para, según 
anunciaron, protestar por feminicidios, violacio-
nes y desapariciones de miles de ellas en toda la 
República. 
A su vez, senadores del PAN, como Xóchitl 
Gálvez y Damián Zepeda, criticaron al Gobierno 
federal por impedir que el Frena llegara el sábado 
al Zócalo para manifestarse, como lo han hecho 
otros grupos que protestan, como los profesores de 
la disidencia magisterial agrupada en la CNTE, lo 
que motivó que decidieran instalarse en la avenida 
Juárez y extenderse hasta el Paseo de la Reforma.

En plena batalla campal como la 
que priva entre los candidatos 
a presidir el Movimiento de 

Regeneración Nacional y en uno de 
los peores momentos que enfrenta 
su fundador, el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador, con un plan-
tón en Paseo de la Reforma y aveni-
da Juárez, como el que él instalara en 
2006, se inicia hoy la consulta entre 
militantes y ciudadanos ordenada 
por el Instituto Nacional Electoral.   

Destaca García Harfuch labor anticrimen en la CDMX

Ven baja de delitos por 
captura de 53 objetivos 
Redacción • La Razón 

En su comparecencia ante el Con-
greso de la Ciudad de México, el 
titular de la Secretaría de Seguri-
dad Ciudadana (SSC) de la Ciudad 

de México, Omar García Harfuch, destacó 
que con la neutralización de 53 objetivos 
prioritarios en el último año de la actual 
administración, disminuyeron considera-
blemente los hechos ilícitos relacionados 
con homicidios, extorsiones, cobros de 
piso, despojo de propiedades y robo en 
todas sus modalidades, tal como lo refirió 
la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, 
en su segundo informe de gestión.

“De septiembre de 2019 a septiembre 
de 2020 hemos neutralizado a 53 objeti-
vos prioritarios responsables de hechos 
ilícitos relacionados con homicidios, 
extorsiones, cobros de piso, despojo de 
propiedades y robo en sus distintas mo-
vilidades. Estas acciones operativas han 
tenido una repercusión directa e inme-
diata en los índices del delito de homici-
dio doloso, por mencionar alguno, de tal 
manera que el mes de agosto de 2020 ha 
sido hasta ahora el mes en el que han ocu-
rrido menos homicidios, en lo que va de la 
administración de la doctora Sheinbaum”, 
declaró vía remota ante los diputados.

El funcionario, cuyo desempeño fue 
reconocido por la mayoría de legisladores, 
que le expresaron su respaldo después 
del atentado dirigido en su contra en ju-
nio pasado, admitió que hay varias tareas 
pendientes para disminuir aún más los 
índices de criminalidad.

“Estamos conscientes de que aún hay 
mucho por hacer en materia de homici-
dios, no estamos satisfechos aún con los 
resultados; sin embargo, sabemos que va-
mos por la ruta correcta”, refirió.

García Harfuch indicó que el plan ope-
rativo este año está basado principalmen-

TITULAR DE LA SSC comparece ante diputados del Con-
greso local por el Segundo Informe de Gobierno; estos grupos 
operaban con total impunidad, a la vista de todos, sostiene

te en el combate al narcomenudeo, al robo 
de vehículo, giros negros y dispositivos de 
seguridad para apoyo a usuarios del trans-
porte público.

En su segundo informe, la mandataria 
capitalina destacó que la acción contra los 
criminales impactó favorablemente en 13 
de 14 delitos de alto impacto, siente de 
ellos con reducciones por encima de 36 
por ciento y seis con disminuciones entre 
17 y 25 por ciento, en el último año.

El secretario enfatizó que este Gobier-
no está comprometido con que los resul-
tados no sólo se reflejen en la estadística, 
sino en el sentir de los capitalinos, “es por 
eso que estamos trabajando semana con 
semana en la percepción ciudadana y en 
la detención de los delincuentes”.

“García Harfuch destacó que en su ges-
tión la CDMX transitó de un modelo pre-
ventivo a uno con mayores facultades, 
que atribuyó a una reforma reciente en el 
Congreso, que permite a la policía no sola-
mente realizar detenciones en flagrancia, 
sino colaborar en las investigaciones para 
que los casos no queden impunes.

EL SECRETA-
RIO, ayer, en 
reunión virtual 
con diputados 
locales.Fo
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En la mira de la UIF, 19 
cárteles de la droga
LA UNIDAD de Inteligencia Financiera 
(UIF) ha detectado a 19 organizacio-
nes criminales de las cuales dos son 
supranacionales (el Cártel Jalisco Nueva 
Generación y el del Pacífico) y ocho de 
influencia local en la Ciudad de México 
reveló su titular, Santiago Nieto.

Al presentar la Evaluación Nacional de 
Riesgo, detalló que las organizaciones 
de carácter regional son: el Cártel de la 
Unión Tepito y el de Tláhuac en la Ciudad 
de México; Los Viagra en Michoacán; 
el Cártel del Noreste, en Tamaulipas; el 
Independiente de Acapulco, Los Rojos y 
Guerreros Unidos, en Guerrero.

Estos grupos criminales representan 
la amenaza más relevante en materia de 
delincuencia organizada que entre 2016 
y 2018 lograron obtener ganancias por 
más de un billón de pesos, pero estas 
cifras todavía no son definitivas, aclaró.

Jorge Chaparro

“EL PODER JUDICIAL DE LA CDMX EXCELENCIA JURISDICCIONAL” 

“E D I C T O S” 

SE NOTIFICA A: GUMARO GONZALEZ CARDENAS, ROBERTO GONZALEZ CARDENAS, HILDA GONZALEZ CARDENAS DE RAMONES Y LUIS ALBERTO GONZALEZ 
CARDENAS. 

EN LOS AUTOS DEL EXPEDIENTE NÚMERO 290/2018, DEL JUICIO, ORDINARIO CIVIL, PROMOVIDO POR H. SIETE, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SO-
CIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA, EN CONTRA DE GUMARO GONZALEZ CARDENAS, ROBERTO GONZALEZ CARDENAS, HILDA 
GONZALEZ CARDENAS DE RAMONES Y LUIS ALBERTO GONZALEZ CARDENAS LA C. JUEZ DICTO UN AUTO QUE EN SU PARTE CONDUCENTE DICE: 

En la ciudad de México, siendo las DIEZ horas del día ONCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, día y hora señaladas para celebrar la AUDIENCIA PREVIA, DE CON-
CILIACIÓN Y EXCEPCIONES PROCESALES ante la C. JUEZ VIGÉSIMO DE CIVIL, YOLANDA MORALES ROMERO ante la fe de la C. SECRETARIA CONCIALIADORA 
LICENCIADA ROSA LINDA BRITO BLANCAS, se hace constar que: No comparecen las partes y persona que legalmente las represente, no obstante, de haber sido voceadas 
en varias ocasiones dentro del Local de este Juzgado. LA C. JUEZ DECLARA ABIERTA LA AUDIENCIA. Acto seguido y con fundamento en el artículo 272-A del Código de 
Procedimientos Civiles se procedió a verificar la legitimación procesal de las partes: LA PARTE ACTORA H. SIETE, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE se encuen-
tra debidamente legitimado con los documentos base de la acción; LOS DEMANDADOS GUMARO GONZALEZ CARDENAS, ROBERTO GONZALEZ CARDENAS, HILDA 
GONZALEZ CARDENAS DE RAMONES Y LUIS ALBERTO GONZALEZ CARDENAS se encuentran debidamente legitimados, al ser debidamente emplazados, no obstante se 
abstuvieron de dar contestación a la demanda, constituyéndose en rebeldía como se advierte del proveído dictado el veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve.  Pasando a 
la depuración del procedimiento, de autos se desprende que no hay excepciones procesales opuestas.  Enseguida se pasó a la etapa Conciliatoria la que no es posible dada la 
inasistencia los demandados. Toda vez que, los demandados, fueron emplazados por medio de edictos publíquese la presente diligencia probatoria POR DOS VECES DE TRES 
EN TRES DÍAS en el PERIÓDICO “LA RAZÓN” en términos de lo dispuesto por el artículo 639 del Código de Procedimientos Civiles. SE ABRE EL JUICIO A PRUEBA POR EL 
TÉRMINO COMÚN DE DIEZ DÍAS HÁBILES. Con lo anterior concluye la presente audiencia, firmando la C. JUEZ VIGÉSIMO CIVIL, DOCTORA YOLANDA ROMERO MORA-
LES ante la fe de la C. SECRETARIA CONCILIADORA LICENCIADA ROSA LINDA BRITO BLANCAS siendo las diez horas con veinte minutos del día en que se actúa. Doy fe.- 

CIUDAD DE MÉXICO, A 13 DE FEBRERO DE 2020. 
LA C. SECRETARIA CONCILIADORA DEL 

JUZGADO VIGÉSIMO DE LO CIVIL 
DE PRIMERA INSTANCIA 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

LIC. ROSA LINDA BRITO BLANCAS. 

PARA SU PUBLICACIÓN: POR DOS VECES DE TRES EN TRES DÍAS en el PERIÓDICO “LA RAZÓN” 
ACUERDO 50-09/2013 EMITIDO EN SESIÓN DE FECHA VEINTISÉIS DE FEBRERO DE DOS MIL TRECE, EN EL QUE SE APROBÓ QUE LOS LINEAMIENTOS DEL PROGRA-
MA PILOTO PARA LA DELEGACIÓN DE DIVERSAS FUNCIONES JURÍDICO ADMINISTRATIVAS A LOS SECRETARIOS CONCILIADORES ADSCRITOS A LOS JUZGADOS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA CIVIL SEAN EN FORMA INDEFINIDA O HASTA EN TANTO EL ÓRGANO COLEGIADO DETERMINE LO CONTRARIO.  

lmc.

Edictos, Avisos  Notariales y Convocatorias
Publicaciones al Tel. 55 52 62 81 70 Ext. 2103 o al 55 79 65 15 44 / edictos@razon.com.mx  y/o sairi.pelaez@razon.com.mx
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Fue el 30 de julio de 2006, cuando 
después de su derrota electoral frente al 
expresidente Felipe Calderón Hinojosa, 
pidió a sus seguidores, durante una mani-
festación, que se instalara una “asamblea 
permanente” hasta que se contara “voto 
por voto” para tener una certeza en la le-
galidad de la elección.

Ese mismo día, los seguidores de Ló-
pez Obrador instalaron un plantón en Pa-
seo de la Reforma. Tan sólo 16 días des-
pués ya se reportaban pérdidas por 3 mil 
millones de pesos para varios comercios, 
hoteles y restaurantes, así como el despi-
do de más de 800 empleados registrados 
ante el Instituto Mexicano del Seguro So-
cial.

Los inconformes estuvieron en el lu-
gar 48 días. En mayo de 2013, la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rati-
ficó la sentencia de un Tribunal Colegiado 
que obligaba al PRD a pagar 25 millones 
134 mil 634 pesos para pagar facturas de 
gastos de insumos y logística por el blo-
queo de 2006 en el entonces Distrito Fe-
deral.

En ese momento, en los distintos es-
pacios informativos en donde trabajaba, 
condenaba esta acción. Es verdad, todos 
tenemos, según la Constitución, el de-
recho a manifestarnos, pero no creo que 
debamos afectar a terceros con estas ma-
nifestaciones.

Ahora, utilizando las mismas prácticas, 
fue el pasado sábado 19 de septiembre 
cuando el Frente Nacional Anti-AMLO 
(Frena) realizaba la séptima movilización 
en rechazo a las políticas de Andrés Ma-
nuel López Obrador.

La marcha iba del Monumento a la Re-
volución al Zócalo de la Ciudad de Méxi-
co, donde tenían planeado establecer un 
plantón, pero al llegar al Eje Central poli-
cías capitalinos impidieron el paso de los 
manifestantes.

Fue entonces que los simpatizantes de 
Frena comenzaron a amar unas 500 casas 
de campaña sobre Avenida Juárez, desde 
el Eje Central hasta Bucareli. "Aquí vamos 
a estar hasta el miércoles Nuevo León y 
Jalisco… pero ya vienen más en camino 
de Chiapas y Chihuahua… y así vamos a 
estar cada cinco días relevándonos", ex-

DECENAS  DE INTEGRANTES del Frente 
Nacional Anti-AMLO, que desde el sábado 
se instalaron en calles del Centro Histórico, 
esperaban, ayer, el arribo de más contin-
gentes para sumarse a su plantón para 
pedir la renuncia del Presidente.

EL GOBERNADOR de Michoacán, Sil-
vano Aureoles, ayer, en videomensaje.Han pasado 14 años de que 

el Paseo de la Reforma y el 
Zócalo capitalino fueron 

tomados por el hoy Presidente de 
la República, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador. Decenas de carpas 
fueron instaladas y permanecie-
ron ahí casi 2 meses. 

bibibelsasso@hotmail.com

Plantones, 14 años después 
Por Bibiana Belsasso

• BAJO SOSPECHA

Amanecer en Reforma

Reconsiderar 
PEF, pide 
Michoacán 

Redacción • La Razón 

EL GOBERNADOR de Michoacán, Sil-
vano Aureoles, hizo un llamado al Go-
bierno federal para que no dé la espalda 
a los gobiernos estatales y municipales, 
ya que la propuesta para el ejercicio fiscal 
2021, advirtió, "pone en riesgo la gober-
nabilidad" con la eliminación de apoyos 
y fondos. 

“El Gobierno federal no puede dar 
la espalda a los gobiernos locales y dar 
este trato tan cruel. En este momento es 
importante decirle al Gobierno de la Re-
pública que, en lugar de recortarnos los 
recursos a los estados, debe reconside-
rar la continuación de proyectos que en 
esta coyuntura no son prioritarios, como 
el Tren Maya, la Refinería de Dos Bocas 
o el Aeropuerto de Santa Lucía”, señaló. 

En un videomensaje dijo que la pro-
puesta de presupuesto que envía la 
Federación para el ejercicio fiscal 2021, 
castiga severamente a estados y munici-
pios al reducir o eliminar fondos como el 
FAIS, el Fortamun y el Fortaseg. 

“Esto pone en riesgo la gobernabilidad 
de Michoacán, porque literalmente habrá 
que disminuir o sacrificar prácticamente 
todo, es decir, no habría infraestructura 
carretera, no obra para agua potable, no 
obras para saneamiento”, advirtió. 

Precisó que la entidad tendría una re-
ducción mayor del 4 por ciento, lo que 
significa 4 mil 300 millones de pesos 
menos: “es el dinero equivalente al pre-
supuesto de todo el año de la Secretaría 
de Salud de Michoacán y, lamentable-
mente, los recortes van todavía más allá. 

“Hago un llamado al Presidente, An-
drés Manuel López Obrador, para que no 
castigue a Michoacán quitándole los re-
cursos que le corresponde, y convoco al 
resto de los estados y a todos los munici-
pios para que levantemos la voz y se mo-
difique esta propuesta de presupuesto”.

plicó Iván Mendoza, uno de los voceros 
de Frena.

Mientras que Antonio Martín del Cam-
po, otro de los voceros, dijo que planean 
quedarse por lo menos un mes en su cam-
pamento.

Y ahora lo que se está creando con es-
tos movimientos es una polarización aún 
mayor de los mexicanos.

Fue el domingo cuando simpatizantes 
de López Obrador llegaron al lugar para 
agredir verbalmente a los manifestantes y 
obligarlos a disuadir el plantón.

Un video de estas agresiones fue divul-
gado a través de redes sociales. El prota-
gonista fue el bloguero Paul Velázquez, el 
que usa un parche en el ojo derecho en las 
mañaneras. En la grabación se le escucha 
llamar “perro” y “pend…” a uno de los in-
tegrantes de Frena.

Pero lo que antes era catalogada como 
una legítima manifestación de la socie-
dad, ahora, los integrantes de la izquierda 
mexicana lo ven como una provocación.

A través de su cuenta de Twitter, el 
presidente nacional de Morena, Alfonso 
Ramírez Cuéllar, escribió: "Las manifes-
taciones y el plantón organizados por Fre-
na constituyen una provocación alentada 

por los grupos económicos más reaccio-
narios del país. Es un grupo fascista que 
quiere romper la estabilidad política que 
hoy vivimos en México".

Ramírez Cuéllar señaló que el movi-
miento "#Frena es dirigido por un grupo 
de provocadores y golpistas que maneja 
una ideología y una política de sabotaje 
contra el Gobierno del Presidente @lope-
zobrador".

Por su parte, el primer mandatario pi-
dió a los líderes de Frena quedarse en el 
plantón para que su protesta no sea efí-
mera: "Que se queden durmiendo ahí los 
meros meros, los de arriba, los que enca-
bezan ese movimiento, y lo digo con todo 
respeto, y que se sientan seguros porque 
nosotros vamos a estarlos cuidando, va-
mos a tener todo lo que necesiten para que 
se garanticen sus libertades".

Sin duda lo que el Presidente espera es 
que este movimiento se vaya diluyendo. 
El estar en contra de las políticas económi-
cas, sanitarias y de seguridad que ha toma-
do el Gobierno actual es muy válido; urge 
una oposición, el tener todo el poder en 
una sola persona resulta perjudicial para 
el país. Pero tampoco hay en este momen-
to causas legales para solicitar que renun-
cie el Ejecutivo federal y él lo sabe.

Pero lo que estamos viendo es que la 
justicia no es equitativa, y el actual Go-
bierno no le permite a sus opositores polí-
ticos ocupar ciertos espacios, a los suyos sí.

Desde Jojutla, durante la supervisión 
del Programa Nacional de Reconstrucción 
por los Sismos de 2017, el Presidente dijo: 

"Nosotros nos quedamos ahí varias veces, 
hasta más de un mes, no estoy llamando 
a que se vayan a acampar todos al Zóca-
lo, nada más que es interesante que ellos 
vivan este proceso, ya no es la protesta 
en carros, ahora que ya tomaron la deci-
sión de bajarse de sus carros y protestar y 
acampar, que se queden ahí, que se que-
den todos, también los dirigentes, a dor-
mir ahí en las casas de campaña, que no se 
vayan a ir a los hoteles en la noche y que 
dejen nada más a la gente ahí".

De acuerdo con el Artículo 9 de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos: “No se podrá coartar el dere-
cho de asociarse o reunirse pacíficamente 
con cualquier objeto lícito; pero solamen-
te los ciudadanos de la República podrán 
hacerlo para tomar parte en los asuntos 
políticos del país”. Pero aun así las autori-
dades están conteniendo este movimiento.

Hay que ver qué manifestaciones se 
van a hacer y cómo. Se tiene que fortalecer 
la oposición, es valiente lo que se está ha-
ciendo en este movimiento de Frena, pero 
deben estar muy atentos, porque lejos de 
debilitar al actual Gobierno, lo podrían 
fortalecer.
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ESTÁ EN RIESGO la gobernabilidad, 
advierte el gobernador Silvano Au-
reoles; presupuesto de 2021 castiga 
severamente a estados, señala 
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Gira orden de aprehensión contra Jaime Slomianski

POR CORRUPCIÓN, FISCALÍA 
VA TRAS OTRO ALFIL DE MANCERA

Redacción • La Razón

La administración del exjefe de 
Gobierno, Miguel Ángel Mance-
ra, sigue bajo el escrutinio de la 
Fiscalía General de Justicia local 

(FGJCDMX), que anunció ayer la orden 
de aprehensión en contra de Jaime Slo-
mianski, exfuncionario cercano al ahora 
senador del PRD, por presuntamente 
causar un daño de 29 millones 454 mil 
238 pesos a la hacienda pública.

De acuerdo con las investigaciones de 
la FGJCDMX, Slomianski Aguilar, extitu-
lar de la extinta Agencia de Gestión Urba-
na de la administración Mancera, firmó 
la contratación innecesaria de empresas 
de asesoría para la planeación, ejecución, 
evaluación y control del proceso de obra 
pública, pues la institución contaba con 
esas facultades y servicios.

Con Slomianski, “varios de sus cola-
boradores”, a quienes la Fiscalía no iden-
tifica, también cuentan con órdenes de 
aprehensión por los mismos motivos.

En un comunicado, la Fiscalía tam-
bién detalló que el acusado, ante las in-
vestigaciones en su contra, busca “evadir 
la acción de la justicia”, a través de varias 
solicitudes de amparo.

Slomianski Aguilar fue inhabilitado por 
cinco años y además se le impuso una san-
ción económica por parte de la contraloría.

La sanción fue por la demora o entrega 
defectuosa de obras de repavimentación 
en zonas afectadas por el sismo del 19 de 
septiembre de 2017.

La irregularidades que se cometieron 
en la Agencia de Gestión Urbana ya se 
habían hecho ver desde el año pasado 
por la Auditoría Superior de la Ciudad de 
México, en un documento que entregó al 
Congreso. Hasta ese momento se habían 
interpuesto 10 denuncias penales y admi-
nistrativas en contra de cuatro secretarías, 
por malos manejos en la aplicación de re-
cursos para obras de reconstrucción.

La Auditoría interpuso demandas en 
contra de la Agencia de Gestión Urbana 

ACUSA AL EXTITULAR de la extinta Agen-
cia de Gestión Urbana de daño a la hacienda pú-
blica por casi 29.5 millones de pesos; al menos 
cinco exfuncionarios de alto nivel requeridos

mexico@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • MARTES 22.09.2020 

GCDMX firma pacto 
para rescatar templos
El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) 
y la administración capitalina acordaron un plan para la 
reconstrucción y conservación de 27 iglesias ubicadas en 
el Centro Histórico, que resultaron dañadas durante los 
sismos del 19 de septiembre de 2017.
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“HAY VARIAS 
ÓRDENES y segui-
miento por parte 
de la Policía de 
Investigación para 
buscar a exfuncio-
narios y hay muchas 
otras que están 
pendientes (…), es 
el compromiso de 
la fiscal (Ernestina 
Godoy) y me parece 
bien que todas 
aquellas personas 
que cometieron co-
rrupción tienen que 
ser sancionadas”

Claudia 
Sheinbaum
Jefa de Gobierno

En agosto pasado, la Secretaría de la Contraloría 
General de la Ciudad de México sancionó a mil 
680 servidores públicos, la mayoría de la anterior 
administración.

BLANCOS DE LA JUSTICIA LOCAL
Funcionarios del círculo de Mancera investigados.

JAIME SLOMIANSKI AGUILAR
Cargos: Titular de la Agencia de Gestión Urbana.

Acusación: Daño de 29.5 millones de pesos a la hacienda pública en la contrata-
ción de empresas de asesoría técnica.

EDGAR OSWALDO TUNGÜÍ
Cargos: Fue titular de la Secretaría de Obras y comisionado para la Reconstrucción 

tras los sismos de 2017.

Acusación: Enfrenta acusaciones por autorizar contratos por 70 millones de 
pesos a una empresa donde su hermano trabajaba.

FELIPE DE JESÚS GUTIÉRREZ
Cargos: Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi).

Acusación: Actos de corrupción en cambios de uso de suelo irregularidades en 
48 polígonos.

JULIO CÉSAR SERNA
Cargos: Jefe de Gabinete de Miguel Ángel Mancera y titular de la Central de 

Abasto.

Acusación: Irregularidades relacionadas con la asignación de bodegas a comer-
ciantes. El año pasado fue inhabilitado por 10 años como funcionario público.

RAYMUNDO COLLINS
Cargos: Titular del Instituto de Vivienda y de la Policía capitalina.

Acusación: Uso ilegal de atribuciones y facultades que causaron agravio al  
servicio público.

ENRIQUE TAKAHASHI

Cargos: Director de licitaciones de obras 

públicas de la Secretaría de Obras y Servicios.

Acusación: Involucrado en contratos con 

empresas a sobreprecio para la demolición de 

inmuebles afectados tras el 19-S.

FERNANDO JAVIER LINARES
Cargos: Exdirector ejecutivo de asuntos 

inmobiliarios del Instituto de Vivienda.

Acusaciones: Participar en el desvío de 475 
millones de pesos para la adquisición de un 

inmueble en Álvaro Obregón.

HEDILBERTO CHÁVEZ GERÓNIMO

Cargos: Exsubsecretario de Egresos.

Acusación: Vinculado a proceso, bajo prisión 
preventiva, por desviar 48 millones de pesos 

de recursos públicos.

MIGUEL ÁNGEL VÁSQUEZ
Cargos: Subsecretario de Administración y 
Capital Humano de la Secretaría de Finanzas.

Acusaciones: Dejar de pagar las aportacio-
nes de jubilados y pensionados del ISSSTE, 
ocasionando un daño a la hacienda por más 

de 293 millones de pesos.

BERENICE GUERRERO
Cargos: Exsubsecretaria de Planeación 

Fianciera.

Acusación: Por el desvío de 190 millones de 
pesos del erario a una empresa fantasma.

GABRIEL RINCÓN 
Cargos: Director general de Administración 

Financiera.

Acusación: Por el desvío de 190 millones 24 
mil 307 pesos de la hacienda pública.

SINTHYA CAMPOS
Cargos: Directora de Desarrollo Profesional 

de la Oficialía Mayor.

Acusación: Detenida por la creación de una 
nómina especial para contratar a familiares 

con salarios altos.

ante la Contraloría y la entonces Procu-
raduría General de Justicia por irregulari-
dades por trabajos de reencarpetamiento 
y mitigación de daños en vialidades se-
cundarias de la alcaldía Benito Juárez.

La Agencia de Gestión Urbana fue 
creada en 2013 por Mancera, para dar 
atención y mantenimiento a la infraes-
tructura urbana de la capital, como pavi-
mentación de vías primarias, jardinería y 
alumbrado público. Bajo el Gobierno de 

Claudia Sheinbaum fue eliminada y su 
vocación pasó a manos de la Secretaría 
de Obras y Servicios.

Slomianski es el quinto exfuncionario 
de alto nivel que debe responder ante la 
justicia por malos manejos durante la 
administración pasada. Se enlistan tam-
bién los casos de Edgar Tungüí, extitular 
de la Comisión para la Reconstrucción, y 
Felipe de Jesús Gutiérrez, exsecretario de 
Desarrollo Urbano y Vivienda, acusados 

de desviar 48 millones de pesos de recur-
sos públicos, que debieron utilizarse en la 
reconstrucción de viviendas tras el sismo.

Al menos cuatro exfuncionarios de la 
Secretaría de Finanzas cayeron, también 
en 2019, como presuntos responsables 
de desviar recursos. Destaca Hedilber-
to Chávez, exsubsecretario de Egresos, 
quien fue vinculado a proceso y se en-
cuentra bajo prisión preventiva por el 
desvío de 48 millones de pesos.

Con él otros tres exfuncionarios fue-
ron detenidos el 15 de julio de ese mismo 
año por transferir 180 millones de pesos 
desde la cuenta de la Secretaría de Finan-
zas hacia la de una empresa fantasma.

En conferencia de prensa, ayer, la Jefa 
de Gobierno, Claudia Sheinbaum, respal-
dó el esfuerzo de la Fiscalía para desen-
tramar casos de corrupción. “Es el com-
promiso de la fiscal (Ernestina Godoy) y 
me parece bien que quienes cometieron 
corrupción sean sancionados”, declaró.

JAIME SLOMIANS-
KI, en la planta 
compactadora de 
Iztapalapa, en 2017.Fo
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JOEL PAZOL
Cargos: Exsubdirector de Análisis Presupues-

tal de la Secretaría de Finanzas.
Acusación: Detenido por ocasionar un per-

juicio a la hacienda pública de la capital.

JOSÉ IVÁN MORALES
Cargos: Exdirector de Operación de Fondos y 

Valores de la Secretaría de Finanzas.

Acusación: Por el desvío de 190 millones 24 
mil 307 pesos de la hacienda pública.
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CIUDAD

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

ATENTAMENTE
Ciudad de México, a 26 de Agosto del 2020

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS
RÚBRICA

LIC. ARELI AVILES CORNEJO

JUZGADO DÉCIMO SEGUNDO DE LO CIVIL 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

EXPEDIENTE: 286/2017

E D I C T O

En cumplimiento a lo ordenado por auto dictado en audiencia del cinco de marzo 
de dos mil veinte, en relación al acuerdo de fecha cuatro de marzo del año dos 
mil diecinueve, deducido del juicio ORDINARIO MERCANTIL, promovido por 
PERERA BECERRA LUÍS ALBERTO, en contra de MULTIBANCO COMERMEX 
S.A. HOY SCOTIABANK INVERLAT S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTI-
PLE, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT, Expediente: 286/2017, 
en los cuales se ordenó lo que en su parte conducente se transcribe. 

Ciudad de México a veinte de marzo del año dos mil diecinueve. 
Dada nueva cuenta con los presentes autos, visto el estado que guardan los 
presentes, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 1055 fracción VIII del 
Código Comercio, se aclara auto de fecha cuatro de marzo del año en curso, que 
en su parte conducente dice: “... treinta y uno de marzo...” cuando el correcto es 
“...treinta y uno de julio...”, (...), aclaración que se hace para los efectos legales 
correspondientes. - Notifíquese. - lo proveyó y firma la C. Juez Décimo Se-
gundo de Lo Civil de la Ciudad de México LICENCIADA PATRICIA MÉNDEZ 
FLORES, quien actúa ante la C. Secretaria de Acuerdos “B” LICENCIADA 
ELIZABETH PELCASTRE PÉREZ, quien autoriza y da fe. Doy fe.

OTRO AUTO
Ciudad de México a cuatro de marzo del año dos mil diecinueve 
Agréguese a sus autos el escrito de la apoderada de la parte actora, a quien se 
le tiene desahogando a vista que se mandó dar por auto de fecha veintidós de 
febrero del año en curso, y visto que los domicilios proporcionado por las distintas 
autoridades solicitadas, se han agotado, y fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 1070 del Código de Comercio en relación al artículo 315 del Código de 
Procedimientos Civiles Federal, se procédase a emplazar al tercero llamado a 
juicio CE CALPULLI RESOLUCIÓN DE CARTERA S. DE R. L. DE C. V., por 
medio de EDICTOS, a efecto de dar cumplimiento al auto de fecha treinta y uno 
de marzo del dos mil diecisiete, mismo que deberá publicarse por TRES VECES 
consecutivas, en el periódico “LA RAZON” y “LA JORNADA”, debiendo mediar 
entre cada publicación dos días hábiles, haciéndose saber al citado que dentro 
de un término de TREINTA DÍAS deberá comparecer en este H. Juzgado en días 
y horas de oficina a efecto de poner a su disposición el traslado correspondiente, 
así como a dar contestación a la demanda incoada en su contra.
Por otro lado, se previene a la parte demandada para que una vez puestos a dis-
posición los edictos se sirva diligenciarlos en el plazo de CINCO DIAS, tomando 
en consideración que la demandada lo solicito en su escrito de contestación a la 
demandada. - Notifíquese. - lo proveyó y firma la C. Juez Décimo Segundo de 
Lo Civil de la Ciudad de México LICENCIADA PATRICIA MÉNDEZ FLORES, 
quien actúa ante la C. Secretaria de Acuerdos “B” LICENCIADA ELIZABETH 
PELCASTRE PÉREZ, quien autoriza y da fe. Doy fe. 

OTRO AUTO
Ciudad de México a treinta y uno de julio de dos mil diecisiete.
A sus autos el escrito de cuenta de la parte demandada, se le tiene dando cum-
plimiento a lo ordenado por auto dictado de fecha treinta de mayo del año en 
curso foja 223 de autos, en consecuencia se manda llamar a juicio al tercero CE 
CALPULLI RESOLUCIÓN DE CARTERA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE toda vez que este órgano jurisdiccional es 
el rector del procedimiento y tomando en consideración que a la parte deman-
dada se le concedió un término de QUINCE DÍAS para dar contestación a la 
demanda incoada en su contra, en consecuencia y en igualdad de condiciones 
se le concede el mismo termino para que el tercero antes mencionada produzca 
su contestación y deduzca sus derechos apercibido que de no hacerlo le parara 
perjuicio la sentencia que se llegue a dictar.- Notifíquese. Lo proveyó y firma 
el C. Juez Décimo Segundo de lo Civil de la Ciudad de México Licenciado 
Carlos Miguel Jiménez Mora quien actúa ante la C. Secretaria de Acuerdos 
que da fe Licenciada Carolina Guerrero Cuamatzi. Doy fe.

OTRO AUTO
 En la Ciudad de México, siendo las DOCE HORAS CON TREINTA MINUTOS 
DEL DÍA CINCO DE MARZO DE DOS MIL VEINTE día y hora señalados para 
que tenga verificativo la audiencia a que se refiere el artículo 1130 del Código de 
Comercio. La Secretaria hace constar que:
 “... no comparece la tercera llamada a juicio CE CALPULLI RESOLUCIONES DE 
CARTERA, S. DE R.L. DE C.V., ni persona alguna que legalmente los represente. 
Abierta la audiencia por la C. Juez Décimo Segundo Civil, Licenciada PATRICIA 
MÉNDEZ FLORES, ante la C. Secretaria de Acuerdos Licenciada ELIZABETH 
PELCASTRE PÉREZ...
Por otra parte, una vez que se hizo la revisión de las presentes actuaciones, se 
advierte que el edicto publicado en el periódico LA JORNADA, y que obra a foja 
492 se encuentra incompleto en relación al llamamiento del tercero CE CALPULLI 
RESOLUCIÓN DE CARTERA, S. DE R.L. DE C.V., en vía de regularización del 
procedimiento y a fin de evitar futuras nulidades en término del artículo 1077 del 
Código de Comercio, se ordena realizar de nueva cuenta dichas publicaciones 
en términos de los autos del treinta y uno de julio del dos mil diecisiete, cuatro y 
veinte de marzo, ambos del dos mil diecinueve. Con lo que se da por concluida 
la presente audiencia siendo las catorce horas con treinta minutos de su fecha 
de iniciación, firmando los comparecientes en unión de la C. Juez Licenciada 
PATRICIA MENDEZ FLORES, ante la C. Secretaria de Acuerdos, LICENCIADA 
ELIZABETH PELCASTRE PÉREZ quien autoriza y da fe. 

Ciudad de México a 4 de agosto de 2020. 
SECRETARIA DE ACUERDOS

 LIC. ELIZABETH PELCASTRE PÉREZ 

Para su publicación por TRES VECES consecutivas, debiendo mediar entre cada 
publicación dos días hábiles, en el Periódico DE “LA RAZON” y “LA JORNADA”.

JUZGADO SEXAGÉSIMO DE LO CIVIL DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

SECRETARIA “B”.
 EDICTO

En cumplimiento a lo ordenado por auto de quince de enero del año dos mil veinte, 
dictado dentro del juicio JURISDICCIÓN VOLUNTARIA, promovido por HINOJOSA 
ARENAS MARIA IRIS, en contra de GARCIA VILCHIS FAUSTINO. MUCHARRAZ 
OCHOA DE GARCIA MARIA DEL SOCORRO TAMBIEN CONOCIDA COMO MU-
CHARRAZ OCHOA MARIA DEL SOCORRO GOSSELIN MAUREL LUIS ALBER-
TO., expediente 84/2018, CIUDAD DE MÉXICO A QUINCE DE ENERO DEL AÑO 
DOS MIL VEINTE. ...” “...a fin de que elabore LOS EDICTOS PARA LA NOTIFICA-
CION a GARCÍA VILCHIS FAUSTINO, haciendo una síntesis del proveído del treinta 
de enero año dos mil dieciocho, señalándose únicamente los puntos substanciales 
tal como lo marca el artículo 128 del Código de Procedimientos Civiles, los cuales se 
deberán publicar por tres veces de tres en tres días en el boletín judicial, en el perió-
dico el La Razón, debiendo mediar entre cada publicación dos días hábiles, haciendo 
de su conocimiento que las copias de traslado se encuentran a disposición en la 
Secretaria “B” de este juzgado…” “... CIUDAD DE MÉXICO A TREINTA DE ENERO 
DEL DOS MIL DIECIOCHO...” “...Se tiene por presentada a MARÍA IRIS HINOJO-
SA ARENAS en su calidad de Cesionaria de los Derechos de Crédito y Litigiosos 
de Pedro Landeros Chávez y demás cesiones a que hace mención, personalidad 
que acredita y se le reconoce en términos del Testimonio Notarial número 30,342 
y demás testimonios que se adjuntan a los presentes diligencias, la cual se manda 
agregar en autos para que obre como corresponda. Se ordena a la Secretaria de 
Acuerdos mandar a guardar los documentos exhibidos en el seguro del Juzgado. Por 
señalando el domicilio que indica para oír y recibir notificaciones y por autorizadas 
a las profesionistas que menciona en términos del cuarto párrafo del artículo 112 
del Código de Procedimientos Civiles quienes deberán dar cumplimiento al precepto 
legal que se invoca por lo que hace a la exhibición de la constancia del registro de 
su cédula profesional, con el apercibimiento que de no hacerlo así se les tendrá 
únicamente por autorizadas para oír y recibir notificaciones. Se le tiene promoviendo 
DILIGENCIAS DE JURISDICCION VOLUNTARIA, mismas que se admiten a trámite 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 156 fracción VIII y 893 del Código 
de Procedimientos Civiles, por lo que efectúese la notificación solicitada en estrictos 
términos de JURISDICCION VOLUNTARIA a los CC. FAUSTINO GARCÍA VILCHIS, 
MARÍA DEL SOCORRO MUCHARRAZ OCHOA DE GARCÍA TAMBIÉN CONOCIDA 
COMO MARÍA DEL SOCORRO MUCHARRAZ OCHOA y LUIS ALBERTO GOSSE-
LIN MAUREL, ...” “... Notifíquese, Lo proveyó y firma la C. Juez Sexagésimo de lo 
Civil, Licenciada SANDRA LUZ DÍAZ ORTÍZ ante la C. Secretaria de Acuerdos que 
actúa y da fe Licenciada Lourdes Jiménez Haro, que actúa y da fe.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS
LIC. MARÍA DEL MONTE CARMELO BARRETO TRUJANO.

EDICTOS.
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribu-
nal Superior de Justicia de la Ciudad de México, México, Juzgado Trigésimo Noveno 
de lo Civil, Secretaría “B”, Expediente 990/2018.
En los autos del JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL promovido por FINANCIERA BA-
JIO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE 
OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA en contra de POLANCO HERMANOS, 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE y MIGUEL ÁNGEL POLANCO ALVA-
RADO.- El C. Juez Trigésimo Noveno de lo Civil, dictó auto de fecha trece de agosto 
del año dos mil veinte, que en su parte conducente a la letra dice: …procédase a dar 
cumplimiento al auto de fecha diez de octubre del año dos mil dieciocho, respecto de 
la codemandada POLANCO HERMANOS S.A. DE C.V., mediante publicaciones que 
se realicen por edictos, mismas que deberán practicarse por tres veces consecutivas 
en el periódico “EL UNIVERSAL” de cobertura nacional y en el periódico “LA RAZON” 
de cobertura local, precisándole a la demandada que dentro del término de OCHO 
DIAS, concedidos para hacer el pago u oponerse a la ejecución, en su caso deberá 
señalar bienes suficientes para su embargo, que alcancen a cubrir la suerte principal 
y accesorios, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo este derecho pasara 
a la parte actora; de la misma forma se le precisa que las copias de traslado corres-
pondientes se encuentran a su disposición en la Secretaria de Acuerdos de este 
juzgado..- Notifíquese.- OTRO AUTO: Ciudad de México, a diez de octubre del año 
dos mil dieciocho.- ---…Se tiene por presentados a: MIGUEL ANGEL RIVA PALACIO 
MARQUEZ, ENRIQUE ARTURO PARRA RIVA PALACIO y VICTORIA GABRIELA 
GONZALEZ ALVARADO, en su carácter de apoderados de la parte actora: FINAN-
CIERA BAJIO SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINAN-
CIERA DE OBJETO MULTIPLE, ENTIDAD REGULADA, personalidad que acreditan 
y se les reconoce en términos de las copias certificadas del instrumento notarial que 
para tal efecto exhibieron, las cuales se ordena agregar a los autos para que obren 
como corresponda, demandando en la VÍA EJECUTIVA MERCANTIL de: POLAN-
CO HERMANOS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, (por conducto de 
su representante legal); y MIGUEL ANGEL POLANCO ALVARADO, el pago de la 
cantidad de $19’992,267.14 (DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA 
Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 14/100 M.N.), por concepto 
de suerte principal, más accesorios que refiere. Con fundamento en el artículo 50 de 
la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (hoy Ciudad de 
México); en los artículos 1; 2; 5 y concordantes de la Ley General de Títulos y Ope-
raciones de Crédito; 48 y 87 F de la Ley General de Organizaciones y Actividades de 
Crédito; y en los artículos 1049; 1050; 1090; 1391; 1392; 1393; 1394; 1396; 1399 y 
demás relativos del Código de Comercio. SE APLICAN LAS REFORMAS DEL CÓDI-
GO DE COMERCIO, PUBLICADAS EL DIECISIETE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL 
OCHO, EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Se dicta auto de ejecución 
con efectos de mandamiento en forma, constitúyase el C. Actuario en el domicilio de 
los demandados, requiriéndole para que en el acto de la diligencia efectúen el pago 
de la cantidad reclamada mas accesorios al actor o a quien sus derechos represente, 
y no haciéndolo embárguenseles bienes de su propiedad, suficientes a garantizar 
lo reclamado, poniéndolos en depósito de la persona que bajo su responsabilidad 
designe el actor, y hecho que sea lo anterior con las copias simples que se exhiben, 
córrase traslado a los enjuiciados para que dentro del término de OCHO DÍAS, efec-
túen el pago de la cantidad reclamada o se opongan a la ejecución, apercibidos que 
de no cumplimentar lo anterior, se seguirá el juicio en su rebeldía, e igualmente se 
les previene, para que señalen domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de 
la jurisdicción de este Juzgado, apercibidos que de no hacerlo, las subsecuentes 
notificaciones, aún personales, les surtirán por Boletín Judicial, como lo previene el 
artículo 1069 del Código de Comercio---NOTIFÍQUESE.

EL SECRETARIO DE ACUERDOS “B”.
RÚBRICA

LIC. RAÚL CALVA BALDERRAMA.

EDICTOS.
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribu-
nal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Juzgado Cuadragésimo de lo Civil, 
Secretaría “A”.
En los autos del Expediente número 1199/2019, relativo al Juicio ORDINARIO MER-
CANTIL, promovido por UNIFIN FINANCIERA, S.A.B. DE C.V. antes UNIFIN FINAN-
CIERA, S.A.B. DE C.V., SOFOM, E.N.R. en contra de SERVICIOS DEPORTIVOS Y 
ESPECIALES, S.A. DE C.V., INDUSTRIAS SERGAL, S.A. DE C.V. (“INDUSTRIAS 
SERGAL”), INMUEBLES SERGAL, S.A. DE C.V. (“INMUEBLES SERGAL”) y MAR-
GARITA ARTEAGA MARCELO, EL C. JUEZ DOCTOR JUAN HUGO MORALES 
MALDONADO DEL JUZGADO 40° DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO DICTO 
UN AUTO QUE A LA LETRA DICE: Ciudad de México, a once de marzo del año dos 
mil veinte.--- A sus autos el escrito de ALBERTO GARCÍA CÁRDENAS apoderado 
legal de la parte actora, vistas las constancias de autos, así como las manifestacio-
nes de la parte actora, de conformidad con el párrafo quinto del artículo 1070 del 
Código de Comercio, se ordena emplazar por medio de edictos a los codemandados 
SERVICIOS DEPORTIVOS Y ESPECIALES, S.A. DE C.V., INDUSTRIAS SERGAL, 
S.A. DE C.V., INMUEBLES SERGAL, S.A. DE C.V. y MARGARITA ARTEAGA MAR-
CELO por TRES VECES de manera consecutiva en el periódico “LA RAZÓN” y “EL 
UNIVERSAL”, haciendo del conocimiento del citado codemandados que deberán dar 
contestación a la demanda instaurada en su contra dentro del término de TREINTA 
DÍAS, así como que las copias de traslado respectivas se encuentran a su disposición 
en la Secretaría de Acuerdos de este Juzgado, y se les previene para que señalen 
domicilio procesal en esta ciudad bajo el apercibimiento que en caso de no hacerlo 
las subsecuentes notificaciones incluso las personales le surtirán efecto por medio 
de su publicación en el Boletín Judicial. NOTIFÍQUESE. Lo proveyó y firma el C. 
Juez Cuadragésimo de lo Civil de la Ciudad de México LICENCIADO JUAN HUGO 
MORALES MALDONADO, ante la C. Secretaria de Acuerdos Licenciada María Ve-
rónica Silva Chávez, que autoriza y da fe.--- OTRO AUTO.--- Ciudad de México a 
veintidós de noviembre del dos mil diecinueve.--- Con el escrito y anexos que remite 
la Oficialía de Partes Común del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, 
… fórmese el expediente número 1199/2019 y regístrese como corresponda en el 
Libro de Gobierno, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 fracción VIII de 
la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; asimismo, 
proceda la Secretaría a guardar en el Seguro del juzgado los documentos exhibidos 
como base de la acción,… resulta correcto que se admita la presente demanda en 
la Vía Ordinaria Mercantil propuesta, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 1378 
del Código de Comercio. Analizado lo anterior, se tiene por presentado a UNIFIN 
FINANCIERA, S.A.B. DE C.V. antes UNIFIN FINANCIERA, S.A.B. DE C.V., SOFOM, 
E.N.R., por conducto de su apoderado legal BEATRIZ CASTELAZO DE LA FUENTE 
y ALBERTO GARCÍA CÁRDENAS, en términos del instrumento notarial que al efecto 
exhibe, demandando en la vía ORDINARIA MERCANTIL de SERVICIOS DEPORTI-
VOS Y ESPECIALES, S.A. DE C.V., INDUSTRIAS SERGAL, S.A. DE C.V. (“INDUS-
TRIAS SERGAL”), INMUEBLES SERGAL, S.A. DE C.V. (“INMUEBLES SERGAL”) 
y MARGARITA ARTEAGA MARCELO … se admite la demanda en la vía y forma 
propuesta y con la entrega de las copias simples exhibidas debidamente selladas 
y cotejadas EMPLÁCESE a la demandada para que dentro del término de QUINCE 
DÍAS produzcan contestación a la demanda instaurada en su contra, con el aperci-
bimiento que de no hacerlo, se tendrán por presuntamente confeso de los hechos 
propios de la demanda que se dejare de contestar, previniéndole para que al contes-
tar la demanda señale domicilio dentro de esta Ciudad para oír y recibir notificacio-
nes, apercibida que de no hacerlo, las subsecuentes, aún las personales, les surtirán 
efectos por Boletín Judicial de conformidad con lo establecido en el artículo 637 del 
Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México… Con fundamento en lo 
dispuesto en los artículos 17 fracción I, inciso g), 38 y 39, segundo párrafo de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se requiere 
al (los) actor (es) para que en el término de tres días contados a partir de que surta 
efectos el presente proveído, y al (los) demandado (os) en el mismo término a partir 
de la fecha de emplazamiento, otorguen su consentimiento por escrito para restringir 
el acceso público a su información confidencial, en el entendido de que su omisión a 
desahogar dicho requerimiento, establecerá su negativa para que dicha información 
sea pública. En términos de la circular 50/2018 remitida por el Consejo de la Judicatu-
ra de la Ciudad de México se inserta la siguiente leyenda: “Se hace del conocimiento 
de las partes que el Tribunal Superior de justicia del Distrito Federal, motivado por 
el interés de que las personas que tienen algún litigio cuenten con otra opción para 
solucionar su conflicto, proporciona los servicios de mediación a través de su Centro 
de Justicia Alternativa, donde se les atenderá en forma gratuita, la mediación no es 
asesoría jurídica. El Centro se encuentra ubicado en Av. Niños Héroes 133, colo-
nia Doctores, delegación Cuauhtémoc, D.F. Código Postal 06720, con el teléfono 
5134-11-00 exts. 1460 y 2362. Servicio de Mediación Civil Mercantil 5207-25-84 y 
5208-33-49. mediación.civil.mercantil@tsjdf.gob.mx Servicio de Mediación Familiar: 
5514-2860 y 5514-58-22. mediación.familiar@tsjdf.gob.mx”. Por otra parte, una vez 
que surta efectos la publicación de este auto, con fundamento en el artículo 109 del 
Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, queda a disposición de la 
parte interesada el oficio y exhorto solicitados para su diligenciación, previniéndosele 
para que, dentro del término de TRES DÍAS, comparezca al local de este juzgado a 
recibirlos, apercibido en caso de solicitar la expedición de nuevo exhorto y resultar 
procedente, el mismo expedirá a su costa. Por otra parte se hace del conocimiento a 
las partes la circular CJCDMX-31/2019 emitida en el boletín judicial el veintiocho de 
octubre del año dos mil diecinueve, en donde en cumplimiento a lo ordenado en el 
acuerdo 15-37/2019 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura de la Ciudad 
de México, en sesión ordinaria celebrada el día quince de octubre del año dos mil 
diecinueve; con toda atención hago de su conocimiento que este Órgano Colegiado 
determinó que sin perjuicio de las acciones que actualmente se llevan a cabo por 
cuanto hace a los expedientes susceptibles a ser destruidos, en especifico en aque-
llos asuntos en los cuales la parte enjuiciada se constituya en rebeldía, en el acuerdo 
respectivo donde se haga del conocimiento de las y los interesados sobre la posibi-
lidad de la destrucción del expediente una vez concluido en su totalidad, se deberá 
agregar que la misma procederá previa la digitalización correspondiente; con lo cual, 
se genera seguridad jurídica de analizarse a la postre la legalidad de la diligencia de 
emplazamiento. NOTIFÍQUESE. Lo proveyó y firma el C. Juez Cuadragésimo de lo 
Civil Licenciado JUAN HUGO MORALES MALDONADO y la C. Secretaria de Acuer-
dos “A” Licenciada MARÍA VERÓNICA SILVA CHAVEZ que autoriza y da fe. DOY FE.

CIUDAD DE MÉXICO, A 13 DE MARZO DEL AÑO 2020.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”

RÚBRICA

LIC. MARÍA VERÓNICA SILVA CHÁVEZ.

EDICTO 

Señor (a): ACEROS Y POLIMEROS PESO, S. DE R.L. DE C.V. 

En los autos del Juicio EJECUTIVO MERCANTIL, seguido por ANDAMIOS Y ASE-
SORES TECNICOS, S.A.DE C.V., en contra de ACEROS Y POLIMEROS PESO, S. 
DE R.L. DE C.V., expediente número 1137/2018, el C. JUEZ SEXAGÉSIMO QUINTO 
DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LICENCIADO JULIÁN ENRIQUEZ ES-
COBEDO, por auto de fecha once de agosto en curso, ordenó emplazar por edictos 
a la codemandada ACEROS Y POLIMEROS PESO, S. DE R.L. DE C.V, haciendo 
saber a la referida codemandada, que cuenta con el término de TREINTA DÍAS, con-
tados a partir de la última publicación, para producir su contestación, oponer excep-
ciones y ofrecer pruebas, quedando a su disposición en el local de este Juzgado las 
copias simples de traslado exhibidas. 

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B” 

LIC. WENDY FLORES RIZO.

E D I C T O

Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice: ESTADOS UNIDOS MEXICA-
NOS, TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL, MÉXICO. 
JUZGADO 47º DE LO CIVIL. EXP. 1139/2015. SECRETARÍA “A”.

En los autos del expediente número 1139/2015, relativo al juicio EJECUTIVO MER-
CANTIL, promovido por BANCO VE POR MÁS, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITU-
CIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO VE POR MÁS, en contra de 
GRUPO NAXCA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, ALEJANDRO 
NUÑEZ ROA, EDUARDO JOSÉ VARGAS GUDIÑO Y JUDITH ORTIZ ACUÑA, el 
C. Juez Cuadragésimo Séptimo de lo Civil Maestro Edmundo Vasquez Martinez, por 
proveídos de veinticuatro de junio, tres de abril, veintidós de febrero todos del año 
en curso y catorce de enero de dos mil dieciséis. Parte conducente del proveído 
de veinticuatro de junio de dos mil diecinueve. “…Visto lo solicitado y tomando en 
consideración que los edictos que indica, ya forman parte de constancias de autos, 
pues fueron devueltos por el ocursante como se advierte el auto de trece de mayo 
de dos mil diecinueve, elabórense de nueva cuenta los edictos ordenados en autos 
de tres de abril y veintidós de febrero, ambos de dos mil diecinueve…”. Parte condu-
cente del proveído de tres de abril de dos mil diecinueve. “…como se solicita a efecto 
de dar mayor publicidad al acuerdo pronunciado el veintidós de febrero último, se 
ordena se publiquen los edictos ordenados de igual forma en el Diario Oficial de la 
Federación…”. “…Parte conducente del proveído de veintidós de febrero del año dos 
mil diecinueve. “…Como lo solicita y con fundamento en el artículo 1070 del Código 
de Comercio, emplácese a los demandados EDUARDO JOSÉ VARGAS GUDIÑO 
y JUDITH ORTIZ ACUÑA por medio de edictos que deberán publicarse por TRES 
VECES CONSECUTIVAS en el periódico “LA RAZÓN” y en el periódico “EL HERAL-
DO”, haciendo del conocimiento de los demandados que deberán dar contestación 
a la demanda instaurada en su contra dentro del término de OCHO DÍAS, quedando 
a su disposición en la Secretaría “A” de este Juzgado, las copias para traslado res-
pectivas…”. Parte conducente del proveído de catorce de enero de dos mil dieciséis. 
“…Se tienen por presentados a LUIS MIGUEL ABREGO HERNÁNDEZ, JUAN LUNA 
BAEZ Y JOSÉ ANTONIO ROBLE SILVA, en su carácter de apoderados de BANCO 
VE POR MÁS, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRU-
PO FINANCIERO VE POR MÁS, personalidad que acreditan y se les reconoce en 
términos de la copia certificada del instrumento notarial que para tal efecto exhiben, 
demandando en la VÍA EJECUTIVA MERCANTIL, a GRUPO NAXCA, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, ALEJANDRO NUÑEZ ROA, EDUARDO JOSÉ 
VARGAS GUDIÑO y JUDITH ORTIZ ACUÑA, el pago de la cantidad de UN MILLÓN 
DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS 64/100 
MONEDA NACIONAL, por concepto de suerte principal más accesorios legales. Se 
admite la demanda de cuenta en la vía y forma propuestas, con fundamento en el 
artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito, 1391, fracción IX, 1392, 1393 y 
1396 y demás relativos del Código de Comercio, por lo que requiérase a la parte 
demandada para que en el momento de la diligencia de emplazamiento haga pago 
de lo reclamado y no haciéndolo embárguensele bienes de su propiedad suficientes 
para garantiza el monto de las prestaciones reclamadas, poniéndolos en depósito de 
la persona que bajo su responsabilidad designe el actor. Se tienen por ofrecidas las 
pruebas que indican y se reserva para proveer respecto de su admisión, o no, en el 
momento procesal oportuno…”.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”
LIC. ROSELIA FELISA CONTRERAS REYES.

Edictos, Avisos  Notariales y Convocatorias
Publicaciones al Tel. 55 52 62 81 70 Ext. 2103 o al 55 79 65 15 44 / 

edictos@razon.com.mx  y/o sairi.pelaez@razon.com.mx

13LR.indd   313LR.indd   3 21/09/20   18:3021/09/20   18:30



negocios@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • MARTES 22.09.2020

FINANZAS / ECONOMÍA

14

Investiga SE sobre 
importación de acero
La Secretaría de Economía informó que  
México inició una indagatoria antidumping 
sobre las importaciones de planchón de acero  
al carbón y aleado originarias de Brasil y Rusia, 
con independencia del país de procedencia.

Daños de la pandemia, la causa 

Inversión privada 
se hunde 33.2% en 
segundo trimestre

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

En el segundo trimestre del año 
la inversión privada, como parte 
de la Formación Bruta de Capi-
tal Fijo, registró un desplome 

de 33.2 por ciento en su comparación 
trimestral, el segundo más pronunciado 
del que se tiene registro, mientras que 
la inversión pública bajó 4.4 por ciento, 
según datos del Instituto Nacional de Es-
tadística y Geografía (Inegi). 

Aunque analistas coinciden en que 
este desplome de la inversión privada 
corresponde al confinamiento al que se 
sometió la economía de abril a junio de 
este año, como parte de la Jornada de 
Sana Distancia para evitar la propagación 
del Covid-19, este indicador suma cinco 
trimestres de contracciones; mientras 
que la pública acumuló nueve periodos 
similares a la baja. 

César Salazar, investigador del Insti-
tuto de Investigaciones Económicas de 
la UNAM, explicó que la inversión es el 
elemento que permite observar las posi-
bilidades de crecimiento en un país y si 
ésta es débil, lo más probable es que el rit-
mo del Producto Interno Bruto (PIB) sea 
lento, lo que a su vez provocará que los 
empresarios no desembolsen recursos. 

“Tenemos un proceso de crecimiento 
económico muy débil que provoca un 
débil comportamiento de la inversión, 
porque al final no hay expectativas de ha-
cer negocio o generar mayores ingresos, 
entonces los agentes privados se resguar-
dan y más durante el confinamiento”, re-
firió en entrevista con La Razón. 

Comentó que para el tercer trimestre 
se espera que se mantengan las cifras ne-
gativas en inversión privada, aunque no 
en niveles similares al registrado de abril 
a junio de 2020. “Vamos a poder ver ci-
fras positivas para el siguiente año, pero 
para regresar a los niveles de inversión 
que tenían a inicios de 2018, pueden pa-
sar hasta cuatro años”. 

Explicó que esto se debe a que para 
mejorar el clima de inversión es nece-
sario que la economía tenga mayores 

LOS FLUJOS PÚBLICOS también registraron datos negativos, reporta Inegi; analistas pre-
vén mejores datos en 2021, pero la recuperación sólo con mejores expectativas económicas 

Dólar
$21.7600

TIIE 28
4.7335%

Mezcla Mexicana
37.26 dpb

Euro
$25.1317

UDI
6.54385135,517.77                    -1.39%

BMV S&P FTSE BIVA
726.92                -1.36%

Centenario
$50,500

...Y el ahorro bruto tiene 
un desplome histórico 
• Por Ivonne Martínez 
ivonne.martinez@razon.com.mx

EL INDICADOR TRIMESTRAL del 
Ahorro Bruto disminuyó 22.8 por ciento 
en el segundo trimestre de 2020 frente al 
trimestre previo, con datos desestaciona-
lizados, su mayor desplome desde 1993, 
cuando inició el registro del indicador y 
su séptimo trimestre a la baja al hilo.

El Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi) informó que, por 
componentes, el ahorro de la economía 
interna cayó 32.2 por ciento y los reque-
rimientos de ahorro procedentes del Res-
to del Mundo para financiar la economía 
fueron positivos.

Indicó que en su comparación anual, 
el ITAB descendió 27.8 por ciento duran-
te el trimestre abril-junio del año actual 
en comparación con el mismo periodo 
de 2019, su caída más profunda desde 

que se tiene registro (1994), con lo cual 
ligó cinco trimestres con retrocesos a tasa 
anual.

A su interior, el ahorro de la economía 
interna se redujo 32 por ciento, agregó el 
organismo.

Con cifras originales, reportó que el 
ITAB se situó en 3.7 billones de pesos en 
el trimestre abril-junio de 2020, lo que 
significó el 18.4 por ciento del Producto 
Interno Bruto (PIB).

El instituto apuntó que durante el pe-
riodo de referencia el Indicador Trimes-
tral del Ahorro Bruto de la Economía 
Interna participó con 18.5 por ciento del 
PIB, registrando 3.6 billones de pesos.

Por su parte, la contribución del Resto 
del Mundo, que significa el financiamien-
to proveniente del exterior, prácticamen-
te fue no significativo respecto al PIB, es 
decir, 410 millones de pesos en el segun-
do trimestre del año. 

Flujos a la baja
A consecuencia de la pandemia se desplomó  

la inversión pública y privada entre abril y junio.

Parte del ingreso 
Recursos disponibles para  
la adquisición de activos.

1T2018
Pública
Privada

2T2019

4T2018

2T2018

1T2019

3T2018

Fuente•Inegi

Fuente•Inegi

Cifras en % trimestral

Cifras en variación % trimestral

2T2019

2T2020

3T2019

1T2019

4T2019

1T2020

expectativas, pero para 2020 se estiman 
contracciones de doble dígito. El analista 
de la UNAM refirió que se necesita que la 
inversión pública, que también arrastra 
trimestres de decrecimientos, propicie 
una estabilidad, más ante una recesión 
como la actual. 

El resultado de la inversión pública y 
privada en el segundo trimestre de este 
año estuvo relacionado con el comporta-
miento de la Oferta Global (igual a la De-
manda Global) de Bienes y Servicios, que 
disminuyó 19.8 por ciento en términos 
reales respecto al periodo enero-marzo, 

con series desestacionalizadas, lo que 
representó su mayor caída desde que se 
tiene registro (1993).

El Inegi detalló que en su compara-
ción anual, la Oferta Global cayó 21.6 por 

ciento el segundo trimestre de este año 
en comparación con el mismo periodo 
de 2019, su mayor contracción desde 
1994, cuando inició el registro de este 
indicador.
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El comportamiento negativo de los flujos de 
inversión públicos y privados refleja que la 
pandemia de Covid-19 ha tenido un impacto 
sin precedentes sobre la economía nacional.

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O
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Por Mauricio
Flores

Desperados, Heineken  
y otros tramposos

• GENTE  
DETRÁS  

DEL DINERO

mauricio.f lores@razon.com.mx

El conflicto no es nuevo e incluso involucró al 
actor George Clooney. El Consejo Regulador del Te-
quila, que dirige Ramón González, inició hace años 
acciones legales para que se respetara los acuerdos 
de Denominación de Origen y normas comerciales 
por parte del gigante holandés. Hasta noviembre de 
2019 el Instituto Mexicano de la Propiedad Lozano, 
que dirige Juan Lozano, se mantenía optimista sobre 
una negociación favorable a la bebida nacional por 
excelencia. Sin embargo, Heineken (entre cuyas 
marcas en México están Tecate e Indio) decidió ha-
cerse “la ofendida” apenas el 13 de agosto de 2020: 
usando a una extraña Asociación de Cerveceros de 
Europa, Heineken montó un teatro y ante la Comi-
sión Europea acusó de “bloqueo a la importación” al 
CRT por haberle suspendido en febrero pasado los 
certificados de exportación a la marca Tequila del 
Señor que vendía en exclusiva a France Boissons… 
empresa donde Heineken adultera la “cerveza” Des-
perados, preparando en nueve años cerca de 2,573 
millones de litros de un vulgar huachicol que vende 
a los sofisticados paladares europeos con engaños 
publicitarios.

Supuestamente la Comisión Europea —para 
hacer valer el acuerdo comercial que existe con Mé-
xico— realiza una investigación del proceso que cie-
rra la etapa de acopio de pruebas el próximo jueves 
24 de septiembre… pero hasta ahora se ha pasado 
por el “Arco del Triunfo” a la Secretaría de Econo-
mía, sin enviar el expediente a la subsecretaria de 
Comercio Exterior, Luz María de la Mora, para su 
análisis. 

¿Se imagina que algún mexicano tramposo impor-
tara en pequeñas cantidades Queso Bola Edam “Cock 
Brand” para darle “bouquet” a toneladas de quesillo 
local y venderlo como “Pepe Le Pew Edam”? ¡La qué 
se armaría!

Televisa, Antorcha de AIR. La Asociación Interna-
cional de Radiodifusión, que encabeza Eugenio Sosa, 
entregó el reconocimiento Atorcha de AIR a Televisa 
por su estrategia de responsabilidad social para en-
frentar la epidemia de Covid-19 apoyada en el con-
cepto #TelevisaTeAcompaña. Por supuesto, la AIR 
consideró relevante la contribución comunicacional 
de servicio y de ayuda a la comunidad, con motivo 
de la emergencia sanitaria, que de manera ejemplar 
realizaron y realizan las emisoras de Radio y Televi-
sión de las tres Américas. En el caso de la firma que 
encabeza Emilio Azcárraga, su cobertura continental 
también fue aquilatada como un factor de cambio 
ante el riesgo sanitario.

Parece que a Heineken, que presi-
de a nivel mundial Jean Francois 
van Boxmeer, no le interesa mu-

cho su prestigio con tal de escamotearle 
a México la Denominación de Origen del 
Tequila: su marca Desperados, violando 
incluso la normatividad europea de ca-
lidad, lleva el truco de “aromatizar” una 
cerveza barata con unas gotas de tequila 
y así dejar de comprarle a los producto-
res mexicanos 19 millones de litros del 
destilado durante casi una década.

HSBC cae a niveles no vistos desde hace 25 años

Escándalo de lavado 
tira acciones de bancos
• Por Berenice Luna
berenice.contreras@razon.com.mx

Las acciones bursátiles de las ins-
tituciones bancarias más impor-
tantes del mundo registraron un 
lunes negro por el desplome de 

hasta 8.76 por ciento en comparación 
con la jornada pasada, luego de la inves-
tigación que vincula a bancos de renom-
bre como HSBC por lavado de dinero.

Los papeles de uno de los bancos 
globales más conocidos como HSBC re-
gistraron una disminución de 5.26 por 
ciento, que la ubicó como la caída más 
fuerte al menos de los últimos 25 años 
de acuerdo con analistas. En Hong Kong, 
HSBC alcanzó su nivel más bajo perdien-
do 5.33 por ciento.

En tanto las acciones de Deutsche 
Bank registraron un desplome superior 
a 9.0 por ciento a media mañana del 
lunes, mientras que las acciones de JP 
Morgan Chase cayeron alrededor de 4.0 
por ciento.

De la misma manera en Fráncfort, 
Deutsche Bank cerró la jornada con 
una caída de 8.76 por ciento. Standard 
Chartered también cayó 5.82 por cien-
to al final de la sesión en Londres. Las 
acciones de ING que cayeron 9.27 por 
ciento. Según informes de la prensa 
holandesa, la filial del banco en Polo-
nia apoyó a ciertos clientes a enviar 
fondos sospechosos fuera de Rusia 
desde hace años.

El banco francés Société Générale 
también es objeto de investigación y se 
le acusa de falta de transparencia frente 
a determinados clientes de su filial suiza 
SGPB. Su acción cayó 7.66 por ciento al 
finalizar la sesión bursátil en París.

El Consorcio Internacional de Perio-
distas de Investigación (ICIJ, por sus si-
glas en inglés) encontró 2 mil 100 infor-
mes de actividades sospechosas (SAR, 

MERCADO BURSÁTIL reprende a instituciones financieras tras 
investigación de ICIJ que las involucra en acciones ilícitas; analistas 
consideran que Covid-19 y Fed abonaron a caída generalizada

Goldman Sachs ve caída de 
9.8% para PIB de México
Redacción • La Razón

GOLDMAN SACHS RECORTÓ su pro-
nóstico para el Producto Interno Bruto 
(PIB) mexicano para este año, al esperar 
una contracción de 9.8 por ciento anual, 
luego de preverlo en 8.5 por ciento en su 
proyección previa. 

El economista en jefe de 
Goldman Sachs para América 
Latina, Alberto Ramos, explicó 
que  durante el segundo tri-
mestre de 2020 la economía 
mexicana se vio fuertemente 

afectada por la severa caída de la deman-
da externa derivada de la pandemia de 
Covid-19, ante las medidas de distancia-
miento social.

“Esperamos una fuerte contracción 
del PIB real en 2020 (9.8 por ciento) dada 
la caída muy significativa de la demanda 

externa de bienes y servicios 
mexicanos (recesión global), 
los menores precios de las 
materias primas y el severo 
impacto en la demanda in-
terna por las medidas de dis-
tanciamiento para enfrentar 

e l  b r o t e  d e  C o v i d - 1 9 ”  c o m e n t ó .
Añadió que a comparación de otros 

países latinoamericanos, la respuesta de 
las políticas macroeconómicas de Méxi-
co ha sido decepcionante.

”A pesar de contar con bastante espa-
cio fiscal, la respuesta ha sido inadecua-
da. Las autoridades no parecen compar-
tir el mismo sentido de urgencia de otros 
gobiernos regionales y hasta ahora han 
anunciado un pequeño paquete del 1.0 
por ciento al 1.5 por ciento del PIB de me-
didas de base limitada y mal focalizadas, 
con un apoyo extremadamente limitado 
para el sector productivo del país”.

Sostuvo que, aunque el Banco de 
México (Banxico) anunció un paquete 
de medidas para respaldar el crédito y la 
liquidez del sistema financiero, se sigue 
manteniendo una de las tasas de interés 
más altas de los mercados emergentes.

por sus siglas en inglés) presentados a la 
Red de Control de Delitos Financieros de 
Estados Unidos (FinCen).

Estos documentos hacen referencia 
a unos 2 billones de dólares en transac-
ciones entre 1999 y 2017. Se trataría de 
dinero proveniente de la droga, actos 
delictivos, e incluso de fortunas malver-
sadas en países en desarrollo.

 La investigación apunta sobre todo a 
JP Morgan Chase, HSBC, Standard Char-
tered, Deutsche Bank y Bank of New York 
MellonTras que alegaron que las acusa-
ciones de la investigación son anteriores 
a un acuerdo en esta materia firmado en 
2012 con el departamento de Justicia de 
Estados Unidos.

NOTICIA EXAGERADA. Para 
los analistas, la caída de las ac-
ciones de los bancos responde 

a otros factores y no sólo a la investiga-
ción. Para Jorge Gordillo, director de Aná-
lisis Económico y Bursátil de CI Banco, 
se suma la incertidumbre que genera el 
anuncio de la Reserva Federal de Estados 
Unidos (Fed), en el que señaló que man-
tendrá sus tasas de interés cercanas a 0 
por ciento por varios años.

Aun con ello, la noticia de lavado de 
dinero para Gordillo es un “tanto exage-
rada”, pues se tiene conocimiento de que 
los bancos sí reportaron estas acciones a 
las autoridades reguladoras.

“Los bancos dicen que si reportaron 
a las autoridades que la transacción era 
sospechosa y era responsabilidad de las 

autoridades investigarlas. No es 
responsabilidad del banco cance-
lar las cuentas. Lo anterior es cier-
to, por lo que no pasará nada a los 
bancos mencionados”, sostuvo.
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El Banco de México 
prevé en uno de sus 
escenarios una caída 
en la economía de 
hasta 12.8%.

Sufren castigo
Los resltados de este lunes demuestran enojo del mercado con instituciones señaladas.

Fuente• Bolsas
Cifras en porcentaje

HSBC

-5.26

Standard Chartered

-5.82

Deutsche Bank

-8.76

JP Morgan 

-3.09

5
Bancos son los 
señalados por la 

investigación 

Gabriela Siller, directora de Análisis Económi-
co-Financiero de Banco Base, dijo que la caída 
en el mercado bursátil también se explica por la 
incertidumbre que aún genera el Covid-19.
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Hacienda va 
por reforma 
a seguros
• Por Ana Martínez 
ana.martinez@razon.com.mx

EL SECRETARIO DE HACIENDA y 
Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera, 
señaló que impulsarán una reforma en 
el sector asegurador, con el fin de “afinar” 
lo que se necesita en términos de regu-
lación, tributaria e inversiones para que 
esta industria tenga la importancia que 
necesita México. 

Durante la inauguración del Encuen-
tro Digital de la Asociación Mexicana de 
Instituciones de Seguros (AMIS), el fun-
cionario puntualizó que se deben imple-
mentar mejoras regulatorias adecuadas 
a los portafolios del sector, ya que ahora 
las inversiones de las aseguradoras están 
concentradas en bonos gubernamenta-
les, pero sería más útil que estuvieran en 
acciones productivas. 

Destacó que el sector ha crecido en los 
últimos años, pues hace cinco años el to-
tal de la penetración del sector represen-
taba poco más de 2.0 por ciento del Pro-
ducto Interno Bruto (PIB), y actualmente 
representa 2.5 por ciento. Sin embargo, 
dijo que este nivel está por debajo de los 
estándares internacionales, pues países 
de la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos (OCDE) cuen-
tan con una penetración de seguros de 
8.0 por ciento de su PIB. 

Por su parte, en el mismo evento, el 
subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio, 
mencionó que el endeudamiento para el 
país será la segunda línea de defensa que 
utilizará la dependencia federal.

Explicó que se evitó, en un principio, 
incurrir a un endeudamiento adicional 
porque no quedaba claro cómo éste po-
dría incentivar a una población que se 
encontraba confinada, sin salir a com-
prar y con una economía digital nacien-
te, además de la incertidumbre sobre la 
trayectoria de la pandemia.

Indicó que la Secretaría de Hacienda 
decidió no endeudarse hasta tener clari-
dad sobre un posible rebrote, guardar la 
carta del endeudamiento, esto como una 
“segunda línea de defensa”.

Con datos que otorgó el subsecretario 
de Hacienda, señaló que la deuda pública 
como proporción del Producto Interno 
Bruto, ha aumentado de forma importan-
te, por lo cual se dejó al actual Gobierno 
con un menor margen de maniobra para 
la toma de decisiones en política pública 
ante la crisis sanitaria.

Derivado de la sacarosa vegetal, estas 
blancas arenillas fueron durante años pri-
vilegio de sultanes, emires, califas y reyes 
y no fue hasta después de la época de la Co-
lonia con el boom de los ingenios que ésta 
llegó a las mesas de cualquier familia. 

Hoy en el orbe se producen cerca de 170 
millones de toneladas, de las cuales 75% 
proviene de la caña de azúcar y el resto de 
la remolacha.

Además, 15 países son los responsables 
por el 85% del azúcar mundial entre los 
que destacan Brasil, India, Tailandia, China, 
la Unión Europea, EU y México…

Muy empalagoso… Al detalle, en nuestro 
país el azúcar de caña adorna nuestros dul-
ces típicos, buñuelos y panes de muerto 
desde hace 500 años. 

En México existen un total de 50 inge-
nios azucareros que compran al año 50 mi-
llones de toneladas de caña que se cultivan 
en 800 mil hectáreas y generan 500 mil em-
pleos a lo largo de toda su cadena.

Para este año, dadas las condiciones 
climáticas, la producción nacional podría 

Dulces placeres…  El azú-
car es un goce gastronó-
mico que alegra el pala-

dar más refinado. 

aumentar 19% para alcanzar los 6.5 millo-
nes de toneladas. Sin embargo, el consumo 
enfrenta grandes retos. 

Por un lado las exportaciones podrían 
ser menores a lo anticipado dado un in-
cremento en la producción de EU cercana 
a las 889 mil toneladas, por la recupera-
ción de los campos de remolacha y caña de 
Louisiana. 

En general, el gobierno de EU estima 
que las importaciones apenas serán cerca-
nas a los 3.1 millones de toneladas, un 7% 
menos. 

De igual forma, para 2021 se estima que 
los cupos establecidos como parte del Pro-
grama de Suspensión entre México y EU 
serán de sólo 900 mil toneladas, muy por 
debajo del millón 400 mil de este año…

Azúcar amargo… Asimismo, al interior, la 
amenaza por la satanización de los produc-
tos azucarados podría acotar aún más el 
consumo de este bien. 

Juan Cortina Gallardo, presidente de 
la Cámara Nacional de las Industrias Azu-
carera y Alcoholera (CNIAA), hace ver que 
las medidas propuestas entre las que se 
encuentran mayores impuestos, etiqueta-
dos más agresivos y restricciones a la venta, 
podrían llevar a muchas empresas a “refor-
mular” erróneamente sus productos para 
sustituir el azúcar natural por jarabes de 
maíz de alta fructosa y otros edulcorantes 

artificiales, con efectos potencialmente ne-
gativos a la salud. 

La realidad es que en los últimos 20 años 
el consumo de azúcar de caña se redujo 
36%, mientras que la fructosa aumentó 
96% y otros sintéticos lo hicieron 77%. 

Así que como ve amargo panorama…

REGRESA TEMOR EN LOS MERCADOS

Más pronto que tarde… el miedo reemer-
gió en los mercados tras el incremento de 
casos de Covid-19 en EU y Europa y nuevos 
problemas con la vacuna de AstraZeneca, 
lo que impactó a los mercados bursátiles y 
fortaleció de nueva cuenta al dólar. 

En la semana el tipo de cambio rondará 
arriba de los 21 pesos por dólar. Así que la forta-
leza cambiaria duró lo que al triste la alegría…

RAMÍREZ, A LA CABEZA DE MÉXICO 
¿CÓMO VAMOS?

A partir… del 1º de octubre Sofía Ramírez 
Aguilar asumirá la dirección del observa-
torio económico México ¿Cómo vamos? 
en sustitución de Valeria Moy, ahora en el 
Imco.

Ramírez cuenta con sobrada experien-
cia tras su cargo como directora adjunta de 
investigación aplicada en la organización 
Mexicanos Contra la Corrupción y la Impu-
nidad. Así que nuevo timón…

aguilar.thomas.3@gmail.com

Azúcar amargo, menos a EU y sustitutos  
y fructosa, ganones en reformulación  

Por  Ángeles Aguilar

•  PUNTO Y APARTE

Oferta y demanda agregadas
Por Arturo Damm Arnal

• PESOS Y CONTRAPESOS

Twitter: @Soy_AngelesA

Twitter: @ArturoDammArnal

La OA está compuesta por (I) 
la producción de bienes y servi-
cios, el Producto Interno Bruto 
(PIB), (II) más las importaciones 
(IM), (III) menos las exportacio-
nes (EX), la parte del PIB que, 
por exportarse, no se ofrece en 
México.

La DA se compone de la de-
manda de bienes y servicios (I) 
de las familias, tradicionalmen-
te conocida como consumo (C); 
(II) de las empresas, tradicional-
mente conocida como inversio-
nes (IN); (III) del gobierno, tra-
dicionalmente conocida como 
gasto del gobierno (G); (IV) de 
los extranjeros, tradicional-
mente conocida como exporta-
ciones (EX).

Ya tenemos, para el segundo 
trimestre del año, los resul-
tados de la Oferta Agregada 

(OA) y la Demanda Agregada (DA), 
que nos permiten conocer la magni-
tud del Efecto Covid que se dio del 1 
de abril al 30 de mayo, los meses del 
cierre parcial de la economía.

Comparando cada trimestre 
con el trimestre anterior estos 
fueron los resultados.

Por el lado de la OA, durante 
el primer trimestre el PIB de-
creció 1.2 por ciento. A lo largo 
del segundo decreció 17.1. A lo 
largo del primer trimestre las 
IM decrecieron 1.9 por ciento. 
Durante el segundo decrecie-
ron 26.6. Entre enero y marzo 
las EX crecieron 3.1 por ciento. 
Entre abril y junio decrecieron 
30.5. Durante el primer trimes-
tre nos fue mal. A lo largo del 
segundo nos fue peor.

Por el lado de la DA, a lo 
largo del primer trimestre el 
C decreció 1.4 por ciento. Du-
rante el segundo decreció 19.4. 
Durante el primer trimestre la 
IN decreció 2.2 por ciento. A lo 
largo del segundo decreció 29.8. 
A lo largo del primer trimestre 
el G creció 3.2 por ciento. Du-
rante el segundo decreció 1.0 
por ciento. Durante el primer 
trimestre las exportaciones cre-
cieron 3.1 por ciento. A lo largo 
del segundo decrecieron 30.5. 
A lo largo del primer trimestre 
nos fue mal. Durante el segun-
do nos fue peor.

Para darnos una idea de la 
magnitud del retroceso tenga-
mos en cuenta lo siguiente. 

Por el lado de la OA el nivel 
del PIB del segundo trimestre 
fue igual al del tercer trimestre 
de 2010; el de las IM fue igual al 
del primer trimestre de 2011.

Por el lado de la DA el nivel 
de C del segundo trimestre fue 
semejante al del primer trimes-
tre de 2010; el de IN fue similar 
al del primer trimestre de 2002; 
el de G fue semejante al del se-
gundo trimestre de 2018; el de 
EX fue similar al del cuarto tri-
mestre de 2011.

¿Cuál es la variable que regis-
tró mayor retroceso? La IN, rela-
cionada con la inversión directa 
en instalaciones, maquinaria y 
equipo, que produce bienes y 
servicios, crea empleos y gene-
ra ingresos, de la cual depende 
el crecimiento de la economía, 
que se mide por el comporta-
miento de la producción, y el 
bienestar de la gente, que de-
pende del empleo y el ingre-
so. Se trata de un retroceso de 
dieciocho años y un trimestre. 
¿Cuánto tiempo nos llevará la 
recuperación? 

arturodamm@prodigy.net.mx
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ARTURO HERRERA, durante su partici-
pación en el Foro de AMIS.

La dependencia federal informó que el 
Gobierno federal no tiene tanto margen de 
maniobra para contratar mayor deuda para 
enfrentar la crisis económica.
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«Es un insulto que estemos 
en manos de una política»

La reunión entre Pedro Sánchez 

e Isabel Díaz Ayuso supone para 

Moncloa un «punto de infl exión» 

en su enrarecida relación. Una 

suerte de tregua motivada por las 

circunstancias  que vive la Comu-

nidad de Madrid y que les ha obli-

gado a ambos a abandonar la 

Tregua en Sol para frenar al coronavirus

pugna partidista para lograr el 

objetivo común de «doblegar la 

curva». «Ambos somos conscien-

tes de que esta es una lucha epi-

demiológica, no ideológica», ver-

balizó Sánchez. Los datos de 

Madrid no son buenos y Díaz Ayu-

so reconoció contemplar la posi-

bilidad de extender las limitacio-

nes a la movilidad y las 

restricciones en caso de que la 

evolución siga empeorando. El 

posicionamiento del Gobierno 

central es de estar «al lado» de la 

CAM, en un perfi l subsidiario si 

el escenario se agravara. ESPAÑA 6

El presidente del Gobierno saluda con la mano en el pecho a Díaz Ayuso tras reunirse en la Puerta del Sol

Luz verde 
de los 
empresarios 
a la ley de 
teletrabajo

Fiscales del Supremo 

denuncian el descrédito 

que sufre la institución

Navajas dice que Madrigal y 

Cadena le presionaron para 

aceptar las querellas Covid

EFE/POOL

Sánchez y la presidenta de la Comunidad de Madrid acuerdan crear grupos de trabajo para hacer 
frente a la pandemia. Refuerzo de sanitarios, control en Barajas y apoyo del Ejército sobre la mesa

«Es posible 
que vuelva 
a haber altas 
tasas de 
mortalidad» P. 28

LA ENTREVISTA
ANDREA AMMON
DIRECTORA DEL CENTRO 
EUROPEO PARA LA PREVENCIÓN 
Y EL CONTROL DE 
ENFERMEDADES (ECDC)

LA OPINIÓN

CUANDO LAS 

COSAS SE 

HACEN MAL
Por  Tomás Llorens

El Teatro Real 
estudiará 
«alternativas» 
tras el 
motín en el 
«gallinero» P. 36

El Rey asegura 
ante la OTAN que 
«España seguirá 
siendo fi able»

ESPAÑA 12

El PSOE convoca una 
manifestación contra 

Ayuso mientras se 
celebraba la reunión

Los empleados 
tendrán que trabajar a 
distancia un 30 por 
ciento de la jornada  P. 24
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El jóven diputado de 31 
años admite que quiere 
provocar un «shock» en    
el partido ante la falta     
de voces discordantes

La líder opositora, Svetlana Tijanovskaya, muestra la represión de Lukashenko

Portazo a Macron de su 
«número dos» en el partido

La sensación de que el movimien-

to político con el que Macron llegó 

a la presidencia en 2017 está su-

mergido en una crisis interna no 

hizo más que reforzarse ayer con 

la dimisión del «número dos» de 

La República en Marcha. El dipu-

tado Pierre Person ha afi rmado 

en una entrevista al diario «Le 

Monde» que con su abandono pre-

tende «crear un electroshock» 

tras constatar que el movimiento 

presidencial «ya no produce ideas 

nuevas» y se ha despojado de 

aquella frescura e ímpetu con el 

que nació hace apenas cuatro 

años, presentado como ni de dere-

cha ni de izquierda y con el que 

asestó un duro revés a los dos 

grandes partidos que han domi-

nado durante décadas la vida po-

lítica gala.

Los pésimos resultados en las 

últimas elecciones municipales 

subrayaron la falta de implanta-

ción de las fi las de Macron fuera 

de las principales ciudades del 

país, y ni siquiera en París se sal-

varon de un gran fi asco. Según 

Person «el movimiento se mantie-

ne en su lógica de 2017, que era 

llevar el proyecto presidencial», 

en clara alusión a un proyecto 

creado en su momento a medida 

del actual inquilino del Elíseo. 

Carlos Herranz - París

Pierre Person abandona la República en Marcha por falta de 
«ideas nuevas» y escenifi ca la crisis interna de la formación

EFE

«¡Debemos tener debates políticos 

en este partido!», advirtió el joven 

diputado Person de 31 años. Sus 

palabras ponen de relieve la falta 

de voces discordantes  dentro del 

movimiento. Hasta ahora, esas 

voces disidentes, especialmente 

las del ala izquierda, han acabado 

calladas o abandonando la forma-

ción con decenas de deserciones 

desde 2017. Según el hasta ahora 

«número dos» del partido, Macron 

remodeló el Gobierno, a princi-

pios de julio, para afrontar la tri-

ple crisis sanitaria, económica y 

social derivada de la pandemia, 

pero a nivel de partido no se ha 

hecho casi nada para darle dina-

mismo. De hecho, Macron escogió 

como nuevo primer ministro a un 

conservador, Jean Castex, próxi-

mo al ex presidente Sarkozy y 

militante hasta su nombramiento 

del partido Los Republicanos. Es-

tos continuos intentos para ocu-

El presidente francés, Emmanuel Macron, en un reunión en el Palacio del Elíseo con Pierre Person

par el espacio del centroderecha 

no siempre han sido vistos con 

buenos ojos dentro de las fi las más 

progresistas del partido, pero las 

voces críticas siempre han sido 

neutralizadas. 

Los problemas internos en La 

República en Marcha coinciden 

con las sucesivas maniobras entre 

la oposición con miras a elegir una 

alternativa que se enfrente a Ma-

cron. Tarea que hasta ahora tam-

poco ha sido nada fácil ni desde la 

derecha ni desde la izquierda. Los 

resultados de las recientes muni-

cipales mostraron un claro forta-

lecimiento de los ecologistas que 

podrían ganar peso en los próxi-

mos meses para liderar una alter-

nativa de izquierdas de cara a las 

presidenciales de 2022. Pero no 

está claro que socialistas, izquier-

da radical y Verdes lleguen a en-

tenderse para cristalizar esa can-

didatura. Para esa cita, por la 

derecha clásica, ya se ha postula-

do Xavier Bertrand, ex ministro 

de Chirac y de Sarkozy, así como 

actual presidente de la región nor-

teña de Altos de Francia. La única 

que tiene su plaza clara para repe-

tir la contienda con Macron es 

Marine Le Pen.  A dos años de las 

presidenciales, Macron y la ultra-

derechista aparecen hoy por hoy 

empatados en intención de voto 

según varias encuestas. 

EFE

peos alegan que, de esta forma, 

Ankara viola la ley internacio-

nal ya que estas operaciones 

están siendo realizadas en sus 

aguas territoriales. Después de 

que el buque de prospección tur-

co Oruc Reis regresara a puerto 

hace días, parecía que el diálogo 

podía reconducir la situación y 

los Veintisiete confi aban en no 

tener que tomar decisiones de 

manera precipitada. Sin embar-

go, Nicosia  quiere que Bruselas 

eleve el tono contra Erdogan y 

no se conforma con este gesto de 

buena voluntad. 

La falta de resultados tangi-

bles sobre Bielorrusa coincidió 

ayer con  la visita de Svetlana 

Tijanövskaya, la principal líder 

de la oposición. La joven política 

se ha visto obligada a huir a la 

vecina Lituania después de la 

violenta represión desatada en 

el país, tras las protestas por los 

comicios fraudulentos. «Los lí-

deres de la UE tienen razones 

para no impulsar sanciones 

pero les he pedido que sean más 

valientes», aseguró ayer Tijano-

vskaya quien también tuvo la 

oportunidad de dirigirse a los 

miembros del Parlamento Euro-

peo. La diplomacia comunitaria 

prepara una lista con hasta 40 

personas ligadas con el régimen 

a quienes se les podrían conge-

lar sus bienes en suelo comuni-

tario y prohibir el visado.

Supedita su apoyo a que la UE también 
emprenda castigos respecto a Turquía

Mirentxu Arroqui - Bruselas

Los Veintisiete siguen sin poner 

el cascabel al gato. A pesar de 

que las cancillerías europeas 

han retirado su apoyo al presi-

dente bielorruso, Alexander 

Lukashenko, al considerar que 

las elecciones celebradas el 9 

agosto no cumplieron los están-

dares democráticos, las reservas 

de Chipre hicieron que ayer fue-

ra imposible imponer sanciones 

a las personalidades vinculadas 

con el régimen. El veto de Nico-

sia no se debe a una discrepancia 

de fondo sino que el país está 

aprovechando la ocasión para 

supeditar el apoyo a las sancio-

nes a que los 27 paguen con la 

misma moneda a Turquía. Para 

aprobar este tipo de castigos es 

necesaria la unanimidad de los 

Veintisiete, por lo que el «no» de 

un solo país es más que sufi cien-

te para torpedear cualquier de-

cisión y lastrar el debate. La 

presidenta de la Comisión Euro-

pea, Ursula von der Leyen, pidió 

la semana pasada terminar con 

este tipo de regla numérica para 

que un solo país no pueda se-

cuestrar la toma de decisiones. 

Turquía mantiene un peligro-

so contencioso tanto con Grecia 

como con Chipre después de que 

Ankara haya iniciado prospec-

ciones de gas en el Mediterráneo 

Oriental. Los dos países euro-

Chipre retiene las 
sanciones contra 
Lukashenko
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Una Asamblea 
de la ONU bajo 

la pandemia
Este año se conmemoran los 75 años de la 

institución con la crisis del multilateralismo 
agravada por la epidemia del coronavirus 

La mayor organización interna-
cional del mundo, las Naciones 
Unidas, celebra la Asamblea Ge-
neral esta semana en su emble-
mática sede de Nueva York. Pero 
los escasos diplomáticos que es-
tarán presentes en la mayor cita 
diplomática de todas no se encon-
trarán con la misma ciudad de 
siempre. No sólo porque Nueva 
York, en cuyas calles normal-
mente es difícil caminar sin es-
quivar a la gente, está casi vacía, 
los hoteles con un bajo porcenta-
je de capacidad y el uso de las 
mascarillas en todas partes obli-
gatorio, sino porque la imposi-
ción de realizar 14 días de cuaren-
tena ha forzado a que una gran 
mayoría de los convocados recha-
cen la invitación. 

La convocatoria de la Asam-
blea General de este año, coinci-
diendo con el 75 Aniversario de 
su fundación, atraviesa grandes 
desafíos y difi cultades que ponen 
a prueba su permanencia. Tal y 
como recordaba su secretario 
general, António Guterres, los 
valores incorporados a las Nacio-
nes Unidas en la Carta de las Na-
ciones Unidas, fi rmada 1945, han 
evitado «el fl agelo de una Tercera 
Guerra Mundial que muchos te-
mían». Pero la Organización, 

Vanessa Jaklitsch - Washington

La Asamblea General de Naciones Unidas, la mayor cita diplomática anual, arranca hoy con solo un representante por país

AP

compuesta por 193 estados miem-
bros de las Naciones Unidas y 
otros organismos vinculados, así 
como 44.000 funcionarios activos, 
está experimentando uno de los 
momentos más complejos de su 
historia.

Conscientes de este contexto, 
en su página web dan la bienve-
nido con este mensaje: «Las Na-
ciones Unidas celebran su 75º 
aniversario en un momento en el 
que el mundo atraviesa grandes 
trastornos, agravados por una 
crisis sanitaria mundial sin pre-
cedentes que acarrea graves re-
percusiones económicas y socia-
les. El año 2020 debe ser un año 

de diálogo, en el que, como fami-
lia humana, nos reunamos para 
hablar sobre nuestras priorida-
des y sobre la forma de construir 
un futuro mejor para todo». 

Meses atrás, al inicio de la ma-
yor crisis sanitaria y económica 
de la historia reciente provocada 
por la pandemia de coronavirus, 
Guterres solicitó un alto al fuego 
mundial a las crecientes tensio-
nes para ayudar a combatir las 
consecuencias de la covid-19, 
pero su petición quedó, en gran 
medida, desatendida.  Las contri-
buciones a un plan de respuesta 
de emergencia lanzando por las 
Naciones Unidas para combatir 
los efectos la pandemia y ayudar 
a los más necesitados había al-
canzado, hasta hace unos días, 
apenas una cuarta parte de los 
10.000 millones de dólares marca-
dos como objetivo. 

La ONU es el principal provee-
dor de ayuda humanitaria en el 
mundo, pero sus propias estadís-
ticas muestran las graves conse-
cuencias de otras crisis que están 
en marcha y van en aumento. Por 
un lado, el número desplazados 
se ha duplicado en la última dé-
cada hasta alcanzar los 80 millo-
nes de personas en el mundo. Por 
otro, la pobreza y el hambre seve-
ra, tras el gran impacto de la pan-
demia y sus devastadores efectos, 

se duplicará hasta alcanzar los 
250 millones de personas a fi nales 
de 2020. A pesar de contar con 
fuerzas de mantenimiento de la 
paz operando en más de una do-
cena de zonas inestables, la efec-
tividad de las mismas deja poco 
margen para la esperanza. Las 
medidas implementadas por la 
Organización en esta materia no 
han podido poner fi n a las prolon-
gadas guerras en Siria, Yemen o 
Libia, ni al eterno confl icto israe-
lí-palestino. 

La ONU, con sede en Nueva 
York y ofi cinas centrales en Gi-
nebra (Suiza) y Viena (Austria), 
se creó precisamente pocos me-
ses antes del fi nal de la Segunda 
Guerra Mundial, con la fi rma de 
51 países en la ciudad de San 
Francisco y el objetivo común de 
evitar futuros confl ictos. De he-
cho, la fi nalidad principal de las 
Naciones Unidas es la de «man-
tener la paz y seguridad interna-

cionales, fomentar relaciones de 
amistad entre las naciones, lo-
grar la cooperación internacio-
nal para solucionar problemas 
globales y servir de centro que 
armonice las acciones de las na-
ciones». El contexto de este 75 
Aniversario de las Naciones Uni-
das es con toda probabilidad el 
más extraño al que nunca es ha 
enfrentado. La celebración se ha 
visto ensombrecida por la pande-
mia de coronavirus, que está afec-
tando a todos los países sin excep-
ción, y esas crecientes tensiones 
entre las principales potencias 
cristalizadas en la guerra comer-
cial entre EE UU y China del 
mundo ha debilitado el multila-
teralismo. 

El emblemático Salón de las 
Asambleas no estará totalmente 
vacío, habrá un diplomático por 
país. Éste podrá presentar el dis-
curso de su líder político grabado 
en vídeo y dirigir unas palabras 
desde su asiento, socialmente dis-
tanciado. Han pedido a los países 
miembros que envíen su partici-
pación virtual en vídeo, de máxi-
mo 15 minutos, con al menos cua-
tro días de antelación. Tampoco 
faltarán las mascarillas ni los ge-
les desinfectantes para las manos 
localizados en puntos estratégicos 
u ofrecidos como bolsas de regalo 
donadas por Malta. 

Malta ha donado una 
bolsa de regalo con 
mascarilla y gel 
hidroalcohólico para los 
diplomáticos asistentes

La Carta de 1945 Guterres 
ha destacado que la ONU ha 
evitado en estos años una 
tercera guerra mundial.

LAS CLAVES

44.000
funcionarios activos
en Naciones Unidas de los 
193 países miembros que 
tiene la organización.
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EFE

El primer ministro italiano, Giuseppe Conte, del Movimiento 5 Estrellas vota en el referéndum este domingo en Roma

I. Monzón - Roma

Las Marcas, la única región que los 

conservadores le arrebatan al cen-

troizquierda, le sirven para anotar-

se un tanto. Se trata de una victoria 

a medias, eso sí, ya que aspiraba a 

hacer lo propio en Puglia. Repre-

senta a un partido de tradición 

posfascista, aunque al mismo 

tiempo encarna las esencias de la 

derecha clásica.Su discurso se ha 

centrado, para ser referente de los 

conservadora.

Nicola Zingaretti
El líder del PD, estaba en el ojo del 

huracán. Una debacle para el cen-

troizquierda hubiera convertido 

en insostenible su liderazgo en el 

partido, al que llegó en marzo de 

2019. Sin mucho brillo, elegido 

como una fi gura de consenso, ha 

logrado que la formación frenara 

una caída iniciada en 2016 con el 

descalabro de Matteo Renzi. Los 

resultados del PD son sufi cientes 

para mantener el tipo. 

oportunidad para emerger. El 

triunfo en el referéndum, atribui-

ble al M5E, podría servir como 

argmento para recuperar el con-

trol de la formación, que sigue en 

manos de un líder interino.

Matteo Salvini
La coalición  ha obtenido un buen 

resultado en las regionales, pero 

ha sido derrotada por el centroiz-

quierda en Toscana, la región en la 

que él más se había implicado. Con-

quistarla era el reto más difícil, si 

bien Salvini suma su segunda de-

rrota del año en uno de los bastio-

nes rojos, tras el fi asco de Emilia 

Romaña. Salvini ya no es ese líder 

mesiánico de antaño, su nombre 

comienza a asociarse al fracaso y 

su estilo parece superado. 

Giorgia Meloni 
La líder de Hermanos de Italia es 

la principal benefi ciada de la nue-

va decepción de Salvini. El éxito en 

no se había puesto en duda en estos 

comicios, pero los partidos que lo 

sustentan podrían haber entrado 

en una grave crisis y ahora ese es-

cenario parece quedar descartado. 

Sin nuevas citas electorales y con la 

gestión de los fondos europeos en el 

corto plazo, Conte parece caminar 

tranquilo por una legislatura que 

termina en 2023.

Luigi Di Maio
En enero, Di Maio dimitió como 

líder del M5E tras el desplome de 

su formación, la ruptura con la 

Liga y la alianza de Gobierno con 

el PD, de la que nunca estuvo con-

vencido. Sin embargo, se mantuvo 

como ministro de Exteriores, con 

un perfi l bajo, a la espera de una 

Se votaba en un referéndum para 

rebajar el número de parlamenta-

rios y, en paralelo, se decidía la 

administración de siete regiones. 

Sin embargo, los resultados ten-

drían una lectura nacional, que 

deja vencedores y vencidos.          

Giuseppe Conte
El primer ministro había tratado 

de esquivar toda confrontación, 

aunque los resultados terminarían 

salpicándolo. La victoria en el re-

feréndum del M5E, que además es 

el partido que lo eligió para presi-

dir el Gobierno, y el balance posi-

tivo del PD en las regionales dan 

estabilidad al Ejecutivo. Su fi gura  

Quién gana y quién 
pierde en estas elecciones

Hermanos        
de Italia 
Meloni ha 
arrebatado a la 
izquierda Las 
Marcas y gana 
enteros como 
una fi gura de 
referencia en la 
derecha

EN ALZA

La Liga de 
Salvini
La segunda 
derrota en la 
Toscana, feudo 
rojo le ha 
pasado factura 
y pierde poder 
de arrastre 
entre los suyos

EN BAJA
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La derecha gana poder 
territorial, al tiempo que 
la izquierda logra asentar 
las bases de su coalición    
a nivel nacional

Ismael Monzón - Roma cialmente su apoyo al referén-

dum para no abrir otra grieta en 

el Ejecutivo. Y, mientras, el M5E, 

consciente de que sus resultados 

en las regionales serían desas-

trosos, entendió que el referén-

dum parlamentario debía ser su 

prueba de su éxito. Cada cual ya 

tiene su victoria. 

La del Partido Democrático 

está en ese empate regional. Tam-

poco podría decirse que es muy 

lustrosa, porque lo que han con-

seguido realmente es salvar los 

muebles. Pero, visto lo visto, es 

más que suficiente. Tras estas 

elecciones el bloque de derechas 

controla 15 regiones por sólo cin-

co del centroizquierda, aunque 

entre las nuevas conquistas con-

servadoras no están ni Toscana 

ni Puglia. 

Toscana, pieza maestra
En el caso de Toscana era la pie-

za maestra del tablero, la región 

en la que todos habían centrado 

el tiro, que fi nalmente se queda 

en manos de los socialdemócra-

tas por un margen de unos ocho 

puntos, mucho más de lo espera-

do. El líder de la Liga, Matteo 

Salvini, había soñado con arre-

batarle a sus rivales esta tierra 

en la que sólo ha gobernado la 

izquierda, pero como ya le pasa-

ra en enero en Emilia Romaña 

–otro bastión rojo–, sus esfuer-

zos han sido en vano. Así, la vic-

toria del PD se traduce en una 

derrota para Salvini, que había 

elegido a dedo a la candidata, 

Susanna Ceccardi. 

La decepción no será tan sono-

ra como la de Emilia Romaña, 

pero el ex ministro de extrema 

derecha ha perdido definitiva-

mente el toque mágico y los suyos 

lo saben. Pedir elecciones antici-

padas con estos resultados ya no 

es una opción.

A la izquierda ya le habría va-

lido Toscana para justifi car que 

aquí no ha pasado nada. Sin em-

bargo, el «sprint» fi nal les tenía 

reservada otra sorpresa con la 

que no contaban. En Puglia, en el 

tacón de la bota, todas las encues-

tas daban un empate técnico con 

el candidato de la derecha. Si 

bien, al cierre de esta edición, la 

Italia recorta su Parlamento 
y Conte gana estabilidad

Hay empates que saben a victo-

ria. El centroizquierda y una coa-

lición de derechas se disputaban 

siete regiones en las primeras 

elecciones de la pandemia de co-

ronavirus en Italia, celebradas 

entre el domingo y ayer. Las pre-

visiones eran que los conserva-

dores siguieran tiñendo de azul 

un mapa que ya dominan amplia-

mente, incluso se habló de conse-

guir casi el pleno. Pero, sin contar 

al Valle de Aosta –la derecha 

gana terreno, aunque el sistema 

es diferente, ya que no se elige a 

un presidente sino a una asam-

blea–, el resultado es de 3-3. Una 

igualada en el último minuto, a la 

que se suma como bola extra el 

triunfo en el referéndum para 

recortar el número de parlamen-

tarios. Este tanto es para el Mo-

vimiento 5 Estrellas (M5E), mien-

tras que el de las regionales se lo 

anota el Partido Democrático 

(PD). Por tanto, victoria a los pun-

tos para los partidos de Gobierno, 

que le otorgan al primer ministro 

italiano, Giuseppe Conte, tran-

quilidad para asumir lo que resta 

de mandato. 

La victoria en el referéndum se 

daba casi por descontada, así que 

lo importante era fi jarse en los 

detalles. En primer lugar, el por-

centaje, un 70%, que deja pocas 

dudas de la preferencia de los ita-

lianos. Hace mucho tiempo que 

entre los electores había calado 

el mensaje de que la política sufre 

de gigantismo y que sus gastos 

son, a menudo, superfl uos. Por 

tanto, queda refrendado que el 

próximo Parlamento tendrá 600 

escaños, en lugar de los 945 actua-

les, tal y como quiso el Movimien-

to 5 Estrellas. 

Con su discurso «anticasta», 

hegemoniza por completo esta 

victoria. Resulta curioso que de 

entre los votantes de otros parti-

dos, sólo los del PD le hayan dado 

la espalda a esta reforma. Las 

diferencias entre los socios de 

Gobierno siguen siendo nota-

bles, pero la estrategia política 

indica el nuevo rumbo. Pese a las 

reticencias que despertaba entre 

sus electores, el PD asumió ofi -

Los italianos aprueban, con un contundente 69,6%, reducir el número de diputados             
y senadores. La derecha avanza pero la izquierda retiene la Toscana, su gran feudo

diferencia para los progresistas 

era de siete puntos, un resultado 

inesperado. Aquí, quien preten-

día conquistar esta pieza a la iz-

quierda era la líder de Hermanos 

de Italia, Giorgia Meloni, que le 

había otorgado su confianza a 

Raffaele Fitto, uno de sus viejos 

peones y ex ministro con Silvio 

Berlusconi. Finalmente, Fitto y 

Meloni se han quedado lejos, pero 

al menos ella tiene una razón 

para celebrar en Las Marcas, 

donde sí ha conseguido un tras-

vase a la derecha. 

Véneto de la Liga
La diferencia entre Meloni y Sal-

vini es que ella puede capitalizar 

una victoria, mientras que el lí-

der de la Liga, no. El único candi-

dato de su partido que ha ganado 

es Luca Zaia, que sale reelegido 

en Véneto, con un aplastante 75%. 

Véneto es precisamente la región 

que más ha sufrido por la pande-

mia de coronavirus en Italia. Sin 

embargo, en este caso el proble-

ma para Salvini es que Zaia cada 

vez es menos un colega y más un 

rival por la hegemonía del parti-

do. Zaia de forma interna y Melo-

ni a nivel externo ya son alterna-

tiva a Salvini. 

En el resto de regiones no hubo 

sorpresas. En Liguria ganó fácil 

el candidato de la derecha, mien-

tras que en Campania –la región 

de Nápoles– se impuso la izquier-

da con comodidad. El mapa que-

da repartido de esta manera, la 

derecha sigue mandando a nivel 

territorial, al tiempo que la iz-

quierda ha logrado asentar sus 

bases, lo que les permite seguir 

jugando un rol institucional en el 

Gobierno de Roma. Quién se lo 

iba a decir hace un par de años, 

cuando las últimas generales di-

bujaron un panorama dominado 

por los populistas articulados por 

Beppe Grillo. 

De ahí salió precisamente Giu-

seppe Conte, ungido por el Mo-

vimiento 5 Estrellas, pero al rit-

mo que producía ese viraje de 

toda la política hacia posiciones 

más moderadas, Conte repre-

senta ahora esa imagen de esta-

bilidad. Estas últimas eleccio-

nes, así lo avalan.

Un 69% ha votado que «Sí», 

¿es el Parlamento italiano 

demasiado grande?

Sí, el referéndum se celebró 

para cortar el un tercio el nú-

mero de diputados. Pero la 

verdadera cuestión es que ar-

gumentaron que se hacía el 

recorte para reducir el gasto. 

Si se realmente se quería  aho-

rrar hubiera bastado con re-

ducir los salarios de los parla-

mentarios, no el número. Así 

mismo, el ahorro es el equiva-

lente a 60 millones de euros, 

es decir, una taza de café al 

año para cada italiano. Te-

niendo en cuenta que se le ha 

dado a Alitalia 3.000 millones 

de euros hace tres meses, esto 

es calderilla. Eso sí, lo que 

está claro es que al cortar el 

número de diputados se da 

más poder a los líderes de los 

partido políticos. El resultado 

es que los partidos se refuer-

zan y habrá disciplina de par-

tido, lo que ha sido un proble-

ma en Italia hasta hace poco. 

¿El partido M5E puede can-

tar victoria tras el referén-

dum?

Ellos lo han celebrado. Aun 

así, todos los grandes parti-

dos apoyaron la consulta. Es 

decir, la Liga se puede apun-

tar el tanto, así como el PD...

Todos lo pueden celebrar. Sí 

que es cierto que fue su pro-

mesa electoral, pero cualquie-

ra decir que ha ganado. Asi-

mismo, la abstención ha 

rondado el 50%, es decir, que 

al fi nal, el 35% de los italianos 

votó que sí, 15% que no y el 

50% le da igual. Un 35% es mu-

cho, pero no es la mayoría de 

Italia. También cabe recordar 

que el Movimiento 5 Estrellas 

ha sufrido una tremenda de-

rrota en las elecciones regio-

nales. Ni una victoria. En 

cuanto al porcentaje de voto, 

ha rondado el 10%, mientras 

que en los últimos comicios 

obtuvieron más del 30%. Es 

un colapso.

Los partidos 
aumentan 
su poder

EL ANÁLISIS

Enrico Colombatto

Enrico Colombatto es profesor de 

Economía en la Università di Torino 

Valle de Aosta

Liguria

Véneto

Derecha

Marcas

Puglia

Campania

Toscana

RESULTADOS REGIONALES

Izquierda
Sin datos

SENADO

PARLAMENTO

Pasa
de 630
a 400
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de 315
a 200

RESULTADO DEL REFERÉNDUM
Participación 53,8%

Reducción de las cámaras

SÍ: 69,6% NO: 30,4%

Fuente: «La Repubblica» y elaboración propia
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El primer ministro italiano, Giuseppe Conte, del Movimiento 5 Estrellas vota en el referéndum este domingo en Roma

I. Monzón - Roma

Las Marcas, la única región que los 

conservadores le arrebatan al cen-

troizquierda, le sirven para anotar-

se un tanto. Se trata de una victoria 

a medias, eso sí, ya que aspiraba a 

hacer lo propio en Puglia. Repre-

senta a un partido de tradición 

posfascista, aunque al mismo 

tiempo encarna las esencias de la 

derecha clásica.Su discurso se ha 

centrado, para ser referente de los 

conservadora.

Nicola Zingaretti
El líder del PD, estaba en el ojo del 

huracán. Una debacle para el cen-

troizquierda hubiera convertido 

en insostenible su liderazgo en el 

partido, al que llegó en marzo de 

2019. Sin mucho brillo, elegido 

como una fi gura de consenso, ha 

logrado que la formación frenara 

una caída iniciada en 2016 con el 

descalabro de Matteo Renzi. Los 

resultados del PD son sufi cientes 

para mantener el tipo. 

oportunidad para emerger. El 

triunfo en el referéndum, atribui-

ble al M5E, podría servir como 

argmento para recuperar el con-

trol de la formación, que sigue en 

manos de un líder interino.

Matteo Salvini
La coalición  ha obtenido un buen 

resultado en las regionales, pero 

ha sido derrotada por el centroiz-

quierda en Toscana, la región en la 

que él más se había implicado. Con-

quistarla era el reto más difícil, si 

bien Salvini suma su segunda de-

rrota del año en uno de los bastio-

nes rojos, tras el fi asco de Emilia 

Romaña. Salvini ya no es ese líder 

mesiánico de antaño, su nombre 

comienza a asociarse al fracaso y 

su estilo parece superado. 

Giorgia Meloni 
La líder de Hermanos de Italia es 

la principal benefi ciada de la nue-

va decepción de Salvini. El éxito en 

no se había puesto en duda en estos 

comicios, pero los partidos que lo 

sustentan podrían haber entrado 

en una grave crisis y ahora ese es-

cenario parece quedar descartado. 

Sin nuevas citas electorales y con la 

gestión de los fondos europeos en el 

corto plazo, Conte parece caminar 

tranquilo por una legislatura que 

termina en 2023.

Luigi Di Maio
En enero, Di Maio dimitió como 

líder del M5E tras el desplome de 

su formación, la ruptura con la 

Liga y la alianza de Gobierno con 

el PD, de la que nunca estuvo con-

vencido. Sin embargo, se mantuvo 

como ministro de Exteriores, con 

un perfi l bajo, a la espera de una 

Se votaba en un referéndum para 

rebajar el número de parlamenta-

rios y, en paralelo, se decidía la 

administración de siete regiones. 

Sin embargo, los resultados ten-

drían una lectura nacional, que 

deja vencedores y vencidos.          

Giuseppe Conte
El primer ministro había tratado 

de esquivar toda confrontación, 

aunque los resultados terminarían 

salpicándolo. La victoria en el re-

feréndum del M5E, que además es 

el partido que lo eligió para presi-

dir el Gobierno, y el balance posi-

tivo del PD en las regionales dan 

estabilidad al Ejecutivo. Su fi gura  

Quién gana y quién 
pierde en estas elecciones

Hermanos        
de Italia 
Meloni ha 
arrebatado a la 
izquierda Las 
Marcas y gana 
enteros como 
una fi gura de 
referencia en la 
derecha

EN ALZA

La Liga de 
Salvini
La segunda 
derrota en la 
Toscana, feudo 
rojo le ha 
pasado factura 
y pierde poder 
de arrastre 
entre los suyos

EN BAJA
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La derecha gana poder 
territorial, al tiempo que 
la izquierda logra asentar 
las bases de su coalición    
a nivel nacional

Ismael Monzón - Roma cialmente su apoyo al referén-

dum para no abrir otra grieta en 

el Ejecutivo. Y, mientras, el M5E, 

consciente de que sus resultados 

en las regionales serían desas-

trosos, entendió que el referén-

dum parlamentario debía ser su 

prueba de su éxito. Cada cual ya 

tiene su victoria. 

La del Partido Democrático 

está en ese empate regional. Tam-

poco podría decirse que es muy 

lustrosa, porque lo que han con-

seguido realmente es salvar los 

muebles. Pero, visto lo visto, es 

más que suficiente. Tras estas 

elecciones el bloque de derechas 

controla 15 regiones por sólo cin-

co del centroizquierda, aunque 

entre las nuevas conquistas con-

servadoras no están ni Toscana 

ni Puglia. 

Toscana, pieza maestra
En el caso de Toscana era la pie-

za maestra del tablero, la región 

en la que todos habían centrado 

el tiro, que fi nalmente se queda 

en manos de los socialdemócra-

tas por un margen de unos ocho 

puntos, mucho más de lo espera-

do. El líder de la Liga, Matteo 

Salvini, había soñado con arre-

batarle a sus rivales esta tierra 

en la que sólo ha gobernado la 

izquierda, pero como ya le pasa-

ra en enero en Emilia Romaña 

–otro bastión rojo–, sus esfuer-

zos han sido en vano. Así, la vic-

toria del PD se traduce en una 

derrota para Salvini, que había 

elegido a dedo a la candidata, 

Susanna Ceccardi. 

La decepción no será tan sono-

ra como la de Emilia Romaña, 

pero el ex ministro de extrema 

derecha ha perdido definitiva-

mente el toque mágico y los suyos 

lo saben. Pedir elecciones antici-

padas con estos resultados ya no 

es una opción.

A la izquierda ya le habría va-

lido Toscana para justifi car que 

aquí no ha pasado nada. Sin em-

bargo, el «sprint» fi nal les tenía 

reservada otra sorpresa con la 

que no contaban. En Puglia, en el 

tacón de la bota, todas las encues-

tas daban un empate técnico con 

el candidato de la derecha. Si 

bien, al cierre de esta edición, la 

Italia recorta su Parlamento 
y Conte gana estabilidad

Hay empates que saben a victo-

ria. El centroizquierda y una coa-

lición de derechas se disputaban 

siete regiones en las primeras 

elecciones de la pandemia de co-

ronavirus en Italia, celebradas 

entre el domingo y ayer. Las pre-

visiones eran que los conserva-

dores siguieran tiñendo de azul 

un mapa que ya dominan amplia-

mente, incluso se habló de conse-

guir casi el pleno. Pero, sin contar 

al Valle de Aosta –la derecha 

gana terreno, aunque el sistema 

es diferente, ya que no se elige a 

un presidente sino a una asam-

blea–, el resultado es de 3-3. Una 

igualada en el último minuto, a la 

que se suma como bola extra el 

triunfo en el referéndum para 

recortar el número de parlamen-

tarios. Este tanto es para el Mo-

vimiento 5 Estrellas (M5E), mien-

tras que el de las regionales se lo 

anota el Partido Democrático 

(PD). Por tanto, victoria a los pun-

tos para los partidos de Gobierno, 

que le otorgan al primer ministro 

italiano, Giuseppe Conte, tran-

quilidad para asumir lo que resta 

de mandato. 

La victoria en el referéndum se 

daba casi por descontada, así que 

lo importante era fi jarse en los 

detalles. En primer lugar, el por-

centaje, un 70%, que deja pocas 

dudas de la preferencia de los ita-

lianos. Hace mucho tiempo que 

entre los electores había calado 

el mensaje de que la política sufre 

de gigantismo y que sus gastos 

son, a menudo, superfl uos. Por 

tanto, queda refrendado que el 

próximo Parlamento tendrá 600 

escaños, en lugar de los 945 actua-

les, tal y como quiso el Movimien-

to 5 Estrellas. 

Con su discurso «anticasta», 

hegemoniza por completo esta 

victoria. Resulta curioso que de 

entre los votantes de otros parti-

dos, sólo los del PD le hayan dado 

la espalda a esta reforma. Las 

diferencias entre los socios de 

Gobierno siguen siendo nota-

bles, pero la estrategia política 

indica el nuevo rumbo. Pese a las 

reticencias que despertaba entre 

sus electores, el PD asumió ofi -

Los italianos aprueban, con un contundente 69,6%, reducir el número de diputados             
y senadores. La derecha avanza pero la izquierda retiene la Toscana, su gran feudo

diferencia para los progresistas 

era de siete puntos, un resultado 

inesperado. Aquí, quien preten-

día conquistar esta pieza a la iz-

quierda era la líder de Hermanos 

de Italia, Giorgia Meloni, que le 

había otorgado su confianza a 

Raffaele Fitto, uno de sus viejos 

peones y ex ministro con Silvio 

Berlusconi. Finalmente, Fitto y 

Meloni se han quedado lejos, pero 

al menos ella tiene una razón 

para celebrar en Las Marcas, 

donde sí ha conseguido un tras-

vase a la derecha. 

Véneto de la Liga
La diferencia entre Meloni y Sal-

vini es que ella puede capitalizar 

una victoria, mientras que el lí-

der de la Liga, no. El único candi-

dato de su partido que ha ganado 

es Luca Zaia, que sale reelegido 

en Véneto, con un aplastante 75%. 

Véneto es precisamente la región 

que más ha sufrido por la pande-

mia de coronavirus en Italia. Sin 

embargo, en este caso el proble-

ma para Salvini es que Zaia cada 

vez es menos un colega y más un 

rival por la hegemonía del parti-

do. Zaia de forma interna y Melo-

ni a nivel externo ya son alterna-

tiva a Salvini. 

En el resto de regiones no hubo 

sorpresas. En Liguria ganó fácil 

el candidato de la derecha, mien-

tras que en Campania –la región 

de Nápoles– se impuso la izquier-

da con comodidad. El mapa que-

da repartido de esta manera, la 

derecha sigue mandando a nivel 

territorial, al tiempo que la iz-

quierda ha logrado asentar sus 

bases, lo que les permite seguir 

jugando un rol institucional en el 

Gobierno de Roma. Quién se lo 

iba a decir hace un par de años, 

cuando las últimas generales di-

bujaron un panorama dominado 

por los populistas articulados por 

Beppe Grillo. 

De ahí salió precisamente Giu-

seppe Conte, ungido por el Mo-

vimiento 5 Estrellas, pero al rit-

mo que producía ese viraje de 

toda la política hacia posiciones 

más moderadas, Conte repre-

senta ahora esa imagen de esta-

bilidad. Estas últimas eleccio-

nes, así lo avalan.

Un 69% ha votado que «Sí», 

¿es el Parlamento italiano 

demasiado grande?

Sí, el referéndum se celebró 

para cortar el un tercio el nú-

mero de diputados. Pero la 

verdadera cuestión es que ar-

gumentaron que se hacía el 

recorte para reducir el gasto. 

Si se realmente se quería  aho-

rrar hubiera bastado con re-

ducir los salarios de los parla-

mentarios, no el número. Así 

mismo, el ahorro es el equiva-

lente a 60 millones de euros, 

es decir, una taza de café al 

año para cada italiano. Te-

niendo en cuenta que se le ha 

dado a Alitalia 3.000 millones 

de euros hace tres meses, esto 

es calderilla. Eso sí, lo que 

está claro es que al cortar el 

número de diputados se da 

más poder a los líderes de los 

partido políticos. El resultado 

es que los partidos se refuer-

zan y habrá disciplina de par-

tido, lo que ha sido un proble-

ma en Italia hasta hace poco. 

¿El partido M5E puede can-

tar victoria tras el referén-

dum?

Ellos lo han celebrado. Aun 

así, todos los grandes parti-

dos apoyaron la consulta. Es 

decir, la Liga se puede apun-

tar el tanto, así como el PD...

Todos lo pueden celebrar. Sí 

que es cierto que fue su pro-

mesa electoral, pero cualquie-

ra decir que ha ganado. Asi-

mismo, la abstención ha 

rondado el 50%, es decir, que 

al fi nal, el 35% de los italianos 

votó que sí, 15% que no y el 

50% le da igual. Un 35% es mu-

cho, pero no es la mayoría de 

Italia. También cabe recordar 

que el Movimiento 5 Estrellas 

ha sufrido una tremenda de-

rrota en las elecciones regio-

nales. Ni una victoria. En 

cuanto al porcentaje de voto, 

ha rondado el 10%, mientras 

que en los últimos comicios 

obtuvieron más del 30%. Es 

un colapso.

Los partidos 
aumentan 
su poder

EL ANÁLISIS

Enrico Colombatto

Enrico Colombatto es profesor de 

Economía en la Università di Torino 
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de 315
a 200

RESULTADO DEL REFERÉNDUM
Participación 53,8%

Reducción de las cámaras

SÍ: 69,6% NO: 30,4%

Fuente: «La Repubblica» y elaboración propia
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Festival de San Sebastián

El presidente del jurado del Festival de San Sebastián presenta «We are who we are», un trabajo 
para HBO en la senda de «Call me by your name» ambientado en una base de EE UU en Italia
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Julián Herrero - San Sebastián

Se puso feo el cielo por San Sebas-

tián, día de lluvia desde el minuto 

uno, e inmediatamente subieron 

los enteros para hacer valer eso 

de que la «cultura es segura» y de 

que en un cine se puede estar 

tranquilo, evidentemente, siem-

pre que se respeten las medidas. 

Aquí, en Donostia, a diferencia 

del Real Madrid, los aforos no se 

negocian. Mitad y punto. Una bu-

taca libre y otra precintada en 

todas las salas. Sin discusiones. 

Sin grupos. Decisión salomónica 

y a otra cosa.  Esa otra cosa fue la 

presentación de «We are who we 

are», de Luca Guadagnino (Paler-

mo, 1971), presidente, a su vez, del 

jurado de la Sección Ofi cial del 

certamen. El italiano, todavía re-

lamiendo los éxitos de «Call me 

by your name» (2017), recupera el 

estilo de aquella cinta que le abrió 

las puertas de Hollywood (entre 

otros premios,obtuvo el  Oscar al 

mejor guion adaptado) para darle 

continuidad en forma de serie de 

HBO que ya está disponible. 

   A pesar de ser la primera incur-

sión del director en el mundo de 

la fi cción televisiva, afi rma que 

lo ha afrontado «casi como una 

película» en la que mantiene ese 

ritmo lento para que sus prota-

gonistas encuentren su camino 

en el amor y descubran su ver-

dadera identidad durante ocho 

episodios.  Ahora la acción se 

traslada a la idealizada región 

del Véneto (Italia), donde su be-

lleza se difumina en la atmósfera 

periférica e industrial que se vive 

dentro de una base militar ame-

ricana. Desde luego, es otro tipo 

de romanticismo. Fraser, de ca-

torce años, acaba de mudarse a 

una base militar americana. Allí 

conoce a Caitlin, una joven de su 

edad. Ambos están confusos en 

lo que respecta a sus identidades 

sexuales y de género. Poco a poco 

se van haciendo amigos, se ayu-

dan y terminan fingiendo una 

relación para evitar la presión de 

sus amistades y del mundo exte-

rior. Mientras Caitlin rechaza un 

lado femenino del que no quiere 

saber nada y que genera un vacío 

entre ella y su padre, Fraser se 

siente atraído por un chico ma-

yor que trabaja con su madre. 

Sus primeras experiencias amo-

rosas serán como esa pieza de 

dominó que genera un efecto ex-

plosivo en sus vidas.

Afi rma Guadagnino que fue su 

amigo y productor Lorenzo Mei-

li el que le propuso explorar la 

fl uidez de género entre los jóve-

nes de Estados Unidos. Y él se 

lanzó: «Pensé en llevarlo a un 

mundo tan específi co como el de 

las bases estadounidenses en el 

extranjero. Creo que la fl uidez es 

parte de nuestra forma de ser, no 

es algo específi co de los jóvenes 

Jack Dylan Grazer (izda.) y Benjamin L. Taylor II en «We are who we are»

Michel Franco (Ciudad de 
México, 1979) es un verso 
suelto. No es de los 
realizadores que suspiran 
para que una plataforma se 
haga con su última cinta. 
Todo lo contrario. Después 
de pensar su película 
durante más de un lustro 
para terminar construyendo 
con mimo 84 minutos, no 
entiende cómo sus colegas 
pueden rodar horas y horas 
en un solo año: «No hay 
una exploración ni rigor y yo 
me quemé la cabeza. Si se 
hiciera con libertad, bien... 
pero es que es la mediocri-

dad». Y se despacha con lo 
que considera «la mayor 
amenaza del cine». En 
«Nuevo orden» (en la foto), 
presentada en Donostia, 
propone otro tipo de 
revolución, aunque también 
relacionada con el dinero: 
muestra al pueblo tomando 
las calles y las casas de las 
clases altas.

Michel Franco llama 
a un «Nuevo orden»

LA CLAVE
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de ahora.  Es cierto que el ado-

lescente es alguien fluido en 

esencia, sus cuerpos están cam-

biando de niño a adulto, son fl ui-

dos necesariamente para adap-

tarse a los cambios, pero también 

los adultos pueden sentir ese 

mismo desasosiego cuando em-

piezan a pensar en las promesas 

a las que han fallado o lo que han 

perdido». 

Una pequeña América
Respecto a que sea el mundo mi-

litar el escenario de la trama, el 

realizador defiende que es una 

forma de centrar la historia en un 

«microcosmos», un mundo con-

tenido que a su vez es «el paradig-

ma de otro más grande. Para cual-

quier director es muy potente 

porque te da la posibilidad de to-

mar la parte por el todo con estos 

personajes que no saben a dónde 

pertenecen ni cuál es su lugar. 

Están en este sitio de paso». 

Explicó el de Palermo en rue-

da de Prensa que no se pone «lí-

mites» en sus trabajos, que sim-

plemente «me gusta contar 

historias» para «crear en el pú-

blico emoción y una necesidad 

incómoda y permanente de cam-

biar de ideas». Nada de generar 

ocio sin sentido: «No entiendo a 

la gente que dice ir al cine para 

distraerse. El cine debe conmo-

cionarte. Yo intento asegurarme 

de que, una vez que pongo en 

pantalla algo, la idea de repre-

sentación colapsa y eres testigo 

de algo que puede suceder». Y es 

que, a pesar del terreno serial, 

habla constantemente en clave 

de celuloide. Solo se ha permiti-

do una licencia, rodar en digital 

en lugar de los 35 milímetros ha-

bituales en su fi lmografía. «Lo 

decidimos así porque nos pare-

ció que la tecnología digital re-

flejaba mejor el concepto del 

“aquí y ahora” que pretende 

transmitir la serie, pero aparte 

de eso no ha cambiado demasia-

do lo que suelo hacer».

Tras sus cuatro nominaciones 

de 2018 y, sobre todo, ese Oscar por 

la adaptación del guion de «Call 

me by your name», Guadagnino 

es voz autorizada para hablar de 

la Academia, así que le pregunta-

mos por la nueva normativa de 

inclusión. Un cambio ante el que 

el director muestra un «senti-

miento ambiguo». Da la bienveni-

da «a la idea de expandir el acceso 

a la producción de cine a personas 

que han estado excluidas», pero 

admite que «incluir un personaje 

miembro de una minoría no ga-

rantiza que la película sea progre-

sista, hay muchas reaccionarias  

pese a tener equipos diversos, es 

el espíritu del director lo que im-

porta», concluye.

Hay quien sostiene que la Junta 

Militar tenía voluntad absoluta 

de retomar las islas nada más 

alcanzar el poder en diciembre 

del 81. La rumorología apunta al 

almirante Jorge Anaya, ferviente 

partidario de la recaptura. Otros 

pensamos que hay que entender-

lo desde el agotamiento o la pa-

ciencia política de un país que 

lleva muchos años intentando 

negociar. A veces, las acciones 

militares no llevan necesaria-

mente a un confl icto así, porque 

Las Islas Malvinas están situa-

das en el Atlántico sur, a 480 kms. 

de la costa argentina, cerca del 

Estrecho de Magallanes y a casi 

13.000 de Londres. Son tierras de 

pasto, sin árboles y con suaves 

colinas. Las conforman dos islas 

principales, la Soledad y la Gran 

Malvina, separadas por una fi na 

lengua de mar y numerosos islo-

tes. No hay cultivos, solo ovejas, 

y, desde siempre, pesca. Cuando 

estalló el conflicto vivían allí 

unas 2.000 personas. Primero fue-

ron españolas, luego argentinas, 

hasta que en 1833 Reino Unido las 

tomó bajo su dominio. Desde en-

tonces, su soberanía ha causado 

una extensa lista de enfrenta-

mientos, hasta el punto de que en 

1965 la ONU confi rmó que era un 

«territorio en disputa» y llamó a 

las dos partes a un acuerdo polí-

tico. La pregunta es: ¿si la sobe-

ranía era una demanda histórica, 

por qué la Junta Militar decide 

invadirlas en ese momento? 

¿Querían entrar en guerra o solo 

obligar a los ingleses a negociar? 

Para Cancio, «todavía hay un 

gran debate sobre esta decisión. 

Juan Beltrán - Madrid

«Argentinazo: ¡Las Malvinas re-

cuperadas!». «En un operativo 

combinado, fuerzas de mar, aire 

y tierra recuperaron las islas del 

archipiélago». «En las Malvinas 

hay gobierno argentino». Con 

euforia trataba la Prensa nacio-

nal aquel 3 de abril de 1982 el he-

cho ocurrido el día anterior, la 

toma de las Malvinas (Falkland 

Islands para los ingleses) por 

parte de la Junta Militar que go-

bernaba dictatorialmente el país 

encabezada por Leopoldo Galtie-

ri. Este hecho derivó en una gue-

rra de 74 días en la que Argentina 

y Reino Unido lucharon por su 

control «en una de las confronta-

ciones bélicas más singulares del 

último siglo», afi rma Francisco 

Cancio en «Enmienda» (Robin-

son Librería Náutica), un pro-

fundo y laborioso estudio de la 

contienda desarrollado durante 

años de investigación y entrevis-

tas realizadas a protagonistas del 

confl icto, políticos, militares y 

soldados de ambos bandos. 

Artillería y espionaje
El libro está prologado por el al-

mirante Enrique Molina Pico, 

que combatió como comandante 

al frente del destructor ARA Hér-

cules. «La Guerra de las Malvi-

nas –sostiene Cancio– fue un 

confl icto épico por muchas razo-

nes; una guerra rápida, impre-

vista y completa porque se em-

plearon casi todas las armas. 

Pese a su brevedad, compendia 

casi todas las perspectivas de un 

confl icto: guerra naval, aérea y 

terrestre, lucha antisubmarina, 

inteligencia, artillería, operacio-

nes de comando, espionaje... Am-

bas naciones desplegaron lo me-

jor de sus ejércitos».

Malvinas: 
psicoanálisis del 

orgullo argentino 
herido

Francisco Cancio publica «Enmienda», 
un profundo estudio sobre la guerra que 

sigue despertando pasiones en el país

sus premisas fueron no derra-

mar una sola gota de sangre y un 

respeto absoluto por las propie-

dades británicas. Y se consiguió. 

Yo creo –afi rma– que los argenti-

nos estaban convencidos de que 

esa acción los llevaría a una mesa 

de negociación, no a la guerra», 

que tuvo su antecedente en el lla-

mado «incidente Davidoff», cuan-

do este empresario desembarcó 

con unos obreros en una isla cer-

cana con objetivos comerciales y 

empresariales. El grupo izó la 

bandera Argentina y esto enfadó 

mucho a los ingleses. «Este suce-

so fue la ignición, el percutor del 

confl icto –comenta el autor–. El 

incidente supuso que el “esta-

blishment” de Londres reaccio-

nara, convencidos de que hay una 

agresión y cabe tomar medidas, 

lo que implicó un cambio en el 

tablero argentino y adelantaron 

la operación. Tenían que hacerlo 

en ese momento porque hubiera 

sido imposible después».

El 2 de abril de 1982 las fuerzas 

militares desembarcaron en Port 

Stanley, rebautizado como Puer-

to Argentino (en Malvinas todo 

tiene doble denominación, cada 

accidente, cada asentamiento, 

posee dos nombres, en inglés y 

español). «La reacción de los ar-

gentinos fue muy visceral, como 

son ellos. La Junta explotó desde 

el minuto uno el éxito de la ope-

ración, la gente vibró porque 

tenía necesidad de buenas noti-

cias, es un pueblo muy patriótico, 

pero los hechos fueron muy rá-

pidos, del 2 al 12 de abril que se 

establece el bloqueo por los sub-

marinos ingleses, se vive una 

cierta ambigüedad, ¿vamos a ne-

gociar o a pelear?». Lo que nunca 

pudieron imaginar fue la contun-

dente respuesta de Margaret 

Thatcher ante la invasión.

El crucero 
«Belgrano» 
se hunde tras 
recibir dos 
torpedos por 
la banda de 
babor

«Fue un confl icto épico,  
rápido, imprevisto, 
y se emplearon todas 
las armas», dice el 
autor del libro

«Creo que los argentinos 
estaban convencidos de 
que irían a una mesa de 
negociación, no a la 
guerra», añade
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Julián Herrero - San Sebastián

Se puso feo el cielo por San Sebas-

tián, día de lluvia desde el minuto 

uno, e inmediatamente subieron 

los enteros para hacer valer eso 

de que la «cultura es segura» y de 

que en un cine se puede estar 

tranquilo, evidentemente, siem-

pre que se respeten las medidas. 

Aquí, en Donostia, a diferencia 

del Real Madrid, los aforos no se 

negocian. Mitad y punto. Una bu-

taca libre y otra precintada en 

todas las salas. Sin discusiones. 

Sin grupos. Decisión salomónica 

y a otra cosa.  Esa otra cosa fue la 

presentación de «We are who we 

are», de Luca Guadagnino (Paler-

mo, 1971), presidente, a su vez, del 

jurado de la Sección Ofi cial del 

certamen. El italiano, todavía re-

lamiendo los éxitos de «Call me 

by your name» (2017), recupera el 

estilo de aquella cinta que le abrió 

las puertas de Hollywood (entre 

otros premios,obtuvo el  Oscar al 

mejor guion adaptado) para darle 

continuidad en forma de serie de 

HBO que ya está disponible. 

   A pesar de ser la primera incur-

sión del director en el mundo de 

la fi cción televisiva, afi rma que 

lo ha afrontado «casi como una 

película» en la que mantiene ese 

ritmo lento para que sus prota-

gonistas encuentren su camino 

en el amor y descubran su ver-

dadera identidad durante ocho 

episodios.  Ahora la acción se 

traslada a la idealizada región 

del Véneto (Italia), donde su be-

lleza se difumina en la atmósfera 

periférica e industrial que se vive 

dentro de una base militar ame-

ricana. Desde luego, es otro tipo 

de romanticismo. Fraser, de ca-

torce años, acaba de mudarse a 

una base militar americana. Allí 

conoce a Caitlin, una joven de su 

edad. Ambos están confusos en 

lo que respecta a sus identidades 

sexuales y de género. Poco a poco 

se van haciendo amigos, se ayu-

dan y terminan fingiendo una 

relación para evitar la presión de 

sus amistades y del mundo exte-

rior. Mientras Caitlin rechaza un 

lado femenino del que no quiere 

saber nada y que genera un vacío 

entre ella y su padre, Fraser se 

siente atraído por un chico ma-

yor que trabaja con su madre. 

Sus primeras experiencias amo-

rosas serán como esa pieza de 

dominó que genera un efecto ex-

plosivo en sus vidas.

Afi rma Guadagnino que fue su 

amigo y productor Lorenzo Mei-

li el que le propuso explorar la 

fl uidez de género entre los jóve-

nes de Estados Unidos. Y él se 

lanzó: «Pensé en llevarlo a un 

mundo tan específi co como el de 

las bases estadounidenses en el 

extranjero. Creo que la fl uidez es 

parte de nuestra forma de ser, no 

es algo específi co de los jóvenes 

Jack Dylan Grazer (izda.) y Benjamin L. Taylor II en «We are who we are»

Michel Franco (Ciudad de 
México, 1979) es un verso 
suelto. No es de los 
realizadores que suspiran 
para que una plataforma se 
haga con su última cinta. 
Todo lo contrario. Después 
de pensar su película 
durante más de un lustro 
para terminar construyendo 
con mimo 84 minutos, no 
entiende cómo sus colegas 
pueden rodar horas y horas 
en un solo año: «No hay 
una exploración ni rigor y yo 
me quemé la cabeza. Si se 
hiciera con libertad, bien... 
pero es que es la mediocri-

dad». Y se despacha con lo 
que considera «la mayor 
amenaza del cine». En 
«Nuevo orden» (en la foto), 
presentada en Donostia, 
propone otro tipo de 
revolución, aunque también 
relacionada con el dinero: 
muestra al pueblo tomando 
las calles y las casas de las 
clases altas.

Michel Franco llama 
a un «Nuevo orden»

LA CLAVE
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de ahora.  Es cierto que el ado-

lescente es alguien fluido en 

esencia, sus cuerpos están cam-

biando de niño a adulto, son fl ui-

dos necesariamente para adap-

tarse a los cambios, pero también 

los adultos pueden sentir ese 

mismo desasosiego cuando em-

piezan a pensar en las promesas 

a las que han fallado o lo que han 

perdido». 

Una pequeña América
Respecto a que sea el mundo mi-

litar el escenario de la trama, el 

realizador defiende que es una 

forma de centrar la historia en un 

«microcosmos», un mundo con-

tenido que a su vez es «el paradig-

ma de otro más grande. Para cual-

quier director es muy potente 

porque te da la posibilidad de to-

mar la parte por el todo con estos 

personajes que no saben a dónde 

pertenecen ni cuál es su lugar. 

Están en este sitio de paso». 

Explicó el de Palermo en rue-

da de Prensa que no se pone «lí-

mites» en sus trabajos, que sim-

plemente «me gusta contar 

historias» para «crear en el pú-

blico emoción y una necesidad 

incómoda y permanente de cam-

biar de ideas». Nada de generar 

ocio sin sentido: «No entiendo a 

la gente que dice ir al cine para 

distraerse. El cine debe conmo-

cionarte. Yo intento asegurarme 

de que, una vez que pongo en 

pantalla algo, la idea de repre-

sentación colapsa y eres testigo 

de algo que puede suceder». Y es 

que, a pesar del terreno serial, 

habla constantemente en clave 

de celuloide. Solo se ha permiti-

do una licencia, rodar en digital 

en lugar de los 35 milímetros ha-

bituales en su fi lmografía. «Lo 

decidimos así porque nos pare-

ció que la tecnología digital re-

flejaba mejor el concepto del 

“aquí y ahora” que pretende 

transmitir la serie, pero aparte 

de eso no ha cambiado demasia-

do lo que suelo hacer».

Tras sus cuatro nominaciones 

de 2018 y, sobre todo, ese Oscar por 

la adaptación del guion de «Call 

me by your name», Guadagnino 

es voz autorizada para hablar de 

la Academia, así que le pregunta-

mos por la nueva normativa de 

inclusión. Un cambio ante el que 

el director muestra un «senti-

miento ambiguo». Da la bienveni-

da «a la idea de expandir el acceso 

a la producción de cine a personas 

que han estado excluidas», pero 

admite que «incluir un personaje 

miembro de una minoría no ga-

rantiza que la película sea progre-

sista, hay muchas reaccionarias  

pese a tener equipos diversos, es 

el espíritu del director lo que im-

porta», concluye.

Hay quien sostiene que la Junta 

Militar tenía voluntad absoluta 

de retomar las islas nada más 

alcanzar el poder en diciembre 

del 81. La rumorología apunta al 

almirante Jorge Anaya, ferviente 

partidario de la recaptura. Otros 

pensamos que hay que entender-

lo desde el agotamiento o la pa-

ciencia política de un país que 

lleva muchos años intentando 

negociar. A veces, las acciones 

militares no llevan necesaria-

mente a un confl icto así, porque 

Las Islas Malvinas están situa-

das en el Atlántico sur, a 480 kms. 

de la costa argentina, cerca del 

Estrecho de Magallanes y a casi 

13.000 de Londres. Son tierras de 

pasto, sin árboles y con suaves 

colinas. Las conforman dos islas 

principales, la Soledad y la Gran 

Malvina, separadas por una fi na 

lengua de mar y numerosos islo-

tes. No hay cultivos, solo ovejas, 

y, desde siempre, pesca. Cuando 

estalló el conflicto vivían allí 

unas 2.000 personas. Primero fue-

ron españolas, luego argentinas, 

hasta que en 1833 Reino Unido las 

tomó bajo su dominio. Desde en-

tonces, su soberanía ha causado 

una extensa lista de enfrenta-

mientos, hasta el punto de que en 

1965 la ONU confi rmó que era un 

«territorio en disputa» y llamó a 

las dos partes a un acuerdo polí-

tico. La pregunta es: ¿si la sobe-

ranía era una demanda histórica, 

por qué la Junta Militar decide 

invadirlas en ese momento? 

¿Querían entrar en guerra o solo 

obligar a los ingleses a negociar? 

Para Cancio, «todavía hay un 

gran debate sobre esta decisión. 

Juan Beltrán - Madrid

«Argentinazo: ¡Las Malvinas re-

cuperadas!». «En un operativo 

combinado, fuerzas de mar, aire 

y tierra recuperaron las islas del 

archipiélago». «En las Malvinas 

hay gobierno argentino». Con 

euforia trataba la Prensa nacio-

nal aquel 3 de abril de 1982 el he-

cho ocurrido el día anterior, la 

toma de las Malvinas (Falkland 

Islands para los ingleses) por 

parte de la Junta Militar que go-

bernaba dictatorialmente el país 

encabezada por Leopoldo Galtie-

ri. Este hecho derivó en una gue-

rra de 74 días en la que Argentina 

y Reino Unido lucharon por su 

control «en una de las confronta-

ciones bélicas más singulares del 

último siglo», afi rma Francisco 

Cancio en «Enmienda» (Robin-

son Librería Náutica), un pro-

fundo y laborioso estudio de la 

contienda desarrollado durante 

años de investigación y entrevis-

tas realizadas a protagonistas del 

confl icto, políticos, militares y 

soldados de ambos bandos. 

Artillería y espionaje
El libro está prologado por el al-

mirante Enrique Molina Pico, 

que combatió como comandante 

al frente del destructor ARA Hér-

cules. «La Guerra de las Malvi-

nas –sostiene Cancio– fue un 

confl icto épico por muchas razo-

nes; una guerra rápida, impre-

vista y completa porque se em-

plearon casi todas las armas. 

Pese a su brevedad, compendia 

casi todas las perspectivas de un 

confl icto: guerra naval, aérea y 

terrestre, lucha antisubmarina, 

inteligencia, artillería, operacio-

nes de comando, espionaje... Am-

bas naciones desplegaron lo me-

jor de sus ejércitos».

Malvinas: 
psicoanálisis del 

orgullo argentino 
herido

Francisco Cancio publica «Enmienda», 
un profundo estudio sobre la guerra que 

sigue despertando pasiones en el país

sus premisas fueron no derra-

mar una sola gota de sangre y un 

respeto absoluto por las propie-

dades británicas. Y se consiguió. 

Yo creo –afi rma– que los argenti-

nos estaban convencidos de que 

esa acción los llevaría a una mesa 

de negociación, no a la guerra», 

que tuvo su antecedente en el lla-

mado «incidente Davidoff», cuan-

do este empresario desembarcó 

con unos obreros en una isla cer-

cana con objetivos comerciales y 

empresariales. El grupo izó la 

bandera Argentina y esto enfadó 

mucho a los ingleses. «Este suce-

so fue la ignición, el percutor del 

confl icto –comenta el autor–. El 

incidente supuso que el “esta-

blishment” de Londres reaccio-

nara, convencidos de que hay una 

agresión y cabe tomar medidas, 

lo que implicó un cambio en el 

tablero argentino y adelantaron 

la operación. Tenían que hacerlo 

en ese momento porque hubiera 

sido imposible después».

El 2 de abril de 1982 las fuerzas 

militares desembarcaron en Port 

Stanley, rebautizado como Puer-

to Argentino (en Malvinas todo 

tiene doble denominación, cada 

accidente, cada asentamiento, 

posee dos nombres, en inglés y 

español). «La reacción de los ar-

gentinos fue muy visceral, como 

son ellos. La Junta explotó desde 

el minuto uno el éxito de la ope-

ración, la gente vibró porque 

tenía necesidad de buenas noti-

cias, es un pueblo muy patriótico, 

pero los hechos fueron muy rá-

pidos, del 2 al 12 de abril que se 

establece el bloqueo por los sub-

marinos ingleses, se vive una 

cierta ambigüedad, ¿vamos a ne-

gociar o a pelear?». Lo que nunca 

pudieron imaginar fue la contun-

dente respuesta de Margaret 

Thatcher ante la invasión.

El crucero 
«Belgrano» 
se hunde tras 
recibir dos 
torpedos por 
la banda de 
babor

«Fue un confl icto épico,  
rápido, imprevisto, 
y se emplearon todas 
las armas», dice el 
autor del libro

«Creo que los argentinos 
estaban convencidos de 
que irían a una mesa de 
negociación, no a la 
guerra», añade
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GTRES

Noel Gallagher, la mitad de Oasis, también se ha apuntado a la «moda» de ir contra la lógica en esta gravísima crisis sanitaria 

H
an digerido mal la contestación y la 

provocación. Igual en su momento 

llevar la contraria tenía sentido y ser 

un impertinente les proporcionaba un aura. 

Pero se han hecho mayores, como Miguel 

Bosé, y del escándalo han pasado al ridículo. 

Noel Gallagher, mitad de Oasis, está en contra 

de la mascarilla: «Me importa una mierda. 

Elijo no usar una mascarilla y si pillo el virus 

es cosa mía, de nadie más. Si todos los demás 

capullos llevan una máscara, no se la quitaré, 

y si la llevo yo, no me la quitarán. Creo que es 

una gilipollez. Son innecesarias y no tienen 

sentido», dijo en Twitter el «enfant terrible» 

convertido en «cuñado insoportable». Uno de 

los Gallagher creyéndose más listo que el res-

EL «BRITPOP» SE PONE NEGACIONISTA: «NO A LA MASCARILLA»

Ulises Fuente
to del mundo y sucediendo exactamente lo 

contrario. A él se ha sumado otro de los gran-

des de la escena británica de los 90, el llamado 

«britpop» que se presentó al mundo como una 

segunda «invasión británica» musical. «Ni 

confi namiento, ni tests, ni rastreos, ni masca-

rillas, ni vacunas», dijo en su perfi l de la red 

social, entre otros mensajes que insinuaban 

que el virus es una conspiración de Bill Gates 

y demás repertorio del negacionismo. «Nadie 

tiene la puta autoridad de decirme que me 

ponga una mascari-

lla», dijo en un men-

saje en un tono polé-

mico que algunos 

atribuyen a una estra-

tegia para anunciar 

su nuevo álbum, del 

que habló unos tuits 

«Para ser rebelde hay que 
tener argumentos, no una 
máquina de decir tacos»

después, pero el virus del negacionismo se 

extiende. Van Morrison también ha publica-

do tres temas contra el confi namiento y las 

«manipulaciones» de los científi cos. Hay que 

reconocer que todos sus seguidores han teni-

do mejor criterio y expresaban su decepción. 

Porque para ser ser un rebelde hay que tener 

motivos y argumentos, no solo una máquina 

automática de producir tacos como un ado-

lescente. La proverbial mala actitud del pop 

sin conocimiento no sirve de nada. Quizá a 

ambos les convenga 

usar la mascarilla, y 

no solo para no conta-

giarse, sino porque, 

con la boca tapada, 

también se evitan los 

contagios a terceros. 

De malas ideas.

Como asegura en estas 
páginas John M. 

Barry, «la última lección 
de 1918, una simple pero 
la más difícil de ejecutar, 
es que los que tienen 
autoridad deben conser-
var la confi anza del 
público. La forma de 
hacerlo es no distorsionar 
nada, no tratar de poner 
la mejor cara, tratar de no 
manipular a nadie. 
Lincoln lo dijo el primero 
y lo dijo mejor. Un líder 
debe hacer concreto 
cualquier horror que 
exista». Así lo escribe en 
el libro que narra con 
mayor profundidad la 
Gripe española de 1918, el 
precedente más claro de 
la actual. Lecciones del 
pasado para el presente.

«LA GRAN 
GRIPE»
JOHN M. BARRY
CAPITÁN SWING
528 páginas,
25 euros

EL LIBRO DEL DÍA
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CIENCIA COVID-19 PUEDE CAUSAR MIOCARDITIS A PACIENTES ASINTOMÁTICOS. Un estudio publicado en 
Jama Cardiology reveló que atletas universitarios, sometidos a una resonancia magnética cardiaca después de haber 

superado la enfermedad, habían desarrollado miocarditis a pesar de que habían tenido síntomas leves o asintomáticos.

I N F O
G R A
F Í A

Llamamos 
inmunidad celular 

al tipo de inmunidad 
adaptativa mediada por 
las células T, que tienen 

receptores en su membrana 
que les permiten reconocer 

antígenos adheridos a 
la superficie de las 

células. 

LAS TRES ETAPAS DE RESPUESTA FRENTE AL COVID-19

Sistema inmune, el ejército 
que lucha contra el coronavirus

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

MIENTRAS QUE EL SARS-COV-2 tiene genes de virulencia para replicarse y 
esquivar a las defensas, el sistema inmunitario  cuenta con anticuerpos y células 
asesinas para dar inicio a la guerra de inmunidad frente al coronavirus; este siste-
ma es una red muy compleja de células y moléculas diferentes que están inter-
conectadas entre sí.  Los contagiados de SARS-CoV-2 hospitalizados llegan a las 
unidades de cuidados intensivos por presentar una neumonía severa de alcance 
bilateral, que es la forma más grave de la enfermedad, de acuerdo con la OMS, y 

tras 7 días con el virus en el cuerpo, se produce un agravamiento que puede lle-
var al síndrome de dificultad respiratoria aguda, nivel de la enfermedad en el que 
se requiere ventilación artificial mediante un ventilador; mientras el sistema in-
mune tarda entre 15 y 21 días para responder completamente contra el virus, 
la primera respuesta la emite después de que detecta la primera partícula vi-
ral que entró en una célula, siendo  los macrófagos los que actúan, seguidos por 
los lisosomas y las células dendríticas para finalmente dar paso a los linfocitos.

PROTECCIÓN DEL CUERPO 
El sistema inmunológico ataca a organismos y sustancias que invaden los sistemas del cuerpo causando enfermedades; éste se compone 

de una red de células, tejidos y órganos que trabajan en conjunto para proteger al cuerpo.

CONTAGIO
En las primeras 24 horas tras las que una persona tiene  

el  virus, éste se reproduce alcanzando las 100 mil copias.

1 2 3

4 6 85 7 9 10

11 13 1512 14 16 17

18 20 2219 21 23 24

25 27 2926 28 30

24 horas
El virus realiza 100,000 copias.

De 15 a 21 días
Respuesta inmune.

Mil
Ganglios linfáticos 

tiene el cuerpo 
humano

Entrada
El virus llega al 

cuerpo mediante las 
mucosas de la nariz, 

boca y garganta.

Alojamiento
Se resguarda en la 

garganta profunda 
mientras inicia la repro-

ducción de copias.

Una vez que se introduce 
el virus a las células del 

cuerpo  y se reproduce, 
rompe las paredes de 

éstas y se esparce.

Síndrome de dificultad
respiratoria aguda

Condición generada por la 
entrada del virus, detiene el 

oxígeno que va a los órganos.

Síntomas graves
Cuando el virus llega a los pulmo-

nes, sus membranas mucosas 
se inflaman, provocando una 

neumonía que reduce el suministro 
de oxígeno a la sangre.

CICLO DE INFECCIÓN 
Cuando el virus se encuentra 
en el cuerpo, el sistema ubica 
un huésped y busca atacarlo 

mientras que el virus busca 
reproducirse.

Primera línea de respuesta

Macrófagos

Célula NK

Linfocito 
T y B

Células 
dendríticas

Covid-19

21ųm

6-7 ųm 7-10 ųm
0.07 ųm 0.0064 

ųm

10-15 ųm

Inmunoglobina 
(IgG e IgM)

Segunda línea de respuesta

EFECTIVOS DEL SISTEMA INMUNE
La primera línea de respuesta es la que va a determinar que tan infeccioso es el virus

 y como el cuerpo humano va a combatirlo dentro.

PRIMERA RESPUESTA
En esta línea de respuesta que corresponde a la piel y las 

mucosas, básicamente actúa como una muralla física que 
separa el interior del exterior.

Piel
Es el órgano más 
extenso que 
tapiza el sistema 
respiratorio, el 
sistema digestivo 
y los ojos.

Estructura 
Formada por célu-
las que funcionan 

como ladrillos y que 
están unidas por 
conexiones muy 

fuertes.

Finalidad 
Actúa como una auténtica 
empalizada para evitar la 
entrada de patógenos.

Barrera química 
 Esto se le llama así 
porque las células 
mucosas secretan 
sustancias que lo 
convierten en un 
ambiente hostil.

1

2

3

4

5

Células óseas
Los representantes más importantes de este 

nivel son los linfocitos B y T. Los T se llaman 
así porque se diferencian en el timo y los B 
porque se descubrieron en la bursa de los 

pájaros. En el ser humano, sin embargo, estas 
células se diferencian dentro de los huesos, 

en la médula ósea.

Linfocito B
Tiene unos receptores 

con un sistema genético 
único que combina 

fragmentos de genes 
al azar.

Linfocito T
En su superficie 

hay moléculas que 
reconocen a agentes 
infecciosos de forma 

muy específica.

TERCERA LÍNEA
Entran en juego las células más especializadas, que 

constituyen a la inmunidad adaptativa o específica, la 
cual tiene un nivel de complejidad muy alto y sólo está 

presente en los vertebrados.

10
Billones de 

linfocitos 
hay en todo el 

cuerpo

Células NK
Viajan por todo el cuer-

po para examinar  todas 
las células y verificar que 

estén sanas.

CÉLULAS SANGUÍNEAS
Dentro de nuestra sangre se encuentra un mundo de células que ayudan a que sean menos proclives a fabricar nuevos virus, 

pero aparte de eso, este nivel de defensa tiene un amplio arsenal a su alcance.

Monocito 
 Tipo de glóbulos 
blancos agranu-

locitos.

Linfocito 
Tipo de leucocito 

que proviene de la 
diferenciación lin-
foide de las células 

madre.

Neutrófilo 
 De tipo granulocito 
también denomina-

dos polimorfonu-
cleares.

Eosinófilo 
 Un leucocito de 
tipo granulocito 

pequeño derivado 
de la médula ósea.

Basófilo 
  El tipo de leucocito 
menos abundante 

en la sangre.

Macrófago 
 Célula de gran 

tamaño que 
tiene capacidad de 
fagocitar partículas 

grandes.

Eritrocito 
 Llamados glóbulos 

rojos o hematíes, 
son las células más 

numerosas de la 
sangre.

Plaquetas 
 Son pequeños frag-
mentos citoplasmá-

ticos, irregulares y 
carentes de núcleo.

SEGUNDA LÍNEA
Detrás de la primera línea de defensa se encuentra la 
inmunidad innata o naturalla, cual responde igual sin 

importar el patógeno al que se enfrente.

Virus ARN 
Se introduce 
a la célula, 
infectándola.

Infectante
Se replica y 

se genera un 
nuevo virus 
dentro de la 

célula.

Interferones
Los IFN liberados, 
junto con el virus, 

son introducidos a 
la siguiente célula 

permitiéndole 
actuar y creando 
nuevas poteínas 

antivirales.

Degradación
Inhiben la síntesis 

del ARN viral 
y lo degradan, 

interfiriendo con la 
reproducción del 

virus.

Material genético
Activan los sensores 
de ácidos nucleicos, 

permitiendo su 
transcripción y 

traducción interferones 
tipo 1.

1

2

4

3

4
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Sanciona EU a Maduro 
por armas iraníes

El secretario de Estado, Mike Pompeo, anunció 
medidas contra el “régimen ilegítimo” de Venezuela por 

comprar armamento a Irán. Washington concluyó en 
el mismo sentido contra el Ministerio de Defensa iraní 

y científicos implicados en proyectos nucleares.AGENDA INTERNACIONAL
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Esta semana define nominación

CARTA DE TRUMP 
PARA LA CORTE,

CONTRA ABORTO 
Y MIGRACIÓN

AMY CONEY BARRET, 
jueza conservadora, es quien 
aventaja; duda el presidente 
de EU que Ruth Bader Gins-
burg haya pedido no ser reem-
plazada prematuramente

Redacción • La Razón

E l presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, alista sus piezas 
para dejar ocupada antes de la 
elección del 3 de noviembre la 

vacante que dejó en la Corte Suprema de 
Estados Unidos la muerte de Ruth Bader 
Ginsburg, por lo que perfila definir a su 
nominada, con perfil conservador, entre 
el viernes y el sábado.

Así lo dijo ayer, al detallar que entre su 
baraja de opciones se encuentran “cuatro 
o cinco juristas”, todas “excepcionales”, 
pero “una o dos” sobresalientes.

El mandatario detalló que por respeto 
a la fallecida jueza, quien murió el vier-
nes, esperará hasta que concluyan sus 
servicios funerarios para avanzar.

Sin embargo, acusó a los demócratas 
de fabricar un dicho de la magistrada, 
quien dictó a su nieta que su “deseo más 
ferviente es que no sea reemplazada has-
ta que se instale un nuevo presidente”.

“No sé si ella dijo eso, ¿o fue escrito 
por Adam Schiff o (Nancy) Pelosi (ambos 
representantes demócratas)?. Me inclina-
ría más por lo segundo (...) Eso suena tan 
hermoso, pero suena como un trato con 
(Mark) Schumer (líder de los demócratas 
en el Senado), o tal vez con Pelosi o con 
Shifty Schiff. Entonces eso salió del vien-
to, digamos. Quiero decir, tal vez lo hizo, 
y tal vez no lo hizo”, dijo Trump, en entre-
vista con Fox News.

En respuesta, Schiff escribió en Twit-
ter: “Esto es bajo. Incluso para ti. No, no 
le escribí el último deseo de Ruth Bader 
Ginsburg a una nación a la que sirvió tan 
bien (...) Pero voy a luchar como el infier-
no para que se haga realidad”.

Aunque será hasta el fin de semana 
cuando se haga el nombramiento, las 
principales apuestas de Trump compar-
ten un perfil conservador.

El nombre que más fuerte suena es el de 
Amy Coney Barrett, una jueza de la Corte 
de Apelaciones del Séptimo Circuito, cató-
lica y antiaborto, de quien Trump dijo que 
es “sin duda una de las candidatas”.

Madre de siete hijos y exasistente legal 
del difunto juez de derecha Antonin Sca-
lia, Barrett, de 48 años, fue finalista para el 

UN HOMBRE  
coloca un retrato 
de la jurista 
fallecida en la 
ofrenda puesta en 
su memoria en el 
tribunal estadou-
nidense, ayer.Fo

to
•R

eu
te
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POSTURAS ENCONTRADAS
Chocan las ideas que tenía Ruth Bader Ginsburg con las  

de las principales contendientes para reemplazarla

puesto de la Corte Suprema que fue para 
Brett Kavanaugh en 2018. De acuerdo con 
CNN, se reunió con Trump para discutir la 
nominación el lunes.

El año pasado, Barrett escribió una 
decisión de apelación que facilitó a los 
estudiantes acusados de agresión sexual 
desafiar el manejo de sus casos por parte 
de las universidades, en un fallo en el que 
sugería que a las víctimas se les creía por 
el sólo hecho de ser mujeres.

En junio votó a favor la regla de la “car-
ga pública”, una política de denegar la re-
sidencia legal permanente a inmigrantes 
que probablemente necesitarán asistencia 
del gobierno en el futuro. También ha de-
fendido el derecho a tener armas de perso-
nas condenadas por delitos graves.

Otro perfil con posibilidades es el de  
Barbara Lagoa, abogada nacida en Flori-
da e hija de inmigrantes cubanos, quien 
apenas este mes coincidió con un fallo de 
la corte federal de apelaciones que podrá 
impedir a exdelincuentes votar.

Aunque la jueza no se ha extendido 
mucho sobre el aborto y sus límites lega-
les ya ha dicho que “aplicaría fielmente 
precedentes”, por lo que el representante 
republicano por Florida, Matt Gaetz, con-
sidera que es “confiablemente provida”.

Cuestionado respecto a si Lagoa podría 
ser la nominada, Trump únicamente dijo: 
“Ella es muy apreciada y tiene mucho 
apoyo. Saben, mucha gente, recibo mu-
chas llamadas telefónicas de mucha gen-
te. Ella tiene mucho apoyo (...) Es hispana. 
Es una mujer tremenda por lo que sé. No 
la conozco. Florida. Amamos Florida”. 

Cabe recordar que esa entidad es una 
de las más importantes de cara a las elec-
ciones y Trump lleva ventaja. 

El resto de los nombres no están de-
finidos; sin embargo, Trump dijo que 
estaba considerando a “una grandiosa 
de Michigan”, por lo que se cree que Joan 
Larsen, quien se graduó en la Universidad 
del Norte de Iowa y en la Facultad de De-
recho de la Universidad Northwestern, es 
otra de las opciones.

Allison Jones Rushing, jueza de la Corte 
de Apelaciones del 4º Circuito de 38 años, 
es otra opción. Se cree que Trump se refe-
ría a ella al decir que una de las candidatas 
“podía estar en la corte por 50 años”, lo que 
“explotaría” la cabeza de los demócratas.

27
Años se desem-
peñó Ginsburg  
en la Corte Supre-
ma de EU

RUTH BADER  
GINSBURG

Ministra de la Corte Suprema desde 1993 
Pasó gran parte de su carrera legal  

como defensora de la igualdad de género  
y los derechos de la mujer. 

Laboró en la Unión Estadounidense  
de Libertades Civiles (ACLU).

AMY CONEY BARRETT
Jueza de la Corte de Apelaciones 
del Séptimo Circuito 
Católica conservadora y provida 
quien trabajó para el difunto juez 
Antonin Scalia; ha negado que sus 
creencias influyan en su trabajo.

ALLISON JONES RUSHING
Jueza de la Corte de Apelaciones  
del 4º Circuito
Perteneció a Defending Freedom, un grupo 
legal conservador cristiano. En 1996 defendió  
la Ley de Defensa del Matrimonio, que lo definió 
como la unión entre un hombre y una mujer. 

BARBARA LAGOA
Jueza del Circuito 11 de Apela-
ciones
Es integrante de la conserva- 
dora Sociedad Federalista y cuen-
ta con el respaldo del gobernador 
de Florida, Ron DeSantis.  
Es considerada provida.

JOAN LARSON
Jueza de la Corte de Apelacio-
nes del 6º Circuito
Al igual que Barrett trabajó 
con Antonin Scalia; es miembro 
de la conservadora Sociedad 
Federalista.

La mayoría republicana reducida en el Senado 
sólo resistiría cuatro votos disidentes; por el 
momento, Susan Collins y Lisa Murkowski ya in-
formaron que no aceptan la nominación exprés.

“ELEGIREMOS a 
alguien que sea 
sobresaliente, muy 
calificada. Todas 
están calificadas, 
pero alguien que sea 
sobresaliente. Todas 
son excepcionales, 
pero tengo a una o 
dos en mente”

DONALD 
TRUMP
Presidente de EU

Planean homenaje de dos días en el tribunal para Ginsburg
LOS RESTOS de la jueza Ruth 
Bader Ginsburg, quien falleció 
la semana pasada a los 87 años, 
serán velados el miércoles y 
jueves en el edificio de la Corte 
Suprema de Estados Unidos 
para que las personas puedan 
acercarse a despedirla, dijo el 
tribunal en un comunicado.

El miércoles por la mañana se 
realizará una ceremonia privada 
en la corte a la que asistirán la 
familia de Ginsburg, sus amigos 
y otros magistrados de la Corte 
Suprema, indicó el comunicado.

Ginsburg será enterrada en el 
Cementerio General de Arling-
ton la próxima semana, también 

en un funeral privado.
De acuerdo con la tradición 

de la Corte, se llevaron a cabo 
ceremonias similares en 2019, 
cuando murió el juez retirado 
John Paul Stevens, y en 2016, 
cuando murió el juez Antonin 
Scalia, aunque esta vez se harán 
adaptaciones por el Covid-19.
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Entran en vigor restricciones a la movilidad

Redacción • La Razón

La presidenta de la Comunidad de 
Madrid, Isabel Díaz Ayuso, solici-
tó el lunes la ayuda del Ejército 
para luchar contra la propaga-

ción del coronavirus en la ciudad y sus 
alrededores, donde su Gobierno ha or-
denado el cierre parcial de algunas de 
las zonas más pobres.

En el punto álgido de la primera ola, 
entre marzo y abril, España desplegó 
miles de militares en la lucha contra el 
Covid-19. Ahora, con el repunte de con-
tagios que ha llevado el número total de 
casos a superar los 640 mil, el más alto de 
Europa occidental, se vuelve a solicitar la 
ayuda del Ejército.

“Necesitamos la ayuda de las fuerzas 
armadas, en labores de desinfección (...) y 
para reforzar a las policías locales y hacer 
cumplir la ley”, dijo Ayuso en una rueda 
de prensa conjunta con el presidente del 
Gobierno de España, Pedro Sánchez, con 
quien se había reunido previamente.

Ayuso también pidió que se vuelvan 
a levantar en Madrid hospitales de cam-
paña, tres meses después de que se des-
mantelasen los construidos durante la 
pasada primavera. Por su parte, Sánchez 
indicó que el Gobierno central y el regio-
nal determinarán la escala del refuerzo 
militar y policial.

Además, la funcionaria dijo que está 
dispuesta a ampliar a nuevas zonas de la 
autonomía las restricciones a la movilidad 
que entraron ayer en vigor en 37 áreas bá-
sicas de salud, si se observan los resulta-
dos esperados en los próximos 14 días.

“Si vemos que las medidas funcionan, 
y vemos una proyección preocupante 
en otras zonas, las aplicaremos también. 
Tenemos que evitar por todos los medios 

PRESIDENTA de la capital española solicita ayuda para saniti-
zación y reforzar la vigilancia; vuelven hospitales de campaña;  
no descartan ampliar medidas a más zonas de alta transmisión

Por Montserrat 
Salomón

La democracia en juego

• POLITICAL
TRIAGE

msalomonf@gmail.com

Lo cierto es que desde hace años esta instancia 
de gobierno se ha politizado cada vez más, con-
virtiéndose en un brazo más del bipartidismo 
polarizado. Estamos ante una nación dividida y 
con enconos cada vez más marcados en donde el 
diálogo razonado, característica que debería os-
tentar la Suprema Corte, está ausente. Todo se ha 
convertido en una batalla por la ostentación del 
poder. Todo, incluso la elección de los magistra-
dos de la Corte. 

En la administración de Obama, se abrió un es-
pacio en la Suprema Corte justo a 10 meses de las 
elecciones presidenciales en las que ganó Trump. 
En ese momento, el republicano Mitch McCon-
nell argumentó que sería irresponsable votar por 
la aprobación de un nominado de Obama en año 
electoral. Lo correcto, dijo, era esperar y ver el re-
sultado de la elección para hacer justicia a la de-
cisión del pueblo. Ahora no faltan 10 meses, son 
43 días para la llamada a las urnas. Sin embargo, 
un desvergonzado McConnell vuelve a mostrar 
que el Senado está a las órdenes del presidente y 
ya declaró que se votará y aprobará al nominado 

—quien sea, no importa— de Trump. 
La realidad es que el Partido Republicano 

tiene la facultad de llenar el espacio de la jueza 
Ginsburg si así lo desea, desequilibrando defi-
nitivamente la orientación de la Corte por los 
años venideros. Lo preocupante es lo que esto 
demuestra del clima político en Estados Unidos. 
La división es palpable y los políticos juegan con 
las emociones de la gente para exacerbarla. La 
cohesión social está hecha añicos y no se ve por 
dónde pueda llegar la necesaria reconciliación so-
cial para afrontar la crisis económica en la que el 
mundo está entrando.

Independientemente de nuestra afinidad po-
lítica deberíamos desear que los magistrados de 
la Suprema Corte fueran personas con criterio 
propio y de gran altura moral. Por esto me refie-
ro a que estén, entre otras cosas, por encima de 
las influencias partidistas y que no se consideren 
empleados de una ideología particular. Sería una 
pena que se llenara el espacio de la jueza Gins-
burg en medio de una batalla electoral. Que se use 
como bandera en las campañas sólo es muestra 
de la descomposición de un sistema que ha hecho 
de la confrontación su botín electoral. Todos pier-
den en este escenario.

A 43 días de la elección, la muer-
te de la jueza del supremo 
Ruth Bader Ginsburg incendia 

el escenario político estadounidense 
elevando la apuesta en las urnas. Pa-
ra unos está en juego el asegurar que 
la Corte esté controlada por el pensa-
miento conservador que salvará el al-
ma del país; para otros está en juego la 
democracia misma, al poder convertir 
este organismo en un arma política de-
finitiva que desequilibre la balanza y 
dejar de lado su independencia como 
organismo autónomo. 

Pide Madrid al Ejército 
apoyo contra contagios

llegar a un confinamiento total. El esta-
do de alarma y los confinamientos son la 
muerte para todos”, dijo Díaz Ayuso.

Madrid notificó ayer 620 contagios en 
las últimas 24 horas y otros tres mil 298 
incorporados a jornadas previas. Ya hay 
tres mil 180 personas ingresadas en sus 
hospitales, 409 de ellas en unidades de 
cuidados intensivos. Y desde que esta-
lló la pandemia, en febrero, 204 mil 730 
residentes en Madrid se han contagiado 
de una enfermedad que ya ha provocado 
más de 16 mil muertes.

RESIDENTES SUFREN LOS 
ESTRAGOS. Mientras tanto, 
los habitantes del distrito sur 
de Vallecas, una de las zonas 
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UNA RESIDENTE de Vallecas camina frente a un comercio cerrado en ese barrio, ayer.

Twitter @LaRazon_mx

SON LOS PRESIDENTES autonómi-
cos quienes optarán por la vía  
del estado de alarma o no. 

Implantaremos todas las medidas que sean 
necesarias para frenar la curva”

PEDRO SÁNCHEZ
Presidente de España

SITUACIÓN ACTUAL
Los más recientes datos conocidos de la 

Comunidad de Madrid.

Reabre Taj Mahal 
entre números 
récord de India
EL MONUMENTO, cerrado 
desde el 17 de marzo debido al 
Covid-19, reabrió sus puertas, 
cuando ese país acumula más 
de dos semanas con nuevos ca-
sos diarios cercanos a los 100 
mil. Para entrar es obligatorio 
el cubrebocas. Los visitantes 
no pueden tocar el mármol y 
el banco donde se toman fotos 
fue cubierto con plástico para 
facilitar su limpieza.

donde el bloqueo parcial entró en vigor el 
lunes, se resignan al nuevo confinamien-
to, con la policía parando a los coches que 
entran y salen.

El viernes, el Gobierno de Ayuso or-
denó restricciones de movilidad en va-
rias zonas de Madrid en las que viven un 
total de 850 mil personas, provocando 
protestas durante el fin de semana de 
ciudadanos que consideran discrimina-
torias las medidas.

El Gobierno de la capital argumentó 
que había elegido esas áreas porque los 
niveles de contagio en las mismas supe-
raban los mil por cada 100 mil personas.

Pero algunos residentes se quejaron 
de que las medidas, que permiten a la 
gente ir al trabajo o a la escuela, no so-
lucionan el problema de un sistema de 
transporte saturado.

“Es horrendo, una discriminación. De-
berían regular el Metro, vamos como sar-
dinas”, dijo Marina, ama de casa que vive 
en Vallecas, citada por la agencia Reuters.

En algunos negocios locales también 
se sintió el impacto. “No tenemos nin-

gún cliente, está vacío. Tengo 
16 empleados y empezaré a 
darles vacaciones”, dijo John 
Michael Montana Sánchez, 
que regenta tres restaurantes 
en Vallecas.

Fuente•Ministerio  
de Sanidad

cifras en unidades

620 3,180 409
Casos de las últi-

mas 24 horas
Hospitalizados Internados  

en UCI

17
Por ciento de los 

contagios europeos de 
septiembre, en España
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Centro de la Imagen 
estrena exposiciones
El espacio reanuda sus actividades mañana con las 
muestras inéditas Spectrografías, de Tomás Casade-
munt, y Recetario para la memoria, de Zahara Gómez 
Lucini, y Las Rastreadoras del Fuerte. Los horarios son 
de 11:00 a 17:00 horas y la entrada es gratuita.
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Litografías, dibujos, souvenirs...

 

  
del Corazón  

de México

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

Tras permanecer medio año ce-
rrado a causa de la pandemia de 
Covid-19, el Museo del Objeto del 
Objeto (MODO) reanuda sus acti-

vidades con la exposición Centro Históri-
co, Corazón de México, con la cual celebra 
la importancia social y política que dicha 
zona de la CDMX ha tenido en el país. Ade-
más de que busca acercársela a aquellas 
personas que, por la crisis sanitaria, aún 
no se animan a visitarla.

“Nos pareció que era adecuado, luego 
de estar seis meses cerrados, hacerle un 
homenaje al corazón de la ciudad, más 
después de que vimos sus calles desier-
tas, algo que nunca ha ocurrido desde la 
fundación de Tenochtitlan. Queremos lle-
várselo a toda esa gente que aún no puede 
o no se anima a visitarlo y mostrar que, a 
partir del centro se fue gestando la histo-
ria de la urbe y el país”, explicó a La Razón 
Paulina Neuman, directora del MODO.

La muestra reúne más de 750 objetos, 
desde litografías, dibujos, afiches de tea-
tro, artículos médicos, de sastrería, perfu-
mería y souvenirs, hasta un cenicero de la 
Torre Latinoamericana, maquetas en mi-
niatura, zapatos, el traje de charro de José 
Alfredo Jiménez, cómics de La familia 
Burrón y dulces; a través de los cuales se 
cuenta la historia del centro de la CDMX, 
la llegada de los pobladores de Aztlán al 
Valle de México, hasta nuestros días.

Aldo Sánchez, curador de la muestra, 
señaló que la exposición parte de tres 
ideas rectoras: el hecho de que el corazón 
de la capital sea único en el mundo por su 
valor patrimonial y arquitectónico, donde 
se ha escrito la historia de la nación “desde 
la fundación de Tenochtitlan hasta la Ma-
ñanera de hoy”, y porque el centro ha sido 
el productor más grande de las imágenes 
que han servido para dotar de identidad y 
de patria a los mexicanos.

La exhibición está dividida en seis nú-
cleos. El inicial, “Fundación”, aborda el na-
cimiento de la urbe con el descubrimien-
to del águila y la serpiente, lo cual detalló 
Sánchez es un mito que modificaron los 
franciscanos para facilitar la evangeliza-
ción. También se aprecia cómo ha sido la 
evolución del Escudo nacional.

El segundo da cuenta de cómo el cen-
tro ha sido el núcleo del comercio, desde 
los tianquiztli o tianguis prehispánicos, 
hasta el ambulantaje, pasando por las 
primeras tiendas departamentales mexi-
canas, como El Palacio de Hierro.

“En esta zona siempre se ha vendido 
todo lo que es imaginable y también a sus 
alrededores se instalaron los mercados 
más importantes hasta nuestros días: La 

Merced, el Abelardo L. Rodríguez, La La-
gunilla y el de San Juan”, señaló Sánchez.

La tercera está dedicada a las vecinda-
des como espacio arquitectónico y social 
identitario del centro y cómo se convirtie-
ron en el lugar por excelencia de la cultura 
popular mexicana y el melodrama, en La 
familia Burrón y El Chavo del 8. Incluye la 
maqueta miniatura Historias de Vecindad, 
del artista Alfredo Velázquez Lona.

La cuarta sección se enfoca en la histo-
ria de las joyas arquitectónicas 
modernas, como el Palacio de 
Bellas Artes, la Alameda Cen-
tral y la Torre Latinoamerica-
nal; además del Zócalo. 

La exposición también de-
dica una parte al centro como 
epicentro de la vida nocturna 

y del espectáculo en México en los siglos 
XIX y XX, desde la existencia del extinto 
Teatro Nacional, hasta los grandes cines, 
como el Palacio Chino y el Orfeón. Asimis-
mo, muestra la importancia de Garibaldi y 
el Teatro Blanquita.

Finalmente, se expone al corazón de 
la CDMX como epicentro del poder polí-
tico, económico y social del país, “pues es 
ahí donde la ciudadanía ha obtenido sus 
libertades y ganado sus luchas: desde el 

movimiento del 68, el Zó-
calo se convirtió en la plaza 
que las personas toman para 
exigirle al gobierno, desde 
derechos para los electricis-
tas y maestros hasta por la 
diversidad sexual y concier-
tos masivos”, resaltó.

EL MODO reanuda sus actividades con una exhibición 
que recorre la vida del centro de la CDMX, desde su funda-
ción, el comercio, las vecindades y hasta su vida nocturna

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O

Centro Histórico,  
Corazón de México
Dónde: Museo del Objeto del Objeto (Colima 
145, Roma)
Cuándo: hasta finales de febrero 2021 
Horario: lunes a domingo, de 11:00 a 16:00 horas
Costo: $50 (el visitante podrá pagar de acuerdo 
a su economía)

4
Visitantes es 
el máximo por 

sala

Rinden tributo a la metrópoli

Calle Madero, 
en 1920. Co-
lección Carlos 
Villasana. 

Construcción 
de la Torre 
Latino. Colec-
ción Carlos 
Villasana. 

Distinguen a  
Televisa con la 

Antorcha de AIR 
Redacción • La Razón

POR SU RELEVANTE contribución 
comunicacional de servicio y de ayuda 
a la comunidad durante la emergencia 
sanitaria derivada de la pandemia de 
Covid-19, Grupo Televisa fue reconocido 
con la Antorcha de AIR, por parte de la 
Asociación Nacional de Radiodifusión.

En una reunión del pasado 26 de agos-
to, el Consejo Directivo de la Asociación 
Internacional de Radiodifusión, resolvió 
por unanimidad conferir a Televisa el Re-
conocimiento al Mérito Comunicacional 
Antorcha de AIR. 

La AIR otorga esta distinción a institu-
ciones y organizaciones comprometidas 
con la sociedad, para implementar pro-
gramas a beneficio de la población y de 
las audiencias.

En la carta en la que la AIR informa la 
entrega del premio a Televisa, se mencio-
nó que “la Radiodifusión privada y libre de 
las tres Américas es un ejemplo de activi-
dad en favor de la libertad de expresión y 
la democracia, estrechamente vinculada 
a todos los sectores de sus pueblos, sir-
viéndolos de mil diversas maneras en los 
momentos más difíciles y en incansable 
esfuerzo que ya lleva 100 años”.

Por su parte, la empresa, a través de 
un comunicado, detalló: “Grupo Televi-
sa, continuando con sus políticas de res-
ponsabilidad social y sustentabilidad, 
ha realizado una fuerte labor a favor de 
sus audiencias y la sociedad mexicana 
en esta pandemia por Covid-19, brindan-
do información, programas especiales 
y campañas de concientización en esta 
emergencia sanitaria”.

Dentro de las acciones de la televisora 
de Emilio Azcárraga, destacan el progra-
ma “Aprende en casa”, mediante el cual 
ofrece a millones de niños de educación 
básica la señal de Canal 5 para tomar sus 
lecciones escolares desde sus hogares.

También produjo el concierto Se 
agradece como reconocimiento a todo el 
personal de salud que encabeza la lucha 
contra el coronavirus.

DESTACAN 
su servicio 

y ayuda a la 
comunidad en 

la pandemia;  
la empresa 

transmite el 
programa 

“Aprende en 
casa”

“AGRADECEMOS a la AIR-IAB, el recono-
cimiento que nos otorga por nuestra Res-
ponsabilidad Social Corporativa a raíz de la 
pandemia. Nos alienta para seguir adelante 
en compromiso con nuestras audiencias y 
con nuestro país”

Grupo Televisa

RECONOCI-
MIENTO que 

recibió Grupo 
Televisa.
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Acabo de releer Por qué importa 
Sinatra, del periodista Pete Hamill 
(muerto en agosto pasado). Lo com-
pré en 2009; acababa de salir en 
español, con traducción de Jorge 
F. Hernández. Analiza los rasgos 
que convirtieron al cantante en el 
icono moderno estadounidense, 
entre ellos, ser un solitario urbano, 
hijo único en un barrio de familias 
numerosas, descendiente de inmi-
grantes italianos a Nueva Jersey, 
un chico prometido a la medianía 
laboral, que se impuso a golpes de 
talento. Y con una voracidad emo-
cional sin cortapisas. Quizá este 
punto se me instaló entonces en el 
inconsciente y hace poco, cuando 

La orquestación de sus te-
mas se cae de grande, lo 
mismo que su voz texturo-

sa. Y además posee algo inclasifi-
cable: cada canción tiene huesos. 
Y los huesos llevan tuétano. 

junto con la lectura me receté de 
nuevo a Sinatra, caí en cuenta de 
este escándalo: el tipo se saca el 
hígado, lo pone en la mesa y canta 
desde ahí. Días después encontré 
en Hamill un capítulo donde su-
braya sobre quien fue su amigo: 

“Frank Sinatra tuvo un solo tema 
básico: la soledad”. 

Siempre fue, incluso antes de 
serlo, el tipo aferrado a quien lo 
abandonó. La anécdota es real: Ava 
Gardner dejó a Sinatra en el restau-
rante, en una cena con amigos. Dijo 

“ahorita vengo” y se largó. Si hasta 
entonces el nativo de Hoboken ha-
bitó temas de indefensión, a partir 
de ahí se dedicó a mostrar la herida 
abierta, sin perder del todo el estilo. 

“I’m a Fool to Want You”, que coau-
toreó con Jack Wolf y Joel Herron, 
lo dice claro: “soy un tonto por de-
searte, por buscar un amor que no 
es real, amor disponible para los 
otros… sé que está mal, debe estar 
mal, esté bien o mal, no puedo sin 
ti”. Es de una orfandad pavorosa. 

Y está la otra cara, la de quien 

lleva con jactancia el mundo col-
gado de un hilo, quien tras un tran-
cazo y aterrizar de cara al polvo, se 
levanta a cantar “he sido un títere, 
un mendigo, un pirata, un poeta, 
un peón y un rey… Así es la vida”. 
Todos conocemos la solidez y la 
fractura. Sabemos qué significa lle-
var las venas atascadas de llorería, 
para semanas después competir en 
altura con un rascacielos. Hamill 
cita al cantante consciente de ello: 

“Tengo una capacidad desarrolla-
dísima tanto para la tristeza como 
para el júbilo”. Por explicitar que 
siempre estamos solos, si bien ni 
abajo ni arriba son estados definiti-
vos, sus canciones dejan de perte-
necerle: ya son nuestras. 

Sinatra es el graduado en sole-
dades. El emérito en desamparo. 
El de Only the Lonely. Y esa misma 
vulnerabilidad indica que está vivo. 
Por eso, cuando algo me duele de 
más o el día a día se achata por de-
jadez, oírlo me recuerda que igual 
llevo tuétanos bajo la piel y eso está 
bien. Tuétanos y huesos.

julia.santibanez@razon.com.mx

Only the Lonely
Por Julia Santibáñez

• LA  UTORA

Twitter: @JSantibanez00
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Tour de Francia de 
nuevo en la polémica
Un fiscal de Marsella abrió una pesquisa preliminar 
por un supuesto caso de dopaje durante el certamen 
galo y dos integrantes del equipo Arkea-Samsic fue-
ron detenidos para responder a preguntas, según la 
prensa al día siguiente que terminó la competencia.

EN LA MIRA. Después de que se especulaba que las oportunidades para que Raúl 
Jiménez saliera del Wolverhampton se habían acabado, medios internacionales 
aseguran que el Real Madrid prepara oferta millonaria para que el delantero mexica-
no se una a sus filas de cara a la siguiente temporada, a pesar de que cuenta con ata-

cantes de mucha calidad. La propuesta ostenta más de 55 millones de dólares y 
resaltan que el presidente merengue, Florentino Pérez, viajará a Inglaterra en los 
próximos días para cerrar el trato. Ayer, los Wolves perdieron ante el Manchester 
City por marcador de 3-1, el canterano americanista marcó el del descuento.

deportes@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • MARTES  22.09.2020
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Redacción • La Razón

Rafael Nadal tiene la mesa puesta 
en Roland Garros para igualar a 
Roger Federer con 20 títulos de 
Grand Slams y así convertirse en 

los máximos triunfadores de grandes en 
la historia del tenis.

El español llega al torneo que mejor 
se le acomoda en los últimos 15 años, 
pues a partir de 2005 Rafa Nadal comen-
zó a escribir su nombre con letras de oro 
en Francia, ya que en dicho tiempo sólo 
ha perdido en tres oportunidades. Las 
únicas ocasiones en las que se interrum-
pió su racha perfecta fue 2009 cuando 
Roger Federer se llevó la final, de ahí 
fue hasta 2015 que Stanislas Wawrinka 
levantó el título y en 2016 Novak Djoko-
vic hizo lo mismo, en ninguna de esas 
campañas El Matador disputó el último 
encuentro del certamen.

Rafa se ha consagrado en el Abierto de 
Francia en 12 campeonatos y es el depor-
tista con más cetros de la competencia ya 
mencionada, superando al sueco Björn 
Borg, quien tiene un total de seis cam-
peonatos, y el francés Henri Cochet cierra 
el top 3 con cuatro títulos, esto solamen-
te hablando desde que se llama Roland 
Garros hace 91 años, pues cuando surgió 
este campeonato en 1981 bajo el nombre 
del Campeonato de Francia, Nadal ocu-
pa el primer lugar y Björn Borgel tercero, 
pero el segundo es comandado por Max 
Decugis, con ocho.

Tanto es el poderío de El Rey de la 
Arcilla en tierras galas que hasta Novak 
Djokovic, actual número uno del ranking 
mundial de la ATP, lo reconoce y asegura 
que no hay nadie más favorito que el es-
pañol en Roland Garros.

“Nadal es el mejor, lo sabe todo el 
mundo. Es el favorito número uno 
para ganar Roland Garros. No podemos 
poner a nadie por delante de él. Nadal 
prefiere los botes altos, que haga calor, 
que la pelota sea rápida. Ya veremos 
qué pasa, será interesante”, dijo Nole, 
después de recibir su quinto título del 
Masters 1000 de Roma.

Con su cetro 36 de la Serie Masters, 
aventaja por uno a Rafael Nadal en la 
tabla histórica.

Djokovic derrotó 7-5, 6-3 al argentino 
Diego Schwartzman para consagrarse 
campeón del Abierto de Italia. Tam-
bién dejó atrás a su ídolo Peter Sampras 
para quedar segundo con más semanas 
como número uno del ranking, al llegar 
a las 287, apenas por detrás de las 310 de 
Roger Federer.

Novak quedó con marca de 31-1 este 
año, su única derrota fue ante Pablo Carre-
ño Busta en los octavos de final del Abier-
to de Estados Unidos. Ése fue el partido en 

el que Djokovic le propinó un pelotazo en 
el cuello a una jueza de línea, en un arreba-
to que provocó su descalificación.

Ante Schwartzman, presente por pri-
mera vez en la final de un Masters 1000, 
Djokovic revirtió un 3-0 en el primer set 
y acabó domando al tenaz argentino, lle-
vándose 12 de los últimos 14 puntos.

Schwartzman venía de sorprender a 
Nadal, nueve veces campeón de Roma, 
en los cuartos de final, y luego derrotó a 
Denis Shapovalov en una extenuante se-
mifinal a tres sets.

Nadie ha podido vencer a Nadal y 
Djokovic en el mismo torneo desde 2016, 
cuando Juan Martín del Potro logró la 
gesta en los Juegos Olímpicos de Río de 
Janeiro.

“Diego (Schwartzman) ha demostrado 
que a Nadal se le puede ganar en tierra 
batida, pero incluso es el favorito número 
uno. En cuanto a sus resultados, historial, 
no se puede poner a nadie por delante”, 
resaltó el serbio.

Por otra parte, esta edición de Roland 
Garros será distinta igual que todas las 
competencias deportivas en el mundo a 
cuasa del Covid-19, pues en esta ocasión 
se disputará con una mínima cantidad de 
público en las gradas.

La cantidad de aficionados que tendrán 
permitido asistir al Abierto de Francia se 
redujo a 5 mil por día, debido a la preocu-
pación por la pandemia de coronavirus.

La Federación Francesa de Tenis (FFT) 
inicialmente tenía planeado admitir inclu-
so a 11 mil 500 espectadores dispersos en 
las tres canchas de arcilla para el torneo 
que comienza el 27 de septiembre en el 
oeste de París, pero el pasado jueves, se 
redujo el límite tras consultarlo con las 
autoridades.

“La cambiante situación de salud en el 
área de París ha llevado al departamento 
de policía de la ciudad a limitar la canti-
dad de espectadores que podrán ingresar 
a la zona de 12 hectáreas de Roland Garros 
cada día a 5 mil”, indicó la FFT en un co-
municado.

El Matador suma 12 títulos del Abierto de Francia

En Roland Garros, 
Nadal busca ganar 
su Grand Slam 

número 20
RAFA ESTÁ a un grande de igualar a Roger Federer como máximos 

triunfadores de dichos torneos en la historia del tenis; en 15 años 
sólo ha perdido en tres ocasiones; Novak lo ve como favorito

En la final femenina, la rumana Simona 
Halep se proclamó campeona en Roma por 
primera vez tras el abandono de la checa 
Karolina Pliskova en el segundo set.

Rafa en el Abierto de FranciaResultados en 
Grand Slams

Máximos 
ganadores en 
Roland Garros

AÑO CAMPEÓN SUBCAMPEÓN

2005 Rafael Nadal Mariano Puerta

2006 Rafael Nadal Roger Federer

2007 Rafael Nadal Roger Federer

2008 Rafael Nadal Roger Federer

2009 Roger Federer Robin Söderling

2010 Rafael Nadal Robin Söderling

2011 Rafael Nadal Roger Federer

2012 Rafael Nadal Novak Djokovic

2013 Rafael Nadal David Ferrer

2014 Rafael Nadal Novak Djokovic

2015 S. Wawrinka Novak Djokovic

2016 Novak Djokovic Andy Murray

2017 Rafael Nadal S. Wawrinka

2018 Rafael Nadal Dominic Thiem

2019 Rafael Nadal Dominic Thiem
RAFAEL NADAL

Nacionalidad: española
Peso: 85 kg

Altura: 1.85 m
EL REY DE TIERRA, el año 
pasado, en el torneo galo.

Abierto de Australia: 1 
(2009)

Roland Garros: 12 
(2005, 2006, 2007, 

2008, 2010, 2011, 
2012, 2013, 2014, 

2017, 2018 y 2019)

Wimbledon: 2 
(2008 y 2010)

Abierto de EU: 4 
(2010, 2013, 
2017 y 2019)

Rafael Nadal 
12

Björn Borg 
6

Henri Cochet 
4

Roger Federer 
20

Rafael Nadal 
19

Novak Djokovic 
17

Pete Sampras 
14

Roy Emerson 
12

TOP  5  DE GANADORES

Foto•Especial
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Sin mucho de que hablar sobre lo 
sucedido en la cancha, el tema que “in-
cendió” las redes sociales y alimentó de 
polémica las mesas de análisis futbole-
ras tras un clásico desangelado fueron 
las imágenes de Oribe Peralta charlan-
do con algunos de sus excompañeros. 
En un tono bastante relajado, y con la 
confianza de que las tribunas estaban 
vacías, Oribe platicó durante unos mi-
nutos con varios azulcremas. 

El Cepillo olvidó que vivimos en la 
época que George Orwell plasmó en su 
novela 1984, una sociedad reprimida y 
vigilada en todo momento por el ojo del 

Lo ideal sería hablar de un juego espec-
tacular del América o las Chivas tras el 
clásico nacional; pero la verdad es que 

de futbol hay muy poco que rescatar; el par-
tido fue tan malo, que Giovanni dos Santos, 
quien llevaba un torneo gris, brotó como la 
figura del encuentro; eso sí, un auténtico go-
lazo como suelen ser los tantos del delantero 
azulcrema, poquitos pero bonitos.

Gran Hermano. Hoy las lentes de las cá-
maras nos rodean por todos lados y cada 
movimiento, palabra o acción, quedará 
bajo el escrutinio y juicio de los medios. 

Una charla entre compañeros de pro-
fesión se distorsionó. La acción de Oribe 
pareció faltarle el resto a la historia de las 
Chivas y a varios aficionados que incré-
dulos no podían aceptar que su jugador 
se acercara a excompañeros para contar 
chistes, anécdotas, o de lo que haya tra-
tado la conversación.

Sabemos que el futbol es también 
una representación de la guerra, una 
batalla deportiva. Y hace décadas, los 
clásicos o juegos de alto riesgo, podían 
generar entre los futbolistas sentimien-
tos de bastante rechazo. Era imposible 
cambiar una camiseta del River por una 
del Boca, o una del Madrid por una del 
Barcelona. Pero las generaciones han 
evolucionado, y si bien antes los valo-
res se nutrían de nacionalismos o sen-
timientos de pertenencia desbocados, 
hoy los nuevos futbolistas han demos-
trado que nada es permanente.

Entiendo, más no comparto, las opi-
niones y sentimientos de muchos afi-
cionados que se sintieron traicionados 
por Oribe, como si su buena relación 

con americanistas influyera en las in-
disciplinas constantes de sus propios 
compañeros; pero lo que me parece 
inverosímil es que algunos analistas de 
este deporte, en pleno 2020, se sigan 
aferrando a “valores” caducados.

Carlos Vela, por ejemplo, se cansó de 
demostrarnos que las generaciones son 
distintas, que se puede ser buen futbo-
lista sin morir de pasión en el intento; y 
ejemplos sobran en todas las ligas, los 
nuevos futbolistas no se enamoran cie-
gamente de una camiseta o de los co-
lores, ni siquiera de sus seleccionados 
nacionales; una sociedad que maltrata 
su historia cultural reflejada en la mi-
gración no generará un amor ciego a la 
bandera nacional, sea la que sea. 

¿En qué podemos enfocarnos más 
allá de los valores que han pasado de 
moda? En el profesionalismo, en las es-
tadísticas, en el recuerdo que se queda 
en la afición y en las páginas del club. 
Y en eso, Oribe Peralta ha cumplido 
cabalmente en todos los equipos y si 
en este momento quisiera tomarse en 
serio los comentarios surgidos por la 

“polémica” y decidiera retirarse del fut-
bol, podría hacerlo con la absoluta tran-
quilidad, de no deberle nada a nadie.

El futbol orwelliano
Por Daniel Alonso

• ARQUETIPO FUTBOL

dan.alonso19@gmail.com

Twitter: @dan_alonsov

Pumas pierde el invicto 
después de 10 partidos

Redacción • La Razón

SE ACABARON LOS INVICTOS. Los 
Pumas de la UNAM se quedaron cerca 
de igualar su mejor racha sin perder en 
torneos cortos, la cual consiguieron en el 
Clausura 2011 después de 11 Fechas sin 
caer, pero ayer por la noche el León los de-
rrotó por un marcador de 2-0.

Las anotaciones fueron obra de Ángel 
Mena por la vía del penalti en tiempo de 
compensación de la primera mitad y al mi-
nuto 78, tras un disparo de Jean Meneses.

Con este resultado La Fiera suma 24 
unidades y se cuela al segundo lugar de la 
tabla general, mientras que los del Pedre-
gal se mantienen con 22 en el cuarto lugar.

Como coincidencia el León fue el últi-
mo equipo en derrotar a los capitalinos y 
esto se remonta hasta el pasado 14 de mar-
zo, en la J10 del Clausura 2020 antes de 
que suspendieran el certamen a causa de 
la pandemia por el coronavirus.

Durante todo el primer tiempo el con-
junto del León fue dueño absoluto de la 
pelota y la desesperación de 
los Pumas era notoria desde la 
portería comandada por Alfredo 
Talavera.

El guardameta de los univer-
sitarios fue el protagonista de su 

equipo, pues en un inicio se ganó la tarjeta 
amarilla después de varios reclamos y an-
tes de irse al descanso cometió una falta 
dentro del área y dejó a su equipo con un 
hombre menos y un penalti en contra.

Ángel Mena fue el encargado de mar-
car desde los 11 pasos y vencer a Julio José 
González, el guardameta que entró en el 
lugar de Alfredo Talavera.

Con la desventaja se fueron a los vesti-
dores y para el segundo tiempo se espera-
ba que el León se lanzara con todo al frente 
para buscar el tanto que le diera tranquili-
dad, pero a pesar de sus constantes llega-
das, no fueron contundentes.

Fue hasta el minuto 78 cuando Mene-
ses recibió un balón dentro del 
área y con un disparo puso el 
segundo tanto para los del Bajío.

Sin más emociones en el en-
cuentro, el duelo terminó en fa-
vor de los locales.

EL LEÓN fue el verdugo de los univer-
sitarios y le rompieron su buena racha; 
los del Pedregal no alcanzan su mejor 
paso en torneos cortos desde 2011

MOMENTO en el que Talavera sale por el 
balón y arrolla a Mena, ayer.

6
Fechas restan 

para que termine 
el torneo regular
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