
Causa Covid-19 doloroso fin de 
escuela privada en Insurgentes 
Cierra  preparatoria Benjamín Franklin tras 71 años; se nos acabó el dinero, no tengo un 
centavo, dice el director; ofrecen a padres como reembolso equipo de cómputo. pág. 10

Incendian en 
nombre de 
los 43 ya en 
era de la 4T 
VANDALIZAN 
normalistas Con-
greso de Guerrero; 
las acciones, por 
segundo día, en 
víspera de 6 años 
de la desaparición.  
pág. 6
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• Por Otilia Carvajal

Inquieta a góbers 
recorte; Hacienda 
les ofrece mesa
En reunión de Conago piden garantizar fon-
dos, participaciones y  proyectos; Herrera pro-
mete analizar casos con cada estado.  pág. 7

CITLALLI  HERNÁNDEZ, FÓRMULA DE PORFIRIO, VE 
OPORTUNISTAS Y AMBICIOSOS EN PELEA POR MORENA 

ONG: CIFRAS BAJARON SÓLO CON PAUSA DE MP POR CUARENTENA

Desconfinamiento 
reactiva alza en  

feminicidios
Por Jorge Butrón

Ventilan corrupción en Instituto 
para Devolver al Pueblo lo Robado 
Jaime Cárdenas, extitular del 
Indep, describe en carta de renuncia 
artimañas para valuar más bajo los 
bienes, contratos favorables a em-
presas, mutilación de joyas... pág. 8

  Asegura que hay quienes 
nunca han ganado nada y ahora 
deciden participar; llama a calmar 
pasiones y a elevar ideas   pág. 9   

  Marcelo Ebrard afirma que 
está vacunado contra la mezquin-
dad y la calumnia, en respuesta a 
Muñoz Ledo; Monreal atempera  

Demócratas urden 
plan B para equilibrar 
la Corte de EU  pág. 20

EL PRESIDENTE, ayer en la ONU. 

3
Meses 

duró 
 en el cargo 

“HAY algunos aspirantes que están en una lógica tradi-
cional, que nunca han ganado una elección o nunca han 
participado en la construcción de nada y muestran una 

ambición, por lo que hoy deciden participar”

CITLALLI HERNÁNDEZ
Aspirante a la secretaría de Morena

AMLO presume en la 
ONU avances contra 
corrupción... y su rifa
Asegura en la Asamblea General que se 
dan pasos hacia  la democracia; explica 
los lujos del avión presidencial, la venta y 
el sorteo; Trump ensalza alianza con Mé-
xico para detener migración. pág. 10

HOY ESCRIBEN

Javier Solórzano
En los tiempos nuevos pág. 2

Rafael Rojas 
Rossana Rossanda y el feminismo marxista pág. 5

Valeria López
Una Corte conservadora pág. 21

LAS COMPLICACIONES
Lamentan fin de su historia. 

EN 8 MESES de 2020 se  
incrementa 2.3% respecto al 
mismo periodo de 2019; pasan 
de 612 a 626; tendencia hacia 
arriba desde 2018 pág. 4

SÓLO de marzo a mayo dis-
minuyeron cifras reportadas 
al SESNSP; activistas lo atri-
buyen a mala clasificación de 
casos, cierre de oficinas...  
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• QUEBRADEROROZONES

Las batallas son diarias, porque la dinámica del ejercicio 
periodístico enfrenta cotidianamente condiciones que igual 
se convierten en un reto que en intentos por coartarla.

El Estado está obligado a garantizarla y los periodistas son 
quienes la deben hacer valer. El compromiso de los gobier-
nos es fundamental, porque no solamente parte de mandatos 
constitucionales, sino también de la voluntad y convicción 
que tengan para entender que la libertad de expresión es 
uno de los elementos clave que definen a sociedades libres 
y democráticas.

La lucha por la libertad de expresión se ha desarrollado en 
medio de gestas históricas, marcadas por momentos lumino-
sos, pero también de represión, autoritarismo y muerte.

Pensar que la libertad de expresión tiene un antes y un des-
pués a partir del 1 de diciembre del 2018 es perder de vista la 
historia, pero, sobre todo, es soslayar que quienes gobiernan 
tuvieron en el periodismo uno de los instrumentos para en-
sanchar su presencia y hacerse valer y ejercer su libertad.

El periodismo mexicano de las últimas décadas ha sido un 
factor fundamental para la democracia mexicana. Se ha desa-
rrollado un reconocido trabajo de investigación periodística 
que ha permitido conocer situaciones fundamentales para la 
denuncia y la definición de nuestra democracia y la lucha por 
la justicia.

La cobertura informativa sobre los sismos de 1985, la elec-
ción de 1988 y la irrupción del EZLN son ejemplos claros del 
parteaguas que vino a cambiar la dinámica de los medios, a 
pesar de que en muchos casos tuvieron la negativa de sus pro-
pietarios, las presiones políticas, sin pasar por alto la compli-
cidad sobre la cual se ha establecido la relación medios-poder 
político.

Esto no empieza de hoy. Tiene su historia con nombre y 
apellido producto del trabajo de muchos periodistas, los cua-
les, en muchos casos, les ha costado la vida.

La libertad de expresión no empieza ni termina sólo en tér-
minos de la censura o de lo que se dice o se deja de decir, exis-
ten factores externos que la pueden condicionar. El trabajo de 
los periodistas se mueve bajo una gran cantidad de vertientes, 
muchas de las cuales pueden tener que ver con las reacciones 
que provoca desde el poder político.

Un comentario puede ser suficiente para el descrédito o 
la intimidación. Estando bajo condiciones de polarización, 
la voz del Presidente es fundamental por el peso mismo que 
tiene y también por su efecto expansivo, en función del gran 
número de seguidores que tiene.

No todo se remite a la censura, estamos en terrenos en que 
puede estar condicionándose la libertad de expresión. Es tam-
bién claro que el Presidente ha recibido todo tipo de críticas 
con todo tipo de adjetivos, los cuales no deja pasar.

El ejercicio es sano en democracia, pero está ante confron-
taciones que suben de tono y riesgo por claras diferencias 
ideológicas y por el alto nivel de polarización, a lo que se suma 
la presencia de un nuevo gran actor, las redes sociales.

No se ve que se vayan a destrabar las cosas, más bien la di-
námica política indica que se agudizarán. No todo se centra en 
el Presidente, lo que pasa es que, sin la menor duda, estamos 
bajo una nueva dinámica de las cosas.

No todo se debe centrar en el Presidente, pero sí es a partir 
de él  y con él, que tendríamos que buscar nuevos entendi-
mientos bajo esquemas de menos estigmatizaciones y premi-
sas constructivas.  Son nuevos tiempos, hay que definirlos, 
no dejar que ellos nos definan o que los definan por nosotros.

 RESQUICIOS.
En su carta de renuncia al Instituto para Devolver al Pueblo 
lo Robado, denunció que se detectaron probables irregulari-
dades administrativas, procedimientos de valuación que no 
garantizan el beneficio para el Estado, mutilación de joyas, 
contratos favorables a empresas y no al Indep y conductas de 
servidores públicos contrarias a la norma. Cárdenas Gracia, 
más que cansado, estaba hasta el gorro.

La lucha por la libertad de expresión es 
por definición interminable. 

• Se hace atolini el engrudo
A quien parece que de nuevo no se le alinearán los astros es al exfuncionario 
del “INSS” Antonio Attolini. Resulta que en la carrera por la Secretaría Ge-
neral de Morena una de las competidoras que arrancó rezagada no sólo ya lo 
alcanzó, sino que lo rebasó. Se trata curiosamente de quien va en fórmula con 
Porfirio Muñoz Ledo, la senadora Citlalli Hernández, quien el pasado fin 
de semana registró un incremento sostenido en las preferencias ante el que 
la fuerza de Attolini no está dando para más. En la medición diaria que lleva 
a cabo la casa Massive Caller hasta ayer la senadora le sacaba ocho puntos 
porcentuales de ventaja al joven del ITAM.

• Elogios a Cuitláhuac
Así que el próximo fin de semana el Presidente irá a tierras jarochas. De ahí 
que no dejara pasar la oportunidad para mostrarle su afecto, y además gran-
de, a Cuitláhuac García. “Es un hombre de convicciones, de principios. Si 
se tratara de los anteriores sí es para decir ‘ay, nanita’, pero Cuitláhuac es un 
hombre profundamente humano, una muy buena persona, con conviccio-
nes, con principios”, dijo López Obrador. Por cierto, que será una nueva visita 
a la entidad, una de las preferidas del mandatario federal, pues en el último 
trimestre ha ido al menos tres o cuatro ocasiones. Es también la entidad natal 
del padre del Presidente, Andrés López Ramón. Así que, carretada de elogios 
para el gobernador.

• El sucio instituto estelar
Pues parece que en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, que ape-
nas este año estrenó su nombre, la situación está más fea de lo que parece. 
Resulta que en su carta de renuncia a la dirección del Indep, Jaime Cárdenas, 
ventiló que se encontró con irregularidades administrativas, como mutila-
ción de joyas y contratos que beneficiaban más a particulares que al instituto. 
¿Pues qué pasó? También denunció conductas fuera de norma de servidores 
públicos, por lo que se han presentado denuncias, incluso ante la FGR. Por 
cierto, que a propósito de esa dimisión, el Presidente López Obrador lamentó 
que exista gente honesta, pero que no se le da aquello del “servicio público”. 
¿Será que Cárdenas sólo no quiso echarle una barrida al instituto o de plano 
estaba tan sucio que mejor no se quiso manchar? Al tiempo.  

• Le llueve a Gatell, ahora por otro lado
Quien fue objeto de fuertes críticas, una vez más, fue el subsecretario de 
Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, luego de que se 
anunció que impartirá una conferencia magistral titulada “Atención del cán-
cer en la infancia y adolescencia en la 4T”. En las “benditas redes”, una buena 
cantidad de usuarios aprovecharon para recordarle la falta de medicamentos 
que ha sufrido este sector de la población y las propuestas que han realizado 
sus padres para que sus hijos sean atendidos. Veremos cuál es la postura del 
funcionario en el foro organizado por la Asociación Mexicana de Ayuda a 
Niños con Cáncer que, por lo pronto, ha levantado muchas expectativas.

• No se haga, señor rector
Nos comentan que el rector de la Universidad Autónoma del Estado de Méxi-
co, Alfredo Barrera, debería conocer el dicho popular de “al buen entendedor 
pocas palabras”. Esto porque, al parecer, no ha acabado de comprender que lo 
establecido en la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción se debe acatar, y no 
hay más. Ése fue el fuerte mensaje que, nos comentan, le envió el Congreso 
mexiquense de viva voz del presidente de la Junta de Coordinación Política, 
Maurilio Hernández, con el ultimátum de que, si no cumple con el nombra-
miento del contralor externo, designado por la LX Legislatura, Barrios Dáva-
los, se las verá con la Fiscalía estatal por desacato. La pregunta obligada que 
ya se hacen muchos en “Toluca la bella” es ¿a qué le teme el rector Barrera? Uf.

• Ni una palabra
Así que ni un solo comentario del Presidente Andrés Manuel López Obra-
dor mereció el regreso de su contrincante en las elecciones de 2018, Ricardo 
Anaya Cortés a la vida pública y política del país. En la conferencia mañanera 
se le preguntó al mandatario si tenía algún posicionamiento sobre la reapa-
rición del panista en el escenario político, y en tres palabras lo resumió: “No 
tengo comentario”, y de inmediato pasó la bola al canciller Marcelo Ebrard 
para responder sobre otros temas. Nos aseguran que no es que el Ejecutivo 
no tuviera ganas de lanzarle una pulla, más bien no lo quiso hacer en las 
usualmente muy vistas mañaneras.

En los tiempos nuevos

NO TODO se remite a 
la censura, estamos en 
terrenos en que puede 
estar condicionándose 

la libertad de expresión. 
Es también claro que el 
Presidente ha recibido 

todo tipo de críticas con 
todo tipo de adjetivos, 

los cuales no deja pasar
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AGENDA NACIONAL

JUEZ FRENA INDEFINIDAMENTE PLAN ENERGÉTICO DE AMLO. Juan 
Pablo Gómez Fierro, juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa, Especializa-
do en Competencia Económica de la CDMX, frenó de manera indefinida el Programa 
Sectorial de Energía 2020-2024, publicado el 8 de julio en el Diario Oficial de la Fede-

ración hasta que resuelva de fondo el amparo que presentó Greenpeace. El juzgador 
argumentó que algunos de los objetivos se oponen al fomento al empleo de energías 
renovables y disminución de contaminantes del sector. Sin embargo, la suspensión no 
implica que el programa quede falto de fundamento o razón.

mexico@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • MIÉRCOLES 23.09.2020

INE recibe firmas de
juicio a expresidentes
El Senado de la República envió ayer al Instituto Nacio-
nal Electoral 80 cajas con rúbricas que avalan la solicitud 
de consulta popular sobre el juicio a expresidentes que 
plantearon ciudadanos, por lo que ahora deberá validar-
las y, en su caso, enviarlas a la Suprema Corte de Justicia.

04

Cierres de MP influyen en leve mejoría durante confinamiento

Feminicidio al alza: OSC ven 
fallas de protocolos en estados
• Por Jorge Butrón
jorge.butron@razon.com.mx

A pesar del confinamiento pro-
vocado por la pandemia de Co-
vid-19 el feminicidio sigue al 
alza. En los primeros ocho me-

ses de 2020 hubo un incremento de 2.3 
por ciento en comparación con el mismo 
periodo del año anterior al pasar de 612 
a 626; esta situación, alertan activistas 
se da porque no sólo los delitos no se in-
vestigan con perspectiva de género, sino 
que cada entidad tiene su propio método 
y fallan los protocolos. 

“El delito nunca ha bajado. Los homici-
dios de mujeres aumentaron desde hace 
tres años. En mayo bajó hasta 68, pero no 
es que haya disminuido el delito, sino que 
es probable que en el mes no se investi-
garon con el protocolo de feminicidio. 
No todos los delitos son investigados con 
perspectiva de género, pues cada entidad 
tiene su método”, advirtió María de la Luz 
Estrada, coordinadora del Observatorio 
Nacional del Feminicidio (ONF). 

Un fenómeno que se vio durante el 
confinamiento fue una leve disminu-
ción del delito entre marzo y mayo; sin 
embargo, dice la activista, hay que tomar 
en cuenta que los Ministerios Públicos 
estaban cerrados.

“Se deben analizar las circunstancias 
de esa disminución, si fue porque las ofi-
cinas cerraron, la gente no trabajó. Tuvo 
una disminución en mayo, pero no se es-
tán investigando los feminicidios con el 
protocolo, si se hiciera con el protocolo el 
número subiría. (El feminicidio) no bajó 
en general con la pandemia”, asevera.

María Salguero, activista en derechos 
humanos, explicó que los datos de las au-
toridades federales se acercan mucho al 
panorama que vive el país; sin embargo, 
no reflejan la dimensión de la violencia 
que atraviesan las mujeres. 

“El confinamiento es un privilegio de 
clases. La mayoría de las muertes, asesi-
nados o feminicidios son por grupos del 
crimen organizado, pero el Gobierno no 
tiene capacidad para frenar ese embate. 
Las cifras te muestran un panorama de la 
situación que atraviesa el país, pero, aun-

ENTRE ENERO y agosto de este año se registraron 626 casos; activistas consideran que están 
mal capacitados en las fiscalías y no hay perspectiva de género para hacer las investigaciones

Peligro para ellas
En lo que va del año se reporta una incidencia de 626 delitos con 645 víctimas; en 2019 fueron 612 y 631.

69 74 67 92 76 78 66 71 79 68 75 94 87 72 93 77

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto

Fuente• SESNSP

Cifras en delitos registrados en carpetas de investigación iniciadas 2019 2020

que no son cifras exactas, te acercan a la 
realidad”, explicó. 

Advierte que falta capacitación del 
personal de los Ministerios Públicos y fis-
calías en materia de género, seriedad en 
los análisis, cierre de oficinas, descanso 
de autoridades, entre otros que son pro-
ductos de la emergencia sanitaria. 

De acuerdo con el Secretariado Ejecu-
tivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública (SESNSP) son 10 entidades las 
que concentran este problema: Veracruz, 
Chihuahua, Nuevo León, Ciudad de Mé-
xico, Puebla, Estado de México, Morelos, 
Oaxaca, Baja California y Jalisco. Datos 
también indican que de enero a agosto 
de 2018 se registraron 565, una cifra me-
nor a la actual.

Salguero señala que la cifra negra de 
feminicidios se da porque los Ministe-
rios Públicos o Fiscalías locales mandan 
todas las carpetas de investigación a ho-

micidio doloso y no clasifican de manera 
adecuada el delito. 

Wendy Figueroa, directora de la Red 
Nacional de Refugios, aseguró que la 
pandemia sólo ha mostrado la realidad 
de la violencia en contra de las mujeres, 
ya que es más visible al paso de los años, 
que no existe acceso a la justicia de gé-
nero; pues muchas mujeres a pesar de 
contar con una orden de restricción que 
las protege, no es respetada y las autori-
dades le restan importancia. 

“Todos los gobiernos han sido omisos 
y han incurrido en corrupción. Lo vemos 
hoy día, pues si bien no es el resultado 
de la pandemia, sí ha evidenciado todas 
estas situaciones que no lo detienen. Lo 
que vemos es una falta de acceso a la jus-
ticia, una carencia en la defensa de los 
derechos humanos de las mujeres, que 
invisibilizan las violencias”, detalló.

La también activista dijo que en Mé-

“LA MAYORÍA DE LAS MUERTES, asesinatos o 
feminicidios son por grupos del crimen organi-
zado, pero el gobierno no tiene capacidad para 
frenar ese embate. Las cifras te muestran un 

panorama de la situación del país”

María Salguero
Activista en derechos humanos

“EL DELITO nunca ha bajado. Los homicidios de 
mujeres aumentaron desde hace tres años. En 
mayo bajó hasta 68, pero no es que haya dismi-
nuido el delito, sino que es probable que no se 
investigaron con el protocolo de feminicidio”

María de la Luz Estrada
Coordinadora del ONF

La iniciativa Spotlight, puesta en marcha por la 
Unión Europea y la ONU en 5 municipios, reco-
noció que el Gobierno de México no ha logrado 
detener ni disminuir los feminicidios.

xico hay un sistema endeble de justicia 
que resulta en la falta de protección y li-
bertad para los agresores: “mientras el es-
tado no ponga en el centro los derechos 
humanos, atienda la discriminación, van 
a seguirse perpetrando la violencia”. 

Tenemos un sistema permisivo donde 
el Estado también es cómplice, pues se si-
gue pensando que la violencia es un tema 
de voluntades, de hablar bonito, contar 
hasta diez, pero sin ser delito”, dijo.

Detalló que debe existir coordinación 
entre todas las Secretarías de Estado para 
atacar el problema, pues se debe pasar de 
una declaración a una acción; asimismo, 
explicó que el mayor ejemplo es el pre-
supuesto para 2021, donde se refleja que 
no hay interés de las autoridades por la 
protección a las mujeres. 

“Vamos a seguir así, siempre y cuando 
el Gobierno no escuche e invisibilice a las 
mujeres”, manifestó.

“LO QUE VEMOS es una falta de acceso a la jus-
ticia, una carencia en la defensa de los derechos 
humanos de las mujeres, que invisibilizan las 
violencias. Vamos a seguir así, siempre y cuando 

el Gobierno no escuche”

Wendy Figueroa
Directora de la Red Nacional de Refugios

Mil
634 asesinatos 
de mujeres en 2019 
no fueron catalogados 
como feminicidio

Mil
674 homicidios 
dolosos cometidos 
contra mujeres hasta 
julio de este año
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Entidad concentra 18% de llamadas por violencia de género

Chihuahuenses, las que 
más auxilio piden al 911
• Por Frida Sánchez 
elsa.sanchez@razon.com.mx 

Durante el primer semestre de 
2020, la entidad gobernada por 
el panista Javier Corral ocupó el 
primer lugar en llamadas al 911 

con motivo de acoso u hostigamiento se-
xual contra las mujeres por cada 100 mil 
habitantes, de acuerdo con cifras del Se-
cretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública (SESNSP). 

Con una tasa de 18.0 llamadas de auxi-
lio por cada 100 mil habitantes, en ese pe-
riodo, superó en 386 por ciento la media 
nacional, que fue de 3.7. 

El estado también encabezó la lista de 
llamadas de emergencia relacionadas con 
incidentes de violencia contra la mujer, 
con 28 mil 96 en seis meses, y concentró 
18 por ciento del total de llamadas a nivel 
nacional, que fueron 154 mil 610. 

Hasta julio pasado, Chihuahua se ubi-
có en la segunda posición en presuntos 
delitos relacionados con violencia fami-
liar, con 177.1 por cada 100 mil habitantes, 
sólo por debajo de Colima, donde la cifra 
fue de 316.1 y muy por encima de la na-
cional, que fue de 97 delitos. 

De acuerdo con el SESNSP, en Chi-
huahua se abrieron 7 mil 896 carpetas 
de investigación por el delito de violen-
cia familiar entre enero y agosto pasado 
—periodo que coincidió con el aislamien-
to en los hogares debido a la pandemia 
coronavirus—, 334 más que durante el 
mismo periodo del año previo. 

De manera reciente, el Instituto Chi-
huahuense de la Mujer reportó que hasta 
la fecha se han brindado 14 mil 623 aten-
ciones por casos de mujeres violentadas 
en varias comunidades del estado. 

Los datos del Secretariado Ejecutivo 
también reflejan que la entidad ocupa el 
octavo lugar a nivel nacional en la tasa de 
feminicidios, 1.20, —con 23 víctimas en lo 
que va del año—, mientras que la media 
nacional es de 0.96. 

La violencia de género en el estado 
tuvo un incremento dramático de 93 

DENUNCIAS de hostigamiento sexual encumbran al 
estado en el ranking nacional de maltrato a las mujeres; 
también ostenta el octavo lugar del país en feminicidios 

por ciento entre la primera semana de 
la contingencia sanitaria, en la que 260 
mujeres fueron víctimas de violencia y la 
última semana de agosto, con 504 casos 
registrados de denuncias que llegaron al 
Instituto Chihuahuense de las Mujeres. 

De acuerdo con la Convención Intera-
mericana para Prevenir, Atender, Sancio-
nar y Erradicar estos delitos, la violencia 
contra las mujeres es “cualquier acción 
o conducta, basada en su género, que 
cause muerte, daño o sufrimiento físico, 
sexual o psicológico a la mujer, tanto en 
el ámbito público como en el privado”. 

Durante la pandemia de Covid-19, a 
nivel estatal, los tipos de violencia que 
más se atendieron en la modalidad fami-
liar fueron la psicológica, con 6 mil 273 
casos (43 por ciento); física, 3 mil 274 (22 
por ciento), sexual 587 (5 por ciento), pa-
trimonial 4 mil 337 (30 por ciento) y eco-
nómica, 106 (0.2 por ciento).

Aunque estos datos corresponden al 
contexto de la pandemia, la proporción 
con que se registran ha sido constante en 
los últimos años.

“LUCES DE AYUDA”. El pasado do-
mingo, colectivos feministas proyecta-
ron mensajes de apoyo con la leyenda 
#NoEstásSola en las calles de Chihuahua, 
con el objetivo de visibilizar la violencia 
machista que las mujeres sufren en sus 
hogares durante la contingencia. 

De acuerdo con el comunicado del 
colectivo Red Nacional de Refugios, a 
la campaña nombrada “Luces de Ayu-
da, Chihuahua” se unieron el Colectivo 
Constelación, el Movimiento Malinche 
y la empresa tecnológica Epson, quienes 
buscan acompañar a mujeres víctimas de 
violencia intrafamiliar, que en esta etapa 
de confinamiento se ven obligadas a co-
habitar con su agresor. 

Las imágenes reflejaron testimonios 
de mujeres sobrevivientes y se proyec-
taron poco después en diferentes pun-
tos de la ciudad de Chihuahua, donde los 
grupos feministas trataron de exponer a 
la comunidad la “emergencia nacional” 
en materia de derechos humanos en la 
que se encuentra el país, además de ofre-
cer apoyo a mujeres y sus hijos. 

FEMINISTAS 
protestan 
en Juárez, el 
pasado 18 de 
septiembre.

Chichen Itzá reabre  
con estrictas reglas 
RECIBIR A TURISTAS tras seis 
meses de inactividad será un reto para 
la principal zona arqueológica de Yu-
catán y que además es proyección de 
México en el mundo. Sólo en 2019 se 
estimó que hubo cerca de 2 millones 
de visitas en este parador maya. Entre 
el protocolo implementado, se esta-
bleció el uso obligatorio de cubrebo-
cas, gel antibacterial, mediciones de 
temperatura y límite de 3 mil personas 
simultáneamente en su perímetro.
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Violencia familiar: cuando el agresor es 
pariente por consanguinidad, civil, tutela, 
concubinato o bien haya mantenido alguna 
relación afectiva con la víctima. 
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EL TOP 10
Llamadas de 
emergencia 

relacionadas con 
incidentes de 

violencia contra la 
mujer enero-julio 

2020. 
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Rossana Rossanda 
y el feminismo marxista 
rafael.rojas@razon.com.mx

A principios de 1969, Rossanda y un grupo de inte-
lectuales del PCI (Lucio Magri, Luigi Pintor, Aldo Na-
toli, Valentino Parlato) decidieron lanzar una publica-
ción titulada Il Manifesto, donde tomaron posiciones 
afines a la Nueva Izquierda y en creciente contradic-
ción con la línea prosoviética del comunismo europeo. 
En Italia esa línea se iba debilitando gradualmente 
bajo el liderazgo de Luigi Longo y, sobre todo, Enrico 
Berlinger, uno de los principales impulsores, junto 
con el francés Georges Marchais y el español Santiago 
Carrillo, del eurocomunismo en los años 70. 

En los primeros números de Il Manifesto aparecie-
ron ensayos a favor de la Revolución cultural maoísta 
de K. S. Karol, socialista polaco-francés, compañero 
de Rossanda, y una crítica frontal a la invasión sovié-
tica a Checoslovaquia. Sus editores fueron acusados 
de “faccionalismo” y “revisionismo de izquierda” y 
expulsados del PCI. A partir de entonces Il Manifesto y 
Rossanda se constituyeron, abiertamente, en una caja 
de resonancia de la Nueva Izquierda antiburocrática y 
descolonizadora en Italia. 

En el primer número de la revista Libre, editada en 
París por Juan Goytisolo, Jorge Semprún, Teodoro Pe-
tkoff, Adriano González de León y Mario Vargas Llosa, 
Rossanda aparecía entre los firmantes de dos cartas 
enviadas a Fidel Castro, por intelectuales latinoameri-
canos y europeos, en protesta por el arresto del poeta 
cubano Heberto Padilla en La Habana. Las cartas las 
firmaban también sus compatriotas Italo Calvino, Pier 
Paolo Pasolini y Lucio Magri. 

En el último número de Libre, dedicado a la “libe-
ración de la mujer”, Rossanda colaboró junto a Susan 
Sontag, Marta Lynch, Francoise Giroud, Jean Franco y 
otras feministas de la Nueva Izquierda. En su colabo-
ración, decía que en el nuevo marxismo de la genera-
ción del 68, al aspirarse al derrocamiento paralelo del 
patriarcado y el capitalismo, no había contradicción 
entre la lucha de clases y la emancipación femenina. 

A una pregunta del editor, Mario Vargas Llosa, 
sobre cuál era la actitud de los hombres hacia la mujer 
liberada, respondía que en Il Manifesto las “mujeres 
(ella misma, Luciana Castellina o Giuliana Sgrena) 
se encontraban al mismo nivel que los hombres”. Y 
concluía: “afectuosamente, pienso también que en 
su emancipación, cuando las mujeres sean libres, la 
pobre vida viril de los hombres será menos siniestra”.

En 1968 una intelectual italiana 
publicó un ensayo, titulado El 
año de los estudiantes, que supu-

so una importante renovación teórica 
dentro de la izquierda europea. Su au-
tora, Rossana Rossanda, era una conoci-
da militante del Partido Comunista Ita-
liano desde los años de la lucha contra 
el fascismo. A pesar de haber sido una 
consistente defensora de la lucha sindi-
cal y la autogestión obrera, la escritora 
llamaba a los comunistas a abrazar las 
causas de las mujeres y los jóvenes, pa-
ra dar con alternativas al nuevo libera-
lismo hegemónico europeo. 

• VIÑETAS 
LATINOAMERICANAS

Por Rafael
Rojas
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Twitter: @HVivesSegl

Por Horacio
Vives Segl

Leyenda RBG

• ENTRE
COLEGAS

hvives@itam.mx

Su vida es bastante conocida y ha sido motivo de 
inspiración de innumerables textos y expresiones 
audiovisuales. Es la referente por excelencia de la de-
fensa de los derechos de las mujeres y de la diversidad 
sexual en Estados Unidos. Tuvo la capacidad, tenaci-
dad y coraje para abrirse paso en un mundo de res-
tricciones y de escasas oportunidades para una mujer 
judía. Nadie como ella tuvo tal habilidad y talento 
para aprovechar su activismo y su constante ascenso 
en la carrera judicial hasta llegar a ocupar un asiento 
como justice en la Corte Suprema de Justicia de Esta-
dos Unidos. RBG tuvo características muy particula-
res que la distinguieron de entre quienes han llegado 
a la cima del Poder Judicial de cualquier país.  

Sin haber tenido antes una carrera política —o sólo 
la mínima requerida para avanzar en la rama judicial 
a esos niveles— ni haber estado expuesta a las “tritu-
radoras de prestigio” que pueden ser las competen-
cias electorales o el desempeño de algún puesto en la 
administración, RBG logró convertirse en una cele-
bridad mundial: un estandarte de las causas liberales 
y progresistas, que sólo podría ser comparada con la 
adhesión y el reconocimiento que, por distintas razo-
nes, despertaron en el último siglo personajes como 
Gandhi, Churchill, Martin Luther King, John F. Kenne-
dy, Eva Perón, Nelson Mandela, Juan Pablo II o Barack 
Obama. Pero ninguno de los anteriores fue elevado al 
firmamento de rockstars portando una toga judicial. 
Sólo ella. Única. 

Como muchos pasajes intensos de su vida, su falle-
cimiento coincide con un momento crucial para Esta-
dos Unidos —con repercusiones en todo el mundo—. A 
escasas seis semanas de la elección presidencial, que 
tiene a Donald Trump con un pie afuera de la Casa 
Blanca, la muerte de Bader Ginsburg le imprime una 
mayor polarización y dramatismo a la recta final de 
la campaña. Su sustitución en la Corte es crucial para 
no desequilibrar más la integración de ésta hacia el 
péndulo conservador. Como se sabe, hace cuatro años 
ocurrió algo muy parecido: poco antes de la elección 
de 2016 falleció el referente conservador Antonin Sca-
lia y, a pesar de que Obama propuso poco después a 
Merrick Garland —un jurista más bien moderado—, los 
republicanos, con mayoría en el Senado, decidieron 
no nombrar al justice que le reemplazara, sino hasta 
que pasara de la elección.  

Lo que está en juego no es menor: en el corto plazo, 
en un escenario de conflicto postelectoral —como el 
que se presentó en 2000— parecería más deseable 
tener completa a la Corte Suprema; pero sería suma-
mente grave que Trump, sabiendo que puede perder, 
aproveche mezquinamente la oportunidad para dejar 
una Corte Suprema desbalanceada, que, primero, pu-
diera garantizarle un “triunfo judicial” si impugna 
la elección presidencial; y que, además, a mediano 
plazo pondría en grave riesgo, durante una o hasta 
dos generaciones, el avance en la agenda de derechos 
sociales por la que tanto luchó, exitosamente, RBG. 
Ojalá no sea así. 

Como es sabido, el mundo ente-
ro recibió con enorme tristeza la 
noticia del fallecimiento de Ruth 

Bader Ginsburg —globalmente conocida 
por sus siglas RBG— el pasado 18 de sep-
tiembre. La obra y el legado que deja la 
ubican como un personaje único.  

Queman vehículo, lanzan bombas molotov… 

Normalistas vandalizan 
Congreso de Guerrero
• Por Jorge Butrón
jorge.butron@razon.com.mx

En el segundo día consecutivo 
de protestas, normalistas de la 
escuela rural Isidro Burgos de 
Ayotzinapa vandalizaron la sede 

del Poder Legislativo de Guerrero, como 
parte de sus acciones por los seis años de 
la desaparición de 43 de sus compañeros. 

Desde las 11:00 horas, los estudiantes 
llegaron en camiones de la empresa Cos-
ta Line al Congreso del Estado, ubicado en 
Chilpancingo, e irrumpieron en las insta-
laciones con una camioneta repartidora, 
que tiró el portón de la entrada. 

Al ingresar, los manifestantes, arma-
dos con bombas molotov, piedras y palos, 
quemaron y rompieron las ventanas del 
lugar en exigencia de que los legisladores 
intervengan para que el Palacio de Justicia 
de Iguala entregue los videos en los que 
presuntamente se muestra la desapari-
ción de los normalistas el 26 de septiem-
bre de 2014 frente al puente El Chipote.  

Posteriormente, prendieron fuego a la 
camioneta de carga, en la puerta princi-
pal del recinto legislativo. En las paredes 
quedaron pintas y al interior, el inmobi-
liario destruido. Sin embargo, en el lugar 
no había diputados, pese a ser un día de 
sesiones ordinarias. 

Usuarios de Twitter informaron que 
los normalistas también saquearon e in-
cendiaron tres cajeros automáticos ubi-

 ESTUDIANTES exigen la presentación de videos donde pre-
suntamente se muestra la desaparición de los 43; material audio-
visual se pide desde sexenio pasado, dice vocero de los padres 

Ediles: Segob nos excluyó 
de negociación del agua
• Por Jorge Chaparro
jorge.chaparro@razon.com.mx

LOS ALCALDES convocados por la Se-
cretaría de Gobernación (Segob) no son 
los que enfrentan directamente el conflic-
to por el agua en Chihuahua, aseguraron 
a La Razón los presidentes municipales 
de El Saucillo, Aidé López, y de Delicias, 
Eliseo Compeán.   

“Yo lo veo como una estrategia política, 
porque son alcaldes de municipios en la 
sierra de Chihuahua no son los directa-
mente afectados como San Francisco de 
Conchos, donde se ubica la presa la Boqui-
lla y que no asistió, ni Delicias, ni Camargo, 

Saucillo, Rosales, La Cruz, Meoqui, inclu-
so Parral y la capital Chihuahua, están más 
cerca del problema que los presidentes 
municipales que asistieron a la reunión 
en Gobernación”, refirió Compeán.  

El edil dijo estar dispuesto a acudir a un 
llamado de la Segob, pero sólo acompaña-
do del gobernador de la entidad, Javier Co-
rral, y de una comisión de los agricultores 
inconformes. 

Por separado, el alcalde de San Francis-
co de Conchos, Jaime Ramírez, 
afirmó que la directora de Cona-
gua, Blanca Jiménez, no pudo 
comprobar en la reunión del lu-
nes que hay suficiente agua en 

la presa La Boquilla para pagar a Estados 
Unidos y, al mismo tiempo, garantizar el 
riego del próximo ciclo agrícola.   

Ramírez explicó que la funcionaria sólo 
respondió que están a la espera de la llu-
via, pero “los meses de lluvia ya acabaron 
y le pregunté de dónde sacaba esa idea, 
pero no supo qué contestar”.   

Ayer, por la mañana, el Presidente An-
drés Manuel López Obrador denunció 
que intereses partidistas electorales impi-
den cumplir el compromiso internacional 
de México con Estados Unidos. 

“Todos los estados ya aportaron la can-
tidad de agua que les corresponde y aquí 
dije desde el principio que no se iban a 
quedar sin agua los agricultores de Chi-

huahua, mucho menos la gente, 
pero ante la falta de otro tipo de 
estrategias, optan por el oportu-
nismo ramplón que puede afec-
tar al país”, manifestó. 

cados al interior del Congreso local. 
Al lugar llegaron unidades de Protec-

ción Civil y bomberos para apagar las lla-
mas que se produjeron por las bombas 
molotov. Sin embargo, no hubo interven-
ción de algún cuerpo policiaco. 

Las acciones se suman a las del lunes 
pasado, cuando los estudiantes atacaron 
con proyectiles el edificio del Palacio de 
Justicia de Iguala, frente al puente El Chi-

pote, en donde en 2014, secuestraron a los 
estudiantes para llevarlos con rumbo des-
conocido, para también exigir los videos. 

Felipe de la Cruz, vocero de los fami-
liares de los 43, declaró a La Razón que 
desde la administración pasada se solici-
taron los videos, pero la respuesta de las 
autoridades siempre fue omisa, situación 
que motivó aún más su repudio en contra 
del gobierno que encabezó Enrique Peña. 

 ESTUDIANTES 
encapuchados, 
tras lanzar una 

bomba al recinto 
legislativo, ayer.

 El 17 de julio pasado, 
estudiantes de la Nor-
mal Rural también 
atacaron el Congreso 
local en reclamo por 
los “pocos avances” 
en la investigación de 
la desaparición de sus 
compañeros. Fo
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Días suma  la 

toma de la presa 
La Boquilla

Alista AMLO informe de avances para este sábado

EL PRESIDENTE Andrés 
Manuel López Obrador 
anunció que el próxi-
mo sábado se dará un 
informe amplio sobre los 
avances que hay en el 
caso de la desaparición 
de los 43 normalistas de 
Ayotzinapa, en Iguala, 
Guerrero. 

El informe se presen-
tará a las 10 de la mañana 
en Palacio Nacional, 
donde participarán la se-
cretaria de Gobernación, 
Olga Sánchez Cordero, el 

subsecretario de Dere-
chos Humanos, Alejandro 
Encinas, además del fiscal 
general, Alejandro Gertz 
Manero, y el presiden-
te de la Corte, Arturo 
Zaldívar. 

El primer mandatario 
comentó que se informa-
rá sobre los resultados 
alcanzados hasta el 
momento, las órdenes de 
aprehensión en curso, el 
caso de Tomás Zerón de 
Lucio, exdirector de la 
Agencia de Investigación 

Criminal (AIC); todo un 
informe completo sobre 
lo que más importa y 
saber dónde están los 
estudiantes

Agregó que se ha 
estado trabajando con los 
asesores de los padres, 
con la comisión de exper-
tos internacionales que 
están ayudando en este 
proceso de investigación, 
y los abogados de los 
familiares de los jóvenes.

Sergio Ramírez
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REUNIÓN de 
integrantes de 
la Conago y el 
secretario Arturo 
Herrera, ayer.

Conago y 
Hacienda 
analizan 
el PEF 
• Por Jorge Chaparro
jorge.chaparro@razon.com.mx 

LA CONFERENCIA Nacional de Go-
bernadores (Conago) y la Secretaría de 
Hacienda abordaron este martes, en una 
reunión en Palacio Nacional, la forma 
en que aplicará el paquete económico y 
financiero para las entidades informó el 
gobernador de San Luis Potosí, Juan Ma-
nuel Carreras. 

En entrevista con La Razón, señaló que 
el pasado 19 de agosto, durante la reunión 
en su entidad se comprometieron a revi-
sar la situación financiera y económica de 
los estados, una vez que fuera entregado 
el Presupuesto de Egresos de la Federa-
ción (PEF) a la Cámara de Diputados. 

Los gobernadores, dijo, decidieron 
enfrentar esta revisión en tres partes: “pri-
mero es reconocer que hay una emergen-
cia económica que provoca que en 2020 
estemos viviendo un año atípico en ma-
teria de finanzas públicas para los tres ni-
veles de gobierno, eso requiere revisar las 
participaciones, reconocimiento de gas-
tos para ver que se puede rescatar, otros 
estados que tienen problemas estructura-
les normalmente para cerrar el año”. 

El presidente de la Conago advirtió que, 
dentro de este rubro, se tendrá que anali-
zar también la caída en la captación de in-
gresos federales y locales, lo que complica 
más la situación: “esperamos que existan 
buenos mecanismos de compensación 
para que el año que entra refleje también 
un razonable aumento, respecto de lo que 
cierre este año en participaciones y apor-
taciones”. 

Para atender esta problemática, el 
acuerdo fue establecer mesas de trabajo 
durante el mes de octubre para abordar 
de manera particular la situación de cada 
estado, explicó Juan Manuel Carreras. 

La segunda parte, señaló, está relacio-
nada con la “preocupación de las entida-
des por este paquete que se entregó al 
Congreso de la Unión”. Los mandatarios 
estatales manifestaron su interés en co-
nocer la forma en que aplicarán las apor-
taciones y participaciones para las enti-
dades, de forma particular las obras que 
se habían gestionado con anterioridad 
con el gobierno federal. En este mismo 
rubro, se habló en torno a los fondos fe-
derales que se pretende desaparecer en 
el siguiente ejercicio fiscal y cuáles serían 
los mecanismos para cubrir esos recursos 
faltantes; esto será analizado en un nuevo 
encuentro virtual, previo a la aprobación 
del Paquete Económico. 

El tercer tema será el análisis de la es-
tructura fiscal del país, que será trabajado 
por la Conferencia Permanente de Fun-
cionarios Fiscales, integrada por los secre-
tarios de Finanzas de las entidades fede-
rativas, el objetivo es que eventualmente 
lleve a una reforma hacendaria en 2021.

“ESPERAMOS que 
existan buenos 
mecanismos de 

compensación para 
que el año que entra 

refleje también un 
razonable aumento, 

respecto de lo que 
cierre este año en 
participaciones y 

aportaciones”

Juan Manuel  
Carreras 

Presidente 
de la Conago Fo
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Los 10 gobernadores de la Alianza Federa-
lista, recién desincorporada de la Conago, se 
reunirán hoy en la Ciudad de México donde 
fijarán su postura en torno al PEF 2021.
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Twitter: @MXPulsoPolitico

Por Francisco 
Cárdenas Cruz

Intercede Monreal 
entre Porfirio y Marcelo

• PULSO 
POLÍTICO 

 fcardenas@pulsopolitico.com.mx

Atemperador, el legislador zacatecano sostuvo 
que el diputado federal, que es candidato al mando 
nacional de Morena, “es como un  símbolo en la  
vida democrática” y que el secretario de Relacio-
nes Exteriores “quizá sea el que sabe más de políti-
ca y el que tiene más experiencia en el ejercicio de 
la función pública y su desempeño es impecable 
como uno de los mejores colaboradores del Presi-
dente López Obrador”.  

DE ESTO Y DE AQUELLO… 

Hacer a un lado el populismo y el nacionalismo 
frente a la pandemia por Covid-19, urgió a líderes in-
ternacionales el secretario general de la ONU, Arturo 
Guterres, en la apertura de la Asamblea General de 
ese organismo en Nueva York, al advertir que uno y 
otro han fracasado para enfrentar el letal virus que 
afecta al mundo, sin que haya una vacuna que lo 
combata. 
Instó el portugués a los gobiernos de todo el 
mundo  a unirse, actuar con más solidaridad y tener 
humildad para admitir que “un virus microscópico 
ha puesto de rodillas al mundo” y que lo que se nece-
sita es un cese al fuego en  todos los conflictos calien-
tes y hacer lo posible por evitar una nueva guerra fría. 
En un mensaje a la Asamblea de la ONU desde Pa-
lacio Nacional, en una participación virtual, el Presi-
dente López Obrador aseguró que México ha enfren-
tado las crisis sanitaria y económica y hasta presumió 
la reciente rifa del avión presidencial y el combate a la 
corrupción que ha emprendido su Gobierno. 
Tras una reunión de  los gobernadores de la Alian-
za Federalista con el secretario de Hacienda, Arturo 
Herrera, acordaron impulsar la reactivación eco-
nómica con finanzas sanas, en la que hablaron del 
contenido y propuestas del Programa Económico 
2021 y convinieron en mantener un diálogo perma-
nente, abierto y constructivo en todas las entidades 
federativas. 
A tres meses de haber sido designado como direc-
tor del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, 
Jaime Cárdenas Gracia, le presentó su renuncia al 
Presidente López Obrador para dedicarse de nuevo 
a la academia y, aun cuando  se hará efectiva hasta 
el primero de octubre, ayer mismo en la mañanera 
anunció que en su lugar entrará Enrique Prieto, hasta 
ahora director general de la Lotería Nacional, que se 
encargó de la rifa del avión presidencial el pasado día 
15 de septiembre.

Con esa bien ganada fama de 
conciliador que partidarios 
y adversarios le reconocen, 

Ricardo Monreal, líder de la mayoría 
morenista en el Senado de la Repú-
blica, intervino en el enfrentamiento 
entre Porfirio Muñoz Ledo y Marcelo 
Ebrard, justo al arranque de la consul-
ta para elegir al presidente del Movi-
miento Regeneración Nacional y ase-
guró que “ambos son indispensables 
para la transformación de la vida pú-
blica de México”. 

Hay a quienes no se les da  
el servicio público: AMLO 
• Por Sergio Ramírez 
sergio.ramirez@razon.com.mx 

EL PRESIDENTE Andrés Manuel López 
Obrador confirmó la renuncia de Jaime 
Cárdenas como director del Instituto para 
Devolverle al Pueblo lo Robado (INDEP), 
pues “hay gente muy buena, honesta, con 
convicciones, inteligentes, pero no se les 
da lo del trabajo como servidor público. 

“La verdad que esto es un apostolado, 
y hay que resistir, trabajar mucho y tener 
aplomo porque el que se aflige se afloja. 
Claro que sale uno adelante cuando hay 
un ideal, la utopía, lo que nos hace cami-
nar cuando se busca una transformación, 
se lucha por una causa justa, cuando se 
lleva a la práctica el amor al prójimo, eso 
da mucha fortaleza”, expresó. 

El cargo que dejará el ex-
consejero del Instituto Federal 
Electoral será ocupado por el 
actual director de la Lotería 
Nacional para la Asistencia Pú-
blica, Ernesto Prieto Ortega, y 

quien a su vez será sustituido por Marga-
rita González Saravia, a partir del próximo 
1 de octubre. 

López Obrador señaló que el motivo de 
la renuncia de Jaime Cárdenas fue porque 
él quiere estar enfocado a la academia, “y 
nosotros aquí, en el Gobierno, lo que bus-
camos es que se trabaje con convicción, 
que haya entrega total a la causa”. 

Incluso, agregó, “yo les mando a decir 
siempre a los familiares de los servidores 
públicos, que les ofrezco disculpas porque 
muchos se tienen que aplicar a fondo, se 
descuida a la familia, hay que también or-
ganizarse, administrarse, para poder hacer 
todo, pero es muy difícil”. 

Refirió que el gobierno de la Cuarta 
Transformación necesita gente con con-
vicciones, mujeres y hombres honestos. 

Algunos, abundó, se extraña-
ban cuando decía que 90 por 
ciento dependía de la honesti-
dad y 10 por ciento restante era 
conocimiento, trabajo, pero lo 
fundamental es la honestidad. 

Jaime Cárdenas presenta renuncia luego de casi 4 meses  

Adeudos y corrupción 
en Indep, acusa titular
• Por Sergio Ramírez 
sergio.ramirez@razon.com.mx 

Tras 107 días al frente del Insti-
tuto Nacional para Devolver al 
Pueblo lo Robado (Indep), Jaime 
Cárdenas presentó su renuncia al 

Presidente Andrés Manuel López Obra-
dor, donde acusó actos de corrupción en 
el organismo, manipulación de subastas 
electrónicas para beneficiar a ciertas per-
sonas y la subvaluación de joyas y bienes 
ofertados al público. 

Refirió que regresará a la vida académi-
ca en la UNAM. “Manifiesto que lamento 
profundamente no acompañarlo desde el 
Gobierno en el proyecto de transformación 
que usted encabeza. Espero, como muchos 
mexicanos, que la Cuarta Transformación 
sea una realidad por el bien de México. 

“En este escrito vengo a presentar mi 
renuncia al cargo a partir del primero de 
octubre de este año por así convenir a mis 
derechos e intereses y para dedicarme a la 
academia”, explicó. 

En la misiva, la cual tendrá efecto a 
partir del 1 de octubre, informó al primer 
mandatario que ya se presentaron las 
denuncias correspondientes ante la Fis-
calía General de la República (FGR) y del 
Órgano Interno de Control para proceder 
en contra de los presuntos responsables. 

“Encontramos al inicio de nuestra fun-
ción probables irregularidades adminis-
trativas, procedimiento de valuación que 
no garantizan los principios del artículo 
134 constitucional (el mayor beneficio 
para el Estado), mutilación de joyas, con-
tratos favorables a las empresas y no al IN-
DEP, y, conductas de servidores públicos 
contrarias a las normas”, denunció. 

Explicó que en el caso de las subastas 
electrónicas, se realizó una revisión de 
los sistemas con apoyo de la Oficina de 
Estrategia Digital de la Presidencia de la 
República para desterrar la manipulación 
que de ellos se hacían en favor de algunas 
personas participantes en los procesos. 

MANIPULACIÓN en pujas electrónicas y subvaluación de jo-
yas son algunas de las anomalías que el abogado denunció ante 
la FGR; revela que instituto tiene pasivos por más de mil mdp

42.6
Mdp obtuvo 

el Indep en su última 
subasta

El exconsejero del Instituto Federal Elec-
toral dio a conocer que el Indep tiene pasi-
vos por más de mil millones de pesos, así 
como adeudos a proveedores y privados. 

Cárdenas, quien asumió el cargo ape-
nas el 16 de junio pasado, destacó que “el 
Indep es tanto un cofre con recursos im-
portantes, pero no inagotables, para que el 
Gobierno federal realice su política social 
y prioritaria, así como un espacio institu-
cional de graves retos”. 

Uno de éstos, acotó, es atender los 
adeudos laborales correspondientes a la 
liquidación de Ferrocarriles Nacionales 
de México y de la extinta Luz y Fuerza del 

Centro, lo cual podría representar respon-
sabilidades para los funcionarios si no se 
atiende el problema. 

“Se deben más de mil millones de pe-
sos en el cumplimiento de laudos labo-
rales que se encuentran en ejecución. No 
contamos por el momento con liquidez 
para cumplir”, expuso Cárdenas Gracia. 

Otros adeudos son con empresas de se-
guridad que vigilan los almacenes donde 
son resguardadas las mercancías, y ade-
más deberá devolverse a la tienda Waldos 
alrededor de 387 millones de pesos en 
efectivo y especie, por mandato del Tri-
bunal Federal de Justicia Administrativa. 

Durante su gestión, Cárdenas Gracia coordinó  
tres subastas con sentido social, en las que 
se recaudó un total de 104 millones 900 mil 
pesos por la venta de joyas, autos y hasta ropa.

JAIME CÁRDENAS 
GRACIA 

Director del Indep 
Estudios: Doctor en 

Derecho por la UNAM 
y por la  Universidad 

Complutense de 
Madrid. 

Trayectoria: Es 
investigador y 

profesor del Instituto 
de Investigaciones 

Jurídicas de la UNAM; 
ha ocupado cargos, 

como consejero 
electoral del IFE (1996-

2003) y diputado 
federal (2009-2012). 

ERNESTO PRIETO 
ORTEGA 
Director de la Lotería 
Nacional 
Estudios: Licenciado 
en Derecho por la 
Universidad Autónoma 
de Querétaro. 
Trayectoria: Asesor de 
la Jefatura de Gobierno 
(2002-2003), director 
del Registro Civil y el 
Registro Público de 
la Propiedad y del 
Comercio del Distrito 
Federal (2003-2008). 

SE VA LLEGA

Otro cambio
Desde su creación, en 2018, el instituto suma tres titulares; el primero fue Ricardo Rodríguez.
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LA SENADORA 
con licencia acude 
acompañada 
de Muñoz Ledo 
(centro) a registrar 
sus candidaturas, 
el pasado 9 de 
septiembre.

Insta a elevar el nivel de debate y dejar las acusaciones

En conflicto interno de Morena 
llama Citlalli a calmar pasiones

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

“Todo mundo tiene que 
calmar sus pasiones y no 
deben mezclar sus dife-
rencias”, advirtió la more-

nista Citlalli Hernández ante los ataques 
que han protagonizado sus compañeros 
de partido, como Porfirio Muñoz Ledo 
contra Marcelo Ebrard y Mario Delgado.

Sin embargo, la senadora con licencia 
rechazó que el diputado Muñoz Ledo 
esté actuando de manera mezquina y 
defendió su derecho a manifestarse.

“(Porfirio Muñoz Ledo) se ha carac-
terizado por ser un hombre libre, que 
expresa y dice lo que piensa; cada quien 
es libre de decir lo que crea conveniente. 
Yo me hago responsable sólo de lo que 
yo digo, por supuesto, vamos caminan-
do juntos, pero somos incluso un com-
plemento y hay cosas que yo matizaría, 
como discutir ideas y no cruzar ataques 
y confrontaciones”, expresó.

La legisladora con licencia advirtió 
que sus compañeros se equivocan al 
llevar sus diferencias políticas a la luz 
pública, cuando deben resolver estos 
asuntos al interior del partido.

“No creo que sea un espacio abierto 
donde tengamos que debatir diferen-
cias, hay acusaciones fuertes y habría 
que llevarlas a la discusión, al debate, 
pero al interior del partido. 

“Yo sí estoy convencida de que los te-
mas internos los procesemos al interior, 
porque somos un partido amplio, plural, 
diverso y en parte estamos en este con-
flicto porque hemos tenido poca capaci-
dad de diálogo al interior”, dijo.

Hernández Mora subrayó que no hay 
que rehuir la discusión, pero se debe in-
sistir en que el debate debe ser de altura 
de ideas, no de descalificaciones, como 
hacen otros institutos políticos. 

“Hay que debatir, hay que dialogar, 
hay que construir, porque hacernos 
daño en lo público le conviene a todos 
menos a nuestro movimiento”, exhortó.

Sin dar nombres, la morenista des-
tacó que algunos aspirantes que nunca 
han ganado una elección o nunca han 
participado en la construcción de nada 
muestran una ambición, “que puede ser 
legítima o no” y por eso deciden partici-
par en la renovación de la dirigencia del 

LA ASPIRANTE a secretaria 
general exhorta a Muñoz Ledo 
y a Delgado a arreglar diferen-
cias en privado; simpatizantes 
y militancia merecen más que 
una discusión simple, dice

Ebrard: estoy vacunado 
contra la mezquindad
• Por Sergio Ramírez
sergio.ramirez@razon.com.mx

EL CANCILLER Marcelo Ebrard aseguró 
que no interviene en el proceso interno 
de Morena, pues acata las instrucciones 
que le dio el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador, por lo que está vacunado 
contra la mezquindad y la calumnia.

Las declaraciones de Marcelo Ebrard 
son en reacción a las advertencias de 
Porfirio Muñoz Ledo, quien amagó con 
expulsarlo de Morena en caso de ser el 
próximo dirigente de ese partido.

Además, Muñoz Ledo acusó al secreta-
rio de Relaciones Exteriores de estar invo-
lucrado en el proceso interno de Morena, 
donde también participa Mario Delgado, 
a quien se le vincula con el canciller.

“El único en el que yo estoy involucra-
do es éste, en cómo traer a México rápida-
mente las vacunas, que es lo que me ha 
instruido el señor Presidente. No estoy yo 
en otro proceso de ninguna otra naturale-
za”, dijo en la conferencia matutina.

“Desde que entramos a este Gobierno 
nos dijo el señor Presidente: ‘ustedes ne-
cesitan tener convicción para estar aquí. 
El que no tenga convicción, no acepte, no 

partido actualmente en el Gobierno.
Por ello, la aspirante a secretaria Ge-

neral refrendó su llamado a “que todo 
mundo calme sus pasiones. Sin duda 
hay diferencias, hay diversidad, pero 
no tenemos por qué exhibirlos de ma-
nera pública y yo reitero un llamado a 
todos mis compañeros aspirantes a que 
le bajemos a las pasiones, le subamos 
a las ideas, la discusión pragmática y 

entendamos que necesitamos seguir 
caminando juntos para transformar a 
este país”. 

Asimismo, manifestó que 
el nivel de debate marca una 
diferencia entre lo que tiene 
que ser Morena y lo que repre-
sentan el resto de los partidos 
políticos tradicionales. “Pero 
si la discusión es ver quién le 

saca más trapitos al sol a los demás, ésa 
sí me parece una discusión tradicional 
que no merecen nuestros simpatizan-

tes, que no merece nuestra 
militancia y que da mala ima-
gen a quienes buscan dirigir a 
este partido. Tenemos que dar 
la señal de que somos capaces 
de construir ante la diferen-
cia”, exigió.

Monreal pide dejar 
de lado las diferencias
PORFIRIO Muñoz Ledo es una 
personalidad, es un símbolo de la vida 
democrática de este país y lo respeto. 
Y Marcelo Ebrard es uno de los mejores 
colaboradores del Presidente de la 
República, afirmó Ricardo Monreal. 

En conferencia, Monreal agregó 
que el canciller “es el funcionario que 
más sabe de política y el que tiene más 
experiencia en el ejercicio de la función 
pública y su desempeño hasta el mo-
mento ha sido impecable” 

Por ello, el coordinador de los 
senadores de Morena hizo un llamado 
a sus compañeros a dirimir las diferen-
cias que han sostenido en los últimos 
días y trabajar juntos en beneficio del 
partido. 

“Me parece que los dos son indis-
pensables para la transformación de 
la vida pública del país. No nos gusta a 
quienes pertenecemos a este movi-
miento verlos con desencuentros, no 
nos gusta verlos en franca diferencia y 
hacemos votos porque se diriman las 
mismas y caminemos, ambos, todos, 
en beneficio de la unidad, que no está 
para bollos, en este momento, ni para 
profundizar los abismos de las diferen-
cias al interior de Morena”, manifestó.

Jorge Chaparro

es bienvenido’. Y eso opera como una va-
cuna contra la mezquindad y la calumnia. 
No nos distraemos”.

En entrevista con La Razón el pasado 
lunes, Porfirio Muñoz Ledo advirtió que 
hay un apoyo directo del titular de la 
SRE hacia Mario Delgado, coordinador 
morenista en la Cámara de Diputados, 
por lo que amagó con sacarlo de las filas 
guindas, porque “si maté al león, puedo 
ordenar al resto de la selva”.

Muñoz Ledo aseveró que el mensaje 
también va para la militancia, ya que “si a 
uno grandotote le estoy mandando men-
saje, sepan que voy a ser muy recto, muy 
estricto”.

El lunes pasado, 
Mario Delgado ase-
guró que no caerá en 
confrontaciones con 
Muñoz Ledo porque 
eso beneficia a la 
derecha y le señaló: 
“los adversarios 
están afuera”.
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“DESDE que entramos a 
este Gobierno nos dijo el 
señor Presidente: ‘ustedes 
necesitan tener convic-
ción para estar aquí. El 
que no tenga convicción, 
no acepte, no es bienve-
nido’. Y eso opera como 
una vacuna contra la mez-
quindad y la calumnia. No 
nos distraemos”.

Marcelo Ebrard 
Canciller de México

“SIN DUDA hay diferencias, hay 
diversidad, pero no tenemos por qué 

exhibirlos de manera pública y yo reitero 
un llamado a todos mis compañeros aspi-
rantes a que le bajemos a las pasiones, le 
subamos a las ideas”

Citlali Hernández
Senadora con licencia por Morena

53
Personas se regis-

traron para contender 
por la Secretaría 

General de Morena

¿Qué sigue?
De acuerdo con 
el INE, éste es el 
proceso a seguir 
para la elección 
en el guinda.

Se aplicará la 
encuesta a 4 mil 
500 militantes 
del 22 al 28 de 
septiembre para 
reducir a seis 
el número de 
aspirantes a la 
presidencia y seis 
para la Secretaría 
General.
Los resultados 
se darán a cono-
cer máximo el 1 
de octubre.
Del 2 al 8 de 
octubre, se 
llevará a cabo el 
levantamiento y 
procesamiento 
de una encuesta 
abierta ya con 
los 12 perfiles 
más conocidos 
para la posterior 
designación.
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México supera 
74 mil muertes

por el virus
• Por Otilia Carvajal  
y Sergio Ramírez

EN EL DÍA 207 de la epidemia, México 
llegó a 74 mil 349 muertes a causa del Co-
vid-19, 652 más que la víspera, mientras 
que los casos acumulados suman 705 mil 
263, es decir, cuatro mil 683 confirmados 
en las 24 horas previas, informó la Secre-
taría de Salud (Ssa).

En conferencia de prensa vespertina, el 
subsecretario de Prevención y Promoción 
de la Salud, Hugo López-Gatell, destacó 
que 27 estados reflejaron un descenso en 
el número de casos y que Chiapas y Cam-
peche podrían ser los primeros en pasar a 
semáforo verde. 

“Son los dos estados que pasaron a 
semáforo amarillo más recientemente y, 
de acuerdo a las predicciones, probable-
mente serían los primeros que pasarían 
a semáforo verde. Y es probable que en 
esos estados se pase a semáforo verde en 
unos 15 días. Sería entonces cuando, por 
estado, podrían iniciar sus clases presen-
ciales”, declaró. 

Previamente, en la conferencia ma-
tutina de ayer, el titular de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo 
Ebrard, anunció que ya hay siete vacunas 
de distintos países que están en proceso 
ante la Comisión Federal de Riesgos Sani-
tarios (Cofepris) para llevar a cabo la fase 3 
en México o su equivalente.

El canciller informó que están las vacu-
nas elaboradas por las empresas Janssen, 
de Estados Unidos; Sputnik V, de Rusia; 
Cansino, de China; Novavax, de Estados 
Unidos; Curevac, de Alemania; Sanofi-
Pasteur de Francia, y ReiThera, de Italia.

Informó que hay tres rutas para que 
México pueda acceder a las vacunas con-
tra el coronavirus, y adelantó que esta 
semana el Gobierno formalizará el primer 
contrato vinculante de acceso a las dosis 
antiCovid y será con Covax.

“Covax está trabajando un conjunto 
de vacunas, hay una participación multi-
lateral, más de 170 países han externado 
interés en este mecanismo. Significa la 
vía más segura de acceso porque incluye 
muchas vacunas de distintos países”, dijo.

TAMBIÉN 
rebasa los 

705 mil casos 
acumulados 
desde el 28 

de febrero; 7 
laboratorios 

buscan prac-
ticar fase 3 de 

vacuna: SRE

El subsecretario López-Gatell informó que 
las clases presenciales sólo podran realizarse 
cuando los estados estén en semáforo verde.

Se acabó el dinero, no tengo un centavo, dice director

Covid cierra escuela en 
GAM y hasta con deuda
• Por Otilia Carvajal
otilia.carvajal@razon.com.mx

Durante 71 años de impartir cla-
ses a miles de adolescentes, la 
escuela preparatoria Benjamín 
Franklin, ubicada en la colonia 

Guadalupe Insurgentes, de la alcaldía 
Gustavo A. Madero, se convirtió en una 
víctima más del Covid-19 y tras declarar-
se en bancarrota cerró sus puertas de ma-
nera oficial el pasado 18 de septiembre.

Ante cerca de 30 madres y padres de 
familia, el director de ese instituto, Ale-
jandro Aisawa Lara, espetó con un tono 
de angustia: “se nos acabó el dinero, no 
tengo un centavo. Ya vendí cuatro carros 
y los malbaraté para poder pagar. La es-
cuela está terriblemente endeudada”.

El directivo escolar ofreció la posibi-
lidad de reasignar a alumnos en cuatro 
preparatorias con las mismas cuotas y 
colegiaturas para cumplir con acuerdos. 
Hubo quienes aceptaron y otros que 
no, con quienes Aisawa asumió el com-
promiso de hacer los reembolsos a más 
tardar el 6 de octubre. Con otros padres, 
acordó cubrir el monto con equipos de 
cómputo. 

“Con la seriedad y responsabilidad con 
la que siempre hemos actuado, fue nece-
sario tomar la difícil decisión de que la es-
cuela no se encuentra en condiciones de 
continuar prestando el servicio docente 
ofertado, por lo que se ha decidido cerrar 
su servicio educativo e instalaciones a 
partir del viernes 18 de septiembre”, ade-
lantó la institución educativa a través de 
una circular enviada un día antes.

Ayer, desde las 9:00 horas, llegaron 

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA tenía 71 años de dar servi-
cio de preparatoria; padres se quejan de que esperaran a que 
dieran las colegiaturas para anunciar el cese de actividades

Presidente destaca avances de la 4T
• Por Jorge Butrón
jorge.butron@razon.com.mx

EL PRESIDENTE Andrés Manuel López 
Obrador aseguró a la comunidad interna-
cional que en México, “pese a la pandemia 
de Covid-19 y la crisis, no hay hambre”, y 
que el país saldrá adelante frente a la situa-
ción económica que enfrenta el mundo 
debido a la pandemia. 

Durante su intervención por medio de 
un mensaje pregrabado en el 75 periodo 
de sesiones de la Asamblea General de 
la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), destacó los avances de la Cuarta 
Transformación y aseguró que tiene mu-
cha fe en el futuro del mundo a través de 
la fraternidad universidad. 

“Apenas ahora estamos dando los 
primeros pasos para que México sea un 
país auténticamente democrático. Posi-

blemente por la falta de democracia se 
fue echando a perder la vida pública del 
país, empezó a imperar la corrupción po-
lítica que fue durante mucho tiempo el 
problema de México”, afirmó, tras hacer 
un recorrido histórico por el periodo de la 
Independencia y la Reforma. 

Aseguró que la estrategia para combatir 

la emergencia sanitaria por Covid-19 y la 
crisis económica, es fortalecer el ahorro 
interno del país a través de una política 
austera del Gobierno, la recepción de re-
mesas de mexicanos en Estados Unidos y 
la apertura del T-MEC, que traerá inversio-
nes y desarrollo al país.  

Detalló que la prioridad en el país es sal-
var vidas por la enfermedad, además de 
reducir apoyos a las clases altas y entregar-
los a la ciudadanía para evitar corrupción. 

“Lo que nos importa es salvar vidas, 
pero también en lo económico, ya que no 
se aplica la misma estrategia de endeudar 
al país o rescatar a los de arriba. Estamos 
apoyando de manera directa al pueblo, 
estamos destinando recursos que son 
fruto del ahorro por no permitir la corrup-
ción y la austeridad republicana ya que ya 
no hay lujos en el gobierno”, dijo, y puso 
como ejemplo el avión presidencial.

madres y padres de familia a una reunión 
con Aisawa Lara. Un día antes, dicen a La 
Razón, les pidieron regresar los libros 
de texto que les dieron en la inscripción 
para llevar a cabo el reembolso; sin em-
bargo, éste no se llevó a cabo.

Además, señalan que los números ro-
jos no se presentaron de un día a otro, por 
lo que consideraron “un abuso” el cierre 
abrupto del plantel.

“Todavía nos hablaban para decirnos 
que si ya íbamos a pagar los libros, que 
la mensualidad y ¿por qué nos hicieron 
esto si estaba en foco rojo?” reclamó una 
madre de familia que pide conservar el 
anonimato por miedo a que la institución 
no cumpla con lo acordado.

A otros, como a “Carolina”, 
quien tampoco da su nombre 
real para evitar represalias, le 
angustia el futuro de su hijo.

“Ahorita no sabemos a dónde 

van a asistir nuestros hijos, cómo van a 
tomar sus clases (...) Nos gustó la escuela 
por sus referencias, tiene 70 años de bue-
nas referencias, entonces no nos esperá-
bamos esto. Yo pagué mi mensualidad el 
día que nos dijeron que no iba a funcio-
nar. No se nos alertó anticipadamente de 
lo que estaba ocurriendo”, señala.

En su comunicado, la dirección esco-
lar expresó: “cuanto nos duele y nos ape-
na habernos visto afectados por esta si-
tuación pandémica. Nunca hubiésemos 
deseado que tomar esta decisión. Pero el 
cierre es definitivo”. 

“Les digo a todos ustedes, vayan a las 
escuelas a inscribir a sus hijos antes del 

día 30, porque si no, van a per-
der el año”, pidió Aisawa Lara 
antes de regresar a su oficina de 
uno de los planteles educativos 
de mayor tradición, pero que 
sucumbió ante la pandemia.

EL PRESIDENTE Andrés Manuel López 
Obrador, en mensaje grabado.

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O

Los más afectados
1  CDMX 118,614 11,670
2 Edomex 77,823 9,103
3 Guanajuato 39,096 2,488

4 Nuevo León 36,823 2,877
5 Veracruz 32,175 4,086
6 Tabasco 31,057 2,774

**Decesos

Sigue creciendo
Estados con más casos acumulados y decesos confirmardos

Fuente•Ssa
Cifras en casos
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 De 2,001 a 3,000 

 De 3,001 a 5,000 

 De 5,001 a 10,000 

 De 10,001 a 20,000 

 De 20,001 a 80,000 

 > 80,000

“SE NOS ACABÓ el dinero, no tengo un cen-
tavo. Ya vendí cuatro carros y los malbaraté 
para poder pagar. La escuela está terrible-
mente endeudada”

Alejandro Aisawa Lara
Director de la escuela Benjamín Franklin

48
Mil escuelas 

privadas de todos los 
niveles hay en el país

FACHADA del 
plantel ubicado 
en Insurgentes 
Norte.

““SON LOS DOS 
estados (Chiapas 
y Campeche) que 
pasaron a semá-

foro amarillo más 
recientemente 
y, de acuerdo a 

las predicciones, 
probablemente 

serían los prime-
ros que pasarían a 

semáforo verde”

Hugo  
López-Gatell

Subsecretario de 
Salud
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705,263 Confirmados 
Acumulados 22,023 Confirmados 

Activos*74,348 Defunciones *Casos positivos con fecha de inicio 
de síntomas en los últimos 14 días
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Ahora también ha salido a la luz cómo de-
cenas de mujeres han sido sometidas a opera-
ciones para que se les remuevan sus órganos 
reproductivos sin ni siquiera haber sido con-
sultadas; ese tipo de cirugías también están 
concesionadas. Es decir, son un negocio.

Se sabe que por lo menos son seis las 
mexicanas a quienes las autoridades esta-
dounidenses han dejado estériles.

El día de ayer, el canciller Marcelo Ebrard 
expresó que es “inaceptable” la presunta es-
terilización forzada a migrantes mexicanas 
en centros de detención en Estados Unidos; 
detalló que, de confirmarse las investigacio-
nes, se contemplaría la posibilidad de denun-
ciar al Gobierno de ese país.

Ebrard informó que el servicio consular 
de México en Estados Unidos ya se ha entre-
vistado con “seis de las que potencialmente 
podrían haber estado sujetas a este procedi-
miento” y que esta semana seguirá contac-
tando a otras mujeres.

Esta información se había mantenido 
hermética, hasta que una enfermera, Dawn 
Wooten, que no quiso ser cómplice de estas 
atrocidades, denunció que en la prisión don-
de trabajó en Georgia se estaban haciendo 
estas prácticas.

La enfermera define las remociones de 
útero como: “un experimento de campo de 
concentración”.

Según denunció ante al Departamento de 
Seguridad Nacional, ciertas mujeres inmi-
grantes que eran detenidas y llevadas a este 
centro eran sometidas a histerectomías, una 
cirugía para extraer el útero, que tiene como 
resultado la infertilidad total de la mujer y la 
interrupción del periodo menstrual.

Wooten trabajó durante tres años en un 
ICE. En ese tiempo fue testigo de cómo en es-
tos centros se violaron los derechos de varios 
inmigrantes detenidos. El más escalofriante 
es el caso del “colector de úteros”, un gine-
cólogo que no ha sido identificado aún, pero 
que, según la enfermera, operaba a varias de 

LA ENFER-
MERA  Dawn 
Wooten, el 
pasado 15 de 
septiembre, 
afuera del 
Centro de 
Detención del 
condado Irwin, 
Georgia, donde 
habló de las es-
terilizaciones 
forzadas que 
se practican a 
los migrantes 
ilegales en este 
lugar.

EL MANDATARIO Héctor Astudillo, 
al encabezar la Mesa de Coordinación.Nadie nos explicábamos 

cómo hace un par de años 
veíamos imágenes de ni-

ños en jaulas separados de sus pa-
dres, niños migrantes en Estados 
Unidos. Escribíamos en este es-
pacio que, como buen hombre de 
negocios que es, Donald Trump 
encontró la manera de lucrar con 
los migrantes enjaulados, porque 
esas jaulas son concesiones priva-
das que generan recursos a quien 
las maneja. 

bibibelsasso@hotmail.com

Histerectomías, un crimen racial 
Por Bibiana Belsasso

• BAJO SOSPECHA

Denuncia grave

Violencia, 
a la baja en 
Guerrero

Redacción • La Razón 

EL GOBERNADOR de Guerrero, Héc-
tor Astudillo Flores, reconoció el trabajo 
conjunto de la Mesa de Coordinación 
para la Construcción de la Paz, por lograr 
que Acapulco esté fuera de los primeros 
municipios con mayor número de homi-
cidios en el país, colocándose en el lugar 
12, cuando hace 5 años ocupaba el primer 
lugar a nivel nacional.  

"Con gran esfuerzo, mucho trabajo 
y coordinación, a lo largo de casi cinco 
años, Guerrero ha abandonado el des-
honroso primer lugar en inseguridad 
para colocarse de manera paulatina en 
la 9ª posición. En números absolutos, 
Guerrero ha logrado salir de las primeras 
25 posiciones con mayor índice de deli-
tos; municipios como Acapulco, Iguala y 
Taxco, que anteriormente ocupaban los 
primeros lugares, hoy ya no encabezan 
el ranking nacional", puntualizó.  

Al presidir, como todos los días la 
Mesa que conjunta a instituciones mili-
tares, navales, federales, estatales y mu-
nicipales, el mandatario reconoció que 
"aún falta mucho por hacer, pero seguire-
mos trabajando sin descanso".  

De acuerdo con datos del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Segu-
ridad Pública (SESNSP), otros munici-
pios de Guerrero que se encontraban en 
este ranking han salido de este listado.  

El secretario de Seguridad Pública es-
tatal, David Portillo Menchaca, informó 
que de acuerdo con el reporte diario de 
incidencia delictiva, la entidad mantiene 
una tendencia a la baja en incidencia de-
lictiva.  

Por la estrategia de seguridad se esti-
ma que el año 2020 podría ser el mejor 
en materia de seguridad en comparación 
con los últimos diez años, por los esfuer-
zos de todas las instituciones involucra-
das en esta Mesa.  

las mujeres retenidas fuera del centro.
“Todas las mujeres a las que él ve tienen 

una histerectomía, todas. Él incluso le sacó 
el ovario equivocado a una joven”, afirma 
Wooten, “ésa es su especialidad, él es un co-
lector de úteros”, agrega la enfermera, quien 
no tuvo conocimiento directo de lo ocurrido, 
aunque sí recibió referencias de las mujeres 
detenidas.

Por lo pronto, el Gobierno mexicano pi-
dió a Estados Unidos “información detallada” 
sobre la extracción del útero a estas mujeres, 
que fue denunciada por activistas estadou-
nidenses.

El Servicio de Inmigración y Control de 
Aduanas (ICE), por su parte, anunció la sema-
na pasada que abrirá una pesquisa indepen-
diente sobre las denuncias de histerectomías 
en el centro de detención de Irwin.

El esterilizar a mujeres y hombres, a quie-
nes se piensa son inferiores, no es una prác-
tica nueva en Estados Unidos. Viene desde 
1890. Cerca de Nueva York hay un laboratorio 
de investigación genética que fue fundado 
ese año, poco después de que Charles Darwin 
publicara su teoría de la evolución y la selec-
ción natural.

La guía del laboratorio explica que "a fina-
les del siglo XIX y principios del XX hubo una 
tendencia a la reproducción selectiva. Si un 
humano era considerado indigno de pasar su 
herencia a generaciones futuras, era esterili-
zado contra su voluntad".

En un reportaje de la BBC hablan precisa-
mente de la eugenesia, que es esterilizar para 
purificar la raza humana, y cómo estas prácti-
cas fueron tomadas por los nazis en Alemania 
poco antes de matar a miles de judíos en cam-
pos de concentración.

Para 1910, en el laboratorio había algo co-
nocido como la "Oficina de Registro de Euge-
nesia". Recolectaban información, la procesa-
ban y archivaban. Les interesaba todo tipo de 

rasgos humanos: desde el color del cabello y 
los ojos hasta daltonismo y epilepsia, además 
de curiosidades como "amor por el mar", algo 
que llamaban "gitanismo" y "genes de gue-
rrero", así como unos menos exóticos, como 
promiscuidad, control moral y vagabundeo.

También había concursos en universida-
des y a los jóvenes más privilegiados les subra-
yaban que su deber era reproducirse.

En uno de los carteles que usaba la Ameri-
can Eugenics Society, explicaban que desde la 
epilepsia hasta la pobreza se heredan y que en 
el "triángulo de la vida" uno puede mejorar la 
educación, cambiar el entorno, pero no puede 
hacer nada para mejorar la herencia.

Muchas de las leyes estatales fueron lleva-
das a las cortes y derogadas, pues los jueces 
no aprobaban la esterilización sin consenti-
miento.

Pero en 1927 fue dictada una decisión sobre 
la esterilización por eugenesia como consti-
tucional.

Esterilizaban a los sordos, ciegos, epilép-
ticos, "débiles mentales"... hasta a los pobres, 
pues la pobreza tenía su propio diagnóstico 
médico: pauperismo.

Cualquier persona considerada como una 
rémora para la sociedad estaba en riesgo.

Alrededor de 60 mil a 70 mil personas fue-
ron esterilizadas en EU.

Quizás lo más sorprendente es que algunos 
estados, como Virginia, siguieron esterilizan-
do hasta 1979.

Es una violación terrible a los derechos hu-
manos. ¿Cómo es posible que estas prácticas 
de esterilización forzosa se continúen dando, 
y ahora con los migrantes?

Lo hacen para supuestamente purificar la 
raza, pero también como un negocio que deja 
mucho dinero.

Las autoridades estadounidenses deben 
responder a estas acusaciones.
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DEJA ACAPULCO ranking de 
municipios con más homicidios en el 
país; destaca el gobernador Héctor 
Astudillo logros de la Mesa de Paz 

11LR18 definitiva.indd   311LR18 definitiva.indd   3 22/09/20   21:1722/09/20   21:17



   

56581111
NÚMERO ÚTIL

LOCATEL
CLIMA PARA HOY TORMENTAS 

ELÉCTRICAS
REPORTE ALCANTARILLADO DAÑADO 
Llame al 072

¿PERCANCES POR BACHES? 
La CDMX lo indemniza23°MAX. 12°MIN.

mexico@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • MIÉRCOLES  23.09.2020 

PULSO CITADINO

12

Por pandemia, más de 218 mil sin un trabajo

En 8 meses se pierde cifra de 
empleos ganados en 3 años
• Por Karla Mora
karla.mora@razon.com.mx

La emergencia sanitaria ocasiona-
da por el virus SARS-CoV-2 tuvo 
efectos sin precedentes en el 
mercado laboral de la Ciudad de 

México, al grado de que, en los últimos 
ocho meses se perdieron los empleos 
ganados en 2017, 2018 y 2019, dentro del 
mismo periodo (enero-agosto). 

El informe de la Secretaría de Trabajo 
y Fomento al Empleo local, que será pre-
sentado ante el Congreso de la CDMX el 
próximo viernes, como parte de la Glosa 
de la Jefa de Gobierno capitalina, señala 
que hasta agosto de 2020 se perdieron 
218 mil 431 empleos formales. 

En contraste, de enero a agosto de 2019, 
se acumularon 60 mil 605 empleos for-
males, en el que fue considerado el año de 
mayor crecimiento en el número de plazas 
de trabajo en la capital.

En gráficas elaboradas por la depen-
dencia, con base en microdatos del Insti-
tuto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 
se muestra que la generación de puestos 
en los primeros ocho meses de 2018 fue 
similar a la de 2019; y en 2017 fue menor a 
los 60 mil empleos de los años posteriores. 

Si bien, la pérdida de plazas se agu-
dizó con la pandemia del Covid-19, la 
caída ya comenzaba a hacerse presente 
desde inicios de año.

“En enero de 2020, los sectores comer-
cio y el de servicios para las empresas, 
personas y hogares presentaron una ten-
dencia estacional regular de caída del em-
pleo formal en diciembre y que condujo a 
empezar el año con saldos negativos en la 
generación de puestos de trabajo”, indica 
el documento oficial; dichas áreas resul-
taron ser las dos más afectadas durante la 
contingencia sanitaria. 

Las gráficas muestran que en abril se 
experimentó la caída más grave y de la 
que la CDMX no ha podido recuperarse, 
pues en ese mes, el IMSS reportó menos 
105 mil 804 empleos formales. Al mes si-
guiente, hubo una recuperación de poco 
más de 40 por ciento.

PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN del Gobierno de la Ciudad de México 
ayudan a la recuperación; sectores de servicios y comercio, los más afectados

Crece 250% uso de
bici en Insurgentes
La ciclovía emergente instalada el pasado 1 de 
junio, para promover la movilidad activa y evitar la sa-
turación en el transporte público durante la emergen-
cia, registró un aumento de aforo de 7 mil usuarios, 
5 mil más que la medición del mes pasado.

La Ciudad de México es la única entidad que 
tiene un programa de seguro para desem-
pleados. Implementado por el Gobierno local 
a través de la Secretaría de Trabajo.

En conjunto, durante abril y mayo se 
perdieron 162 mil 808 empleos, práctica-
mente dos terceras partes de la cifra total 
de desempleo en lo que va del año.

En junio pasado, la tendencia siguió 
en pérdidas, aunque pasaron de más de 
105 mil en abril a 9 mil 428. Esta leve re-
cuperación coincide con el primer plan 
de reactivación de la ciudad, que con-
sistió en la integración a la economía del 
sector de la construcción, la producción 
de cerveza y fabricación de transporte. 

Contrario a lo que ocurrió con el sec-
tor comercio, servicios para empresas, 
personas y el hogar (con tendencia al alza 
en desempleos), la industria de la cons-

trucción se caracterizó por ser la principal 
fuente generadora de empleos formales 
en los meses posteriores, incluso tuvo una 
cifra récord de 24 mil 276 empleos nuevos 
registrados en junio, a pesar de presentar 
una inusitada contracción durante marzo, 
abril y mayo, el periodo en el que la pande-
mia golpeó con mayor fuerza. 

Para agosto, el único sector que aún no 
muestra empleos recuperados es el de 
servicios para las empresas, las personas 
y el hogar, uno de los principales motores 
de la economía capitalina.

En 2020, el único mes que no presen-
tó un saldo negativo en la generación 
agregada de empleos formales fue fe-

brero, cuando el IMSS registró 12 mil 795 
plazas generadas, lo que contrasta con 
los saldos negativos en marzo (11 mil 
503), abril (105 mil 804), mayo (57 mil 
4), junio (9 mil 428), julio (6 mil 217) y 
agosto (5 mil 465).

Derivado de la emergencia sanitaria 
decretada con motivo del coronavirus 
se reforzaron los canales de solicitud de 
inspección laboral para prevenir posibles 
violaciones de derechos laborales.

Así, del 24 de marzo al 31 de julio de 
2020 se brindaron mil 868 atenciones y 
orientaciones por teléfono, correo electró-
nico y WhatsApp, referentes a temáticas 
laborales por la emergencia sanitaria. 

Asimismo, en este periodo, a través del 
Sistema Unificado de Atención Ciudada-
na, funcionarios atendieron a 477 perso-
nas que perdieron su trabajo.

Además, hubo inspecciones a centros 
de trabajo, con el fin de vigilar el cumpli-
miento de empleadores de las condicio-
nes generales de trabajo que deben regir 
las relaciones obrero-patronales.

En ellas, las autoridades identificaron 
a 103 empresas de la ciudad que dieron 
de baja a entre 150 y mil 900 personas 
trabajadoras ante el Instituto Mexicano 
del Seguro Social, en su mayoría fueron 
corporativos dedicados a la subcontra-
tación (outsourcing) y algunas firmas del 
sector de la construcción.

DESPLOME DE CONTINGENCIA
Pérdida de puestos de trabajo durante los meses de contingencia sanitaria.
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ANTE LA CRISIS, un vecino de la colonia 
Guerrero ofrece reparación de relojes.

48
Mil 801 beneficiados 

con el seguro de 
desempleo

55.1
Por ciento de estos 
apoyos fueron para 

mujeres

Cifras en unidades

Cifras en unidades

Fuente•STYFE

Fuente•STYFE

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto

-20,000

-105,804

-57,004

-9,428 -6,217 -5,465

La mediana del 
ingreso económico 

en Ciudad de México 
es de 6 mil 20 pesos 
mensuales, mientras 
que a nivel nacional 

es de 5 mil 160. 

Áreas clave
Empleos perdidos por sector.

 Construcción       Servicios       Comercio

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

-2,768

-35,807

-3,968

+24,276

+5,729

+6,586

-4,723

-47,355

-34,047

 -13,936

-2,960

-14,334

-6,132

-9,559

-12,887

-10,884

-804

+3,192
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“EDICTO”
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Tri-
bunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Juzgado Vigésimo Primero de lo 
Civil, Secretaría “B”, Expediente 854/2016.
EMPLAZAMIENTO A: ASUNCIÓN RAMOS PEREGRINO.
En los autos del Juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por HSBC MÉXICO 
S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, DIVISIÓN 
FIDUCIARIA EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO IRREVO-
CABLE F/238864, en contra de ASUNCIÓN RAMOS PEREGRINO, expediente nú-
mero 854/2016, el C. Juez 21 de lo Civil de la Ciudad de México, ordenó emplazar 
por medio del presente a la demandada ASUNCIÓN RAMOS PEREGRINO en los 
siguientes autos que en su parte conducente dicen: Ciudad de México, a nueve de 
diciembre de dos mil diecinueve. Agréguese al expediente 854/2016, el escrito pre-
sentado por la apoderada de la parte actora, se tienen por hechas sus manifestacio-
nes, en cuanto a lo solicitado y dado que el exhorto ordenado en auto del veinticinco 
de noviembre de dos mil diecinueve al C. JUEZ CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
COMPETENTE EN LA CIUDAD DE TIJUANA, ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, es 
para efectos de que se publique el edicto en los términos indicados en dicho auto en 
un periódico local de esa entidad, se faculta al C. Juez exhortado para que acuerde 
todo tipo de promociones tendientes a dar cumplimiento a la diligencia encomendada, 
...se conceden cuarenta días para diligenciar el mismo, debiéndose insertar en dicho 
exhorto a las personas que menciona, así como a los apoderados de la parte actora, 
para que gestionen y tramiten el mismo, por lo tanto, elabórese dicho exhorto como 
se encuentra indicado.- Notifíquese. Lo proveyó y firma el C. Juez Vigésimo Primero 
de lo Civil, Licenciado TONATIUH MAURICIO FLORES MALDONADO, quien actúa 
ante el Secretario de Acuerdos, Licenciado Ignacio Noguez Miranda, que da fe. Doy 
fe. OTRO ACUERDO: Ciudad de México, a veinticinco de noviembre del año dos mil 
diecinueve. Agréguese al expediente 854/2016, el escrito presentado por la apode-
rada de la parte actora, por hechas sus manifestaciones, haciendo la aclaración en 
relación a su petición del escrito presentado el veintinueve de octubre del dos mil 
diecinueve en su apartado tres, al respecto y hecha una revisión de las constancias 
de autos, de las que se advierte que no obstante los informes solicitados, no fue 
proporcionado domicilio del demandado ASUNCIÓN RAMOS PEREGRINO, por lo 
tanto, con fundamento en el artículo 122, fracción II del Código de Procedimientos 
Civiles, se ordena emplazarlo, por medio de edictos que se publiquen por tres veces, 
de tres en tres días, en el Boletín Judicial y en el periódico LA RAZÓN DE MÉXICO, 
debiendo mediar entre cada publicación dos días hábiles, haciéndole saber que po-
drá comparecer a este Juzgado, dentro de un término que no exceda de SESENTA 
DÍAS, a dar contestación a la demanda incoada en su contra por HSBC MÉXICO, 
S.A. DE C.V.,  INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, 
DIVISIÓN FIDUCIARIA EN SU CARACTER DE FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO 
IRREVOCABLE F/238864, apercibido que de no hacerlo el juicio se seguirá en su 
rebeldía, quedando a su disposición las copias de traslado en ésta Secretaria por el 
mismo término, por tanto, ELABORENSE LOS EDICTOS CORRESPONDIENTES. 
Por otra parte, desprendiéndose de constancias de autos que el último domicilio del 
demandado, se ubicó en el inmueble objeto de la hipoteca, consecuentemente, SE 
ORDENA GIRAR EXHORTO CON LOS INSERTOS NECESARIOS AL C. JUEZ CIVIL 
DE PRIMERA INSTANCIA COMPETENTE EN LA CIUDAD DE TIJUANA, ESTADO 
DE BAJA CALIFORNIA, para que por su conducto se publiquen edictos en un periódi-
co local de dicha localidad, a efecto de que el demandado tenga conocimiento del jui-
cio interpuesto en su contra y pueda hacer uso de todos los medios de defensas que 
considere necesarios para la defensa de sus intereses. Sirve de apoyo a la anterior 
determinación la siguiente tesis con el rubro y antecedentes: “Época: Décima Épo-
ca. Registro: 2005966. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: 
Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 4, Marzo de 
2014, Tomo II. Materia(s): Civil. Tesis; I.4o.C.32 C (10a.). Página: 1770. EMPLAZA-
MIENTO POR EDICTOS. ÉSTOS SE DEBEN PUBLICAR EN EL ÚLTIMO LUGAR EN 
QUE HAYA VIVIDO EL DEMANDADO.” Asimismo, con apoyo en lo dispuesto por los 
numerales 104 y 105 del código en cita se faculta al juez exhortado con plenitud de 
jurisdicción para acordar todo tipo de promociones, concediéndole un plazo de treinta 
días para dicha diligenciación. Por otra parte, se hace del conocimiento del Juez 
Exhortado que en acatamiento al Acuerdo Plenario 12-02/2018, emitido en sesión de 
fecha diecinueve de enero de dos mil dieciocho, por el Consejo de la Judicatura de 
la Ciudad de México, la devolución del exhorto, deberá hacerse directamente a este 
juzgado en el domicilio ubicado en Avenida Niños Héroes número 132, Primer Piso, 
Torre Norte, Colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc, en esta Ciudad de México, 
C.P. 06720; sin que medie intervención alguna de Oficialía de Partes de Presidencia 
del Tribunal Superior de Justicia de esta Ciudad; con la excepción de que habiendo 
personas autorizadas para su devolución se entregará a las mismas, quienes bajo 
su responsabilidad lo devolverán de igual modo al suscrito en el domicilio señalado, 
dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir de su recepción.-Notifíquese. Lo 
proveyó y firma el C. Juez Vigésimo Primero de lo Civil, Licenciado TONATIUH MAU-
RICIO FLORES MALDONADO, quien actúa ante el Secretario de Acuerdos, Licencia-
do IGNACIO NOGUEZ MIRANDA, que da fe. Doy fe… OTRO ACUERDO Ciudad de 
México, seis de octubre del año dos mil dieciséis. Agréguese a su expediente numero 
854/2016, el escrito de cuenta de la parte actora y téngasele desahogando en tiempo 
la prevención que se le mando dar por auto de fecha veintiséis de septiembre del año 
en curso, en los términos que se contrae para todos los efectos legales a los que haya 
lugar. Se tiene por presentada a HSBC MÉXICO SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITU-
CIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, DIVISIÓN FIDUCIARIA, 
DENTRO DEL FIDEICOMISO F/238864, por de su mandataria judicial ADAMANTINE 
SERVICIOS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, por conducto de su 
apoderado MIGUEL ÁNGEL AGUILAR VÁZQUEZ, personalidad que se le reconoce 
en términos de las copias certificadas de los instrumentos notariales números veinti-
siete mil ciento sesenta y uno y veintisiete mil cuatrocientos treinta y nueve, de fechas 
veinticuatro de junio de dos mil catorce y ocho de agosto del mismo año, pasados 
ante la fe del Notario Público número ciento setenta y uno de ésta Ciudad, deman-
dando en la vía ESPECIAL HIPOTECARIA de ASUNCIÓN RAMOS PEREGRINO, las 
prestaciones que indica en el proemio de la demanda, misma que se admite a trámite 
en la vía y forma propuestas, en consecuencia con las copias simples exhibidas có-
rrase traslado y emplácese al demandado para que dentro del término de QUINCE 
DÍAS produzca su contestación a la demanda incoada en su contra... Notifíquese. 
Lo proveyó y firma la C. Juez Vigésimo Primero de lo Civil Interina Licenciada ELSA 
REYES CAMACHO, quien actúa ante el Secretario de Acuerdos, Licenciado JUAN 
MANUEL SILVA DORANTES, que autoriza y da fe... Lo que hago de su conocimiento 
para los efectos legales a que haya lugar.

“Ciudad de México, a 14 de enero del 2020”.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “B”

RÚBRICA
LIC. IGNACIO NOGUEZ MIRANDA.

EDICTOS
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Tri-
bunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, México, Juzgado Trigésimo de lo 
Civil, Expediente 498/2018.
En el juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por HSBC MÉXICO S.A. INSTITU-
CIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC DIVISIÓN FIDUCIARIA 
EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO F/234036, en contra de 
CALVA GONZÁLEZ ABRAHAM, expediente 498/2018 EL C. JUEZ TRIGÉSIMO DE 
LO CIVIL, dictó dos autos de fechas tres y treinta y uno de agosto de dos mil veinte 
que en su parte conducente dice(n): “…se le tiene acusando la rebeldía en que incu-
rrió la parte demandada ABRAHAM CALVA GONZALEZ al no haber dado contesta-
ción a la demanda instaurada en su contra, en consecuencia, se le tiene por perdido 
su derecho para hacerlo y se ordena que las notificaciones personales decretadas 
en autos, así como las subsecuentes, aun las de carácter personal les surtan efectos 
por medio del boletín judicial; asimismo, se tienen por contestados los hechos de la 
demanda en sentido negativo. Por otra parte, y visto el estado que guardan los autos, 
con apoyo en el artículo 471 del Código de Procedimientos Civiles, se procede a pro-
veer las pruebas ofrecidas. RESPECTO DE LA PARTE ACTORA ÚNICA OFERENTE 
SE ADMITEN: 1. La CONFESIONAL a cargo de parte demandada ABRAHAM CALVA 
GONZALEZ marcada con el I. Para que tenga verificativo la celebración de la au-
diencia de desahogo de pruebas en éste juicio se señalan las DOCE HORAS DEL 
DÍA DIECISÉIS DE OCTUBRE DEL DOS MIL VEINTE. En preparación de la prueba 
confesional a cargo de parte demandada ABRAHAM CALVA GONZALEZ, toda vez 
que fue emplazada por medio de edictos, se ordena que la citación para el desahogo 
de la prueba confesional sea igualmente por edictos en términos del artículo 639 del 
Código antes invocado; en consecuencia, cítesele personalmente para que el día y 
hora antes señalados comparezca al local del juzgado y absuelva posiciones, bajo 
el apercibimiento que, en caso de no hacerlo, será declarado confeso de aquellas 
que previamente sean calificadas de legales en términos del artículo 322 del Código 
supracitado, por lo que se ordena que el presente se publique por DOS VECES DE 
TRES EN TRES DÍAS EN EL BOLETÍN JUDICIAL, ASÍ COMO EN EL PERIÓDICO 
“LA RAZON DE MEXICO”…”

CIUDAD DE MÉXICO A SIETE DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL VEINTE.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS

RÚBRICA
LIC. MARÍA YVONNE PÉREZ LÓPEZ

EDICTO
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribu-
nal Superior de Justicia del Distrito Federal, México, Juzgado Sexagésimo Quinto de 
lo Civil, Secretaría “A”, Expediente 839/2018.
C. KARLA COUTIÑO BRITO.
En los autos del Juicio HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO HSBC, DIVISIÓN FIDUCIARIA, EN SU CARÁCTER DE FI-
DUCIARIO EN EL FIDEICOMISO IRREVOCABLE IDENTIFICADO CON EL NUME-
RO F/232017, en contra de KARLA COUTIÑO BRITO, Expediente número 839/2018, 
el C. Juez Sexagésimo Quinto de lo Civil de la Ciudad de México, por auto de fecha 
trece de febrero del dos mil veinte, ordenó emplazar a KARLA COUTIÑO BRITO, por 
medio de edictos, para que dentro del término de TREINTA DÍAS, de contestación a 
la demanda instaurada en su contra, oponga excepciones y ofrezca pruebas, que-
dando a su disposición en la Secretaría “A” de este Juzgado las copias de traslado 
correspondientes

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “A”.
RÚBRICA

LIC. ARMANDO RAMOS BALDERAS.

E D I C T O. 

EN LOS AUTOS DEL JUICIO ORDINARIO CIVIL, promovido por ACHAR CONTRE-
RAS DAVID, ALEJANDRO ACHAR CONTRERAS, MARCOS ACHAR CONTRE-
RAS Y CECILIA ACHAR CONTRERAS en contra de EDUARDO LÓPEZ PORTILLO 
LOAIZA, EXPEDIENTE NÚMERO 1119/2017, LA C. JUEZ TRIGÉSIMO CUARTO 
DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MEXICO LICENCIADA MARTHA ROSELIA GARI-
BAY PEREZ, DICTÓ EL SIGUIENTE ACUERDO QUE EN SU PARTE CONDUCEN-
TE DICEN: - - - Ciudad de México a cinco de febrero de dos mil veinte. A sus autos 
el escrito de cuenta que suscribe MARÍA ADRIANA VILLA VÁZQUEZ, en su carácter 
de apoderada de la parte actora, atento a lo solicitado en el que se provee, y toda 
vez que a la parte demandada se le emplazo por medio de edictos, tomando en con-
sideración que dejo de dar cumplimiento en forma vcluntaria a la sentencia definitiva 
de fecha dos de abril del año dos mil diecinueve, con fundamento en lo dispuesto por 
el articulo 535 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, por 
medio de edictos que se publiquen por tres veces consecutivas en el boletín judicial, 
en el periódico “LA RAZÓN” en los tableros de avisos del juzgado y en los tablero s 
de aviso de la SECRETARIA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, requiérase 
al demandado EDUARDO LÓPEZ PORTILLO LOAIZA, para que dentro del termino 
de OCHO DÍAS, haga pago a la parte actora o a quien sus derechos legalmente 
represente, la cantidad de DOS MILLONES DE PESOS 00/100 M.N. por concepto de 
suerte principal, mas la cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 
M.N. por concepto de pena convencional, o bien señale bienes de su propiedad, 
suficientes a garantizar el monto de lo condenado, apercibido que de no hacerlo, el 
derecho a señalar bienes pasará a la parte actora.- Notifíquese.- Lo proveyó y firma 
la C. Juez Trigésimo Cuarto de lo Civil, Licenciada MARTHA ROSELIA GARIBAY 
PÉREZ, que actúa con el C. Secretario de Acuerdos Licenciado ÁNGEL MORENO 
CONTRERAS, que autoriza y da fe. Doy fe. 

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “B” DEL 
JUZGADO TRIGÉSIMO CUARTO CIVIL DE LA CIUDAD DE MEXICO. 

LIC. ANGEL MORENO CONTRERAS. 

PUBLIQUE POR TRES VECES CONSECUTIVAS EN EL BOLETÍN JUDICIAL, EN 
EL PERIÓDICO “LA RAZÓN” EN LOS TABLEROS DE AVISOS DEL JUZGADO Y EN 
LOS TABLERO S DE AVISO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO.

E D I C T O

NOTIFICAR A: CARLOS ÁVILA SALAZAR.

En los autos del expediente 714/2018 relativo al juicio ORDINARIO CIVIL promovido 
por SALINAS TELLEZ NOÉ en contra de CARLOS ÁVILA SALAZAR, El C. Juez 
Cuadragésimo Séptimo de lo Civil de la Ciudad de México Maestro Edmundo Vás-
quez Martínez, dictó un auto en audiencia de tres de marzo de dos mil veinte.- que 
en su parte conducente dicen”… por lo que ordena continuar con el procedimiento. 
Con fundamento en el artículo 290 del Código de Procedimientos Civiles, SE ABRE 
EL JUICIO A PRUEBA POR EL TÉRMINO COMÚN DE DIEZ DÍAS. Tomando en 
consideración que al demandado fue emplazado, por edictos, con fundamento en 
lo dispuesto en el artículo 639 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 
Federal aplicable en la Ciudad de México, se ordena publicar el presente proveído 
dos veces de tres en tres días en el periódico “LA RAZÓN”.  Con lo que concluyó 
la presente audiencia siendo las diez horas con diez minutos del día de la fecha fir-
mando en ella los comparecientes en unión del JUEZ CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO 
DE LO CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXI-
CO, MAESTRO EDMUNDO VÁSQUEZ MARTÍNEZ, ANTE LA SECRETARIA CON-
CILIADORA, LICENCIADA SUSANA GUADALUPE VILLA ENCISO, CON QUIEN 
ACTÚA Y DA FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”

LIC. IRMA GARCÍA MORALES.

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.

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
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Miss Moni da el 
pésame a padres 
del Rébsamen
Redacción • La Razón

CUANDO SIGUE PENDIENTE la sen-
tencia de prisión contra la exdirectora 
del colegio Enrique Rébsamen, que co-
lapsó durante el terremoto del 19 de sep-
tiembre de 2017, en el que murieron 26 
personas, Mónica García Villegas ofreció 
una disculpa a familiares de las víctimas.

La también dueña de uno de los in-
muebles más afectados del sismo exter-
nó su pésame por primera vez desde que 
fue detenida, en mayo de 2019.

“Mis más sentido pésame y te ofrezco 
mi más sincera y humana disculpa”, dijo 
Villegas, una declaración que provocó in-
dignación entre los padres de los 19 niños 
que murieron en la escuela, hace tres años.

La Fiscalía General de Justicia de la 
Ciudad de México solicitó 57 años de 
pena privativa de libertad contra la pro-
pietaria del inmueble habilitado como 
colegio privado, luego de que el Minis-
terio Público logró obtener un fallo con-
denatorio por los delitos de homicidio 
culposo y de responsabilidad al director 
responsable de obra o corresponsables.

Funcionarios del Tribunal Superior 
dijeron que el abogado de Mónica García 
dejó claro que su cliente sólo quiso exter-
nar su sentir y que necesita ser escuchada.

El abogado hizo ver que la razón por 
la que Miss Mónica no expresó antes su 
pena por las muertes en el Rébsamen fue 
porque la naturaleza de las otras audien-
cias no se lo habían permitido.

Durante sus intervenciones, padres 
y madres dijeron que tras el incidente 
en el colegio no tuvieron contacto con 
la maestra y que ella nunca se acercó, ni 
mucho menos les dio el pésame.

EXPRESA su 
consternación 
en audiencia 
con los deu-
dos; Fiscalía 
solicita 57 
años de cárcel 
por homicidio 
culposo

EN LA IMAGEN DE ARCHIVO, el colegio Enrique Rébsamen 
siniestrado tras el sismo del 19 de septiembre de 2017.

Uno de ellos falleció por la pandemia

Van 7 contagios en los 
plantones del Zócalo
Redacción • La Razón

Las movilizaciones sociales re-
cientes que se han realizado en el 
Zócalo de la Ciudad de México no 
estuvieron exentas de contagios 

de Covid-19; durante agosto, brigadas 
médicas detectaron siete casos positivos 
de la enfermedad respiratoria, informó  
ayer la Secretaría de Gobierno capitalina. 

Del 23 de marzo al 31 de agosto hubo 
cinco plantones en la Plaza de la Cons-
titución; para garantizar el derecho a la 
salud de los manifestantes, autoridades 
locales desplegaron jornadas médicas 
que incluyeron la aplicación de pruebas 
para detectar la pandemia. 

La dependencia indicó que del lunes 
10 al miércoles 13 de agosto se aplicaron 
13 exámenes de descarte a integrantes 
de las movilizaciones que establecieron 
campamentos en la plancha del Zócalo.

En la manifestación que montó la 
Coordinadora Nacional de Trabajado-
res de la Educación (CNTE), uno de los 
disidentes resultó positivo, tras lo cual 
regresó a Acámbaro, Michoacán, su lugar 
de origen, donde falleció por complica-
ciones relacionadas con el virus. 

Asimismo, a finales de agosto se repor-
tó que una persona que protestó con las 
familias de víctimas de feminicidio tenía 
síntomas compatibles con el Covid-19 y 
tras practicarse la prueba, también dio 
positivo. En este caso el Gobierno capita-
lino dio seguimiento y la canalizó al Hos-
pital Ajusco Medio, donde se recuperó. 

Otros cinco casos positivos a la pan-
demia se reportaron entre miembros 
manifestantes de la comunidad triqui, 
quienes se asentaron en tiendas de 
campaña en inmediaciones de la ave-
nida José María Pino Suárez, frente a la 
sede de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación. 

Durante los plantones referidos, briga-
das médicas supervisaron y orientaron a 
manifestantes para que mantuvieran la 
sana distancia y consideraran protocolos 
de higiene y uso de cubrebocas.

Estas brigadas tienen la consigna de 
tomar la temperatura y los niveles de 
oxigenación a las personas, además de 
cuestionarios para detectar el virus y co-
morbilidades, como diabetes, hiperten-
sión y enfermedades del corazón. 

A través de un boletín informativo, la 
Secretaría de Gobierno de la CDMX deta-
lló que los apoyos médicos fueron y se-
rán gratuitos y los manifestantes acceden 
a ellos de manera voluntaria.

En una de las 169 estaciones médicas, 
el pasado 15 de junio, una persona registró 
temperatura mayor a 39 grados, por lo que 
se le pidió abandonar la protesta.

LAS INFECCIONES fueron detectadas por las jornadas 
médicas que envió el Gobierno capitalino; de marzo a agosto 
se registraron cinco movilizaciones de agrupaciones sociales

La brigada sanitaria también ofreció charlas so-
bre la preparación de alimentos y bebidas, con el 
fin de evitar enfermedades por las condiciones 
en que se encuentran los campamentos.

MANIFESTANTES provenientes de la comunidad de Santa María Tulpetlac se planta-
ron frente a Palacio Nacional para denunciar despojo de tierras, el 9 de septiembre.

57
Años, la pena 
solicitada por la 
Fiscalía de la CDMX

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 
ASESORES 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 SEXA-
GÉSIMO QUINTO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LICENCIADO 
JULIÁN ENRIQUEZ ESCOBEDO, 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, contados a partir de la última publicación, para 
producir su contestación, oponer excepciones 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.

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

Juez impide desalojo de 
Frena en avenida Juárez
• Por Sergio Ramírez
sergio.ramirez@razon.com.mx

EL TITULAR del Juzgado Octavo de 
Distrito en Materia Administrativa del 
Primer Circuito, Martín Adolfo Santos 
Pérez, concedió ayer dos suspensiones al 
Frente Nacional AntiAMLO (Frena) que 
ordenan al Gobierno de la Ciudad de Mé-
xico no retirar el plantón que mantiene la 
agrupación sobre avenida Juárez.

En su resolución, el impartidor de jus-
ticia precisó que las autoridades capita-
linas sólo podrán actuar contra manifes-
tantes en caso de que éstos incurran en 
actos de violencia o pongan en riesgo la 
integridad de las personas que transitan 
por la zona ocupada.

Los miembros de Frena, agregó, po-
drán seguir con sus protestas para exigir 
la renuncia del Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador, siempre y cuando 
estén dentro del marco constitucional: 
de manera pacífica, sin ataques a la mo-
ral, la vida privada, que no se provoque 
algún delito o se perturbe el orden.

“Resulta importante destacar que la 
medida cautelar no implica, de mane-
ra alguna, que los elementos de Segu-
ridad Pública de la Ciudad de México 
asignados para mantener el orden en la 
manifestación correspondiente, se en-
cuentren impedidos para de-
sarrollar las labores que tienen 
legalmente encomendadas.

“Los policías respectivos tie-
nen expeditas sus facultades 
para llevar a cabo las acciones 

que resulten necesarias para salvaguar-
dar el orden y la seguridad pública dentro 
de la manifestación”, resolvió.

Esto, “en caso de que se den actos 
violentos o ilegales por parte de los ma-
nifestantes; siempre y cuando respeten 
los protocolos previstos en las normas 
secundarias (…) y garanticen los dere-
chos constitucionales de las personas”, 
estableció el juez en el fallo.

De acuerdo con la demanda de ga-
rantías por parte de los integrantes del 
Frente AntiAMLO, su plantón responde 
a su necesidad de inconformarse con los 
actos de Gobierno de López Obrador, lo 
cual es un derecho establecido en los 
artículos 6, 7, 39 y 40 de la Constitución.

En ese sentido, el juez Octavo en Mate-
ria Administrativa de la CDMX refirió que 
la libertad deambulatoria, como parte del 

ejercicio de la manifestación 
de la libre protesta, no debe ser 
restringida por ninguna de las 
autoridades administrativas, 
sino facilitar el ejercicio de este 
derecho humano.

LAS TIENDAS DE CAMPAÑA de la protes-
ta, frente al Palacio de Bellas Artes, ayer.

4
Días lleva el plantón 

instalado por  
miembros de Frena
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Tramo 5 se hará 
por obra pública
Fonatur informó que en próximos días emi-
tirán las prebases para la licitación del Tramo 5 
del Tren Maya, que va de Cancún a Tulum, pues 
tras descartar la propuesta de BlackRock se  
ejecutará como obra pública. 
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Ahora hasta 2022, por pandemia

“Atraso en implementar diésel 
limpio, inacción de autoridad”

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

El Consejo Internacional de Trans-
porte Limpio (ICCT) lamentó el 
aplazamiento de la entrada en 
vigor de la Norma Oficial Mexi-

cana (NOM) 044-SEMARNAT-2017 que 
plantea el uso de Diésel Ultra Bajo Azufre 
(DUBA) a vehículos de autotransporte, al 
considerar que la industria retrasa una 
normativa que se impulsa desde hace 
varios años, además de una falta de aten-
ción y decisión por parte de las autorida-
des para implementar dichas medidas. 

La semana pasada se dio a conocer 
que el Comité Consultivo Nacional de 
Normalización de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (Comarnat) informó 
el aplazo de la NOM-044, que entraría en 
vigor el primer día de 2021; sin embargo, 
ahora se ejecutará hasta inicios de 2022, 
al argumentar que la industria atraviesa 
por un mal momento a causa de la pan-
demia de Covid-19. 

Con esta medida, los vehículos con 
tecnología Euro V/EPA 07 y Euro VI/ EPA 
10 seguirán operando en México hasta 
el 31 de diciembre de 2021. Sin embargo, 
Petróleos Mexicanos (Pemex) cuenta con 
un amparo que le permite ofertar diésel 
regular hasta 2025. 

Al respecto, Leticia Pineda, responsa-
ble de los proyectos del ICCT, comentó 
que están en contra de esta decisión, 
pues carece de argumentos y es “incon-
gruente”, ya que actualmente se enfrenta 
el Covid-19, pero se dejan de lado reglas 
que mejoren la calidad ambiental. 

“No entendemos bien por qué se lle-
gó a esta decisión, además de por qué 
se escogió un año. La consideración fue 
una discusión en la que presionó la in-
dustria en un contexto del Covid-19. La 
verdad nos gustaría contar con autorida-
des ambientales más fuertes, para que se 
pudieran salvaguardar el derecho de un 
ambiente sano. Sigue siendo una asig-
natura pendiente”, refirió la experta en 
entrevista con La Razón. 

En este sentido, refirió que una norma 
ambiental no debería pretender resol-

CONSEJO INTERNACIONAL de Transporte Limpio acusa que se desatien-
de la calidad del aire; ANPACT asegura que la renovación de la flota continúa

18 meses para cumplir regla de origen

LA ASOCIACIÓN Na-
cional de Productores de 
Autobuses, Camiones y 
Tractocamiones (ANPACT) 
informó que ninguna de las 
empresas que representa se 
tuvo que adherir al régimen 
de transición alternativo 
que se ofreció a la industria 
automotriz para cumplir la 
regla de origen establecida 
en el Tratado entre México, 
Estados Unidos y Canadá 
(T-MEC). 

En entrevista con La 
Razón, Miguel Elizalde, pre-
sidente de la ANPACT, indicó 
que se logró una negociación 
en las reglamentaciones 
uniformes para que se 
pudieran llegar a considerar 
hasta 18 meses para el 
cumplimiento de la regla 
de origen, lo que derivó de 
una mayor oportunidad para 

cumplir con estas normas. 
“Es hasta 18 meses el 

tiempo en que puedes 
promediar, pero puede ser 
menos. En vehículos pesados 
nosotros tenemos ciertas 
reglas hasta siete años para 
poder cumplirlas, como el 
valor de contenido regional. 
Este periodo nos ayudó más 
que nada para el acero, alu-
minio y Valor de Contenido 
Laboral”, explicó Elizalde. 

Afirmó que el T-MEC los 
impulsará a mantener el 
liderazgo mundial. “Nos 
permite mantener a México, 
es el primer exportador 
de tractocamiones en el 
mundo, cuarto exportador 
de vehículos pesados a nivel 
mundial de carga y sexto 
productor de vehículos de 
carga a nivel mundial”. 

Ana Martínez

ver el tema económico que enfrenta la 
industria ante el Covid-19; para eso, dijo, 
deben darse otros apoyos por parte de las 
secretarías de Economía o Hacienda. 

Por su parte, Miguel Elizalde, pre-
sidente de la Asociación Nacional de 
Productores de Autobuses, Camiones y 
Tractocamiones (ANPACT), señaló que 
si bien se retrasa la baja de emisiones o la 
validez de la tecnología Euro V /EPA 07, 
los productores pueden aplicar las nue-
vas tecnologías con el uso del DUBA este 
año sin ningún problema. 

Puntualizó que el principal beneficio 
que deja el aplazamiento es no frenar la 
renovación de la flota. “Si sólo ibas a exi-
gir una tecnología para la cual no tienes 
el combustible, pues el transportista no 
iba a comprar camiones. Entonces el 
principal beneficio es la renovación de 
la flota, que es la mejor forma de reducir 
emisiones contaminantes”.  

Recordó que la edad promedio de los 
camiones es de 18 años con una tecnolo-
gía EPA 98, la cual se pretendía “saltar” a 
la EPA 07 / EURO 95. “Es mejor renovar 
con ésta a que no renueves, porque si 
hubieras exigido frenas la renovación 
vehicular y la reducción de emisiones”. 

Elizalde espera que a finales de este 
año o inicios de 2021 se tenga Diésel Ul-
tra Bajo Azufre en todo el país, por lo que 
previó que la Comisión Reguladora de 
Energía (CRE) tendrá que definir las nue-

vas características 
del diésel y su entrada 

en vigor, tras modificar la 
NOM-016-CRE. 

Marco Antonio Osorio, direc-
tor general del Instituto Mexicano 

del Petróleo, comentó que han concreta-
do acuerdos con Pemex Transformación 
respecto a la producción de DUBA en la 
refinería de Tula, Hidalgo; y su posterior 
aplicación al resto de las plantas del Sis-
tema Nacional de Refinación, lo que po-
tencialmente permitirá la producción de 
hasta 270 mil barriles adicionales diarios 
de este hidrocarburo.

La CRE informó hace unos días que extendió 
el plazo a Pemex para vender diésel conven-
cional en zonas obligadas a comercializar sólo 
combustible de ultra bajo azufre.

85
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Por ciento de esta-
ciones cuenta  
con Diésel limpio

Años es la prórroga 
otorgada a Pemex 
para vender diésel

Disponibilidad  
del Diésel Ultra Bajo 

Azufre
La idea de introducir diésel de 15 ppm 

en México comenzó a gestarse  
desde hace más de quince años.

Fuente•ICCT, con datos del SIE
Cifras en % de disponibilidad

Pemex Diésel 500ppm

Pemex DUBA

Imp. Pemex DUBA

Imp. DUBA terceros
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completa. 
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Sacarán $1,000 mdp  
de Internet y celulares

mauricio.f lores@razon.com.mx

Ciertamente las empresas de servicios móviles sobre 
bandas de 600Mhz, 800Mhz, 1500Mhz y 3.5Ghz serán 
las que recibirán el ramalazo directo. No es casual que 
poco después de esa propuesta Carlos Slim tuviese una 
reunión con Andrés Manuel López Obrador; y dado que 
América Móvil es el principal usuario del espectro ra-
dioeléctrico, es fácil suponer cual fue uno de los temas 
del encuentro en Palacio Nacional.

Pero el efecto no será sólo sobre las finanzas de Améri-
ca Móvil, AT&T, que dirige Mónica Aspe, Movistar, que di-
rige Camilo Aya, Izzi, Totalplay o Megacable. Es evidente 
que el dinero pagado saldrá de dos rubros: de la reducción 
de inversión y de aumentos de tarifas al público en medio 
de la recesión más profunda de la historia en México.

El impacto será sobre las personas de menores in-
gresos, aquellos que compran “recargas” y representan 
85% de los servicios móviles, precisamente cuando las 
telecomunicaciones ofrecen soluciones operativas ante 
la pandemia. En tanto que el plan de cobertura social del 
gobierno también quedaría limitado pues el despliegue 
de la Red Compartida abarca 60% de la población, pero 
ahí ya existe la cobertura de los operadores privados.

Ante esta circunstancia, resulta urgente que el Insti-
tuto Federal de Telecomunicaciones, que preside Adolfo 
Cuevas, exponga con claridad ante la Cámara de Dipu-
tados el impacto que tendría una propuesta de corte 
recaudatorio.

Batean a Broxel… sigue desaseo. Quien sabe quién desde 
el interior del gabinete de Claudia Sheinbaum, sigue con 
el relajo de  los servicios de comedores comunitarios (que 
quedaron desatendidos por semanas completas) para li-
citar la asignación de tarjetas electrónicas para dispersión 
de recursos, a fin de adquirir los insumos para esas uni-
dades. En julio pasado le conté que el primer concurso 
lo ganó Broxel, la Fintech que dirige Gustavo Gutiérrez, 
aunque originalmente el concurso se efectuó irregular-
mente sin bases de operación. La primera noticia es que 
ese concurso se anuló… la segunda es que ya salió otro, el 
LPN-SIBISO-007-2020 con el mismo fin electrónico y que, 
no es por sospechosismo, parece dirigirse a la operación 
electoral hacia 2021.

Cemex, cambiar el mundo. Y especial reconocimiento el 
que hizo la publicación Fortune al incluir a Cemex, que 
dirige Fernando González, en el listado de las empresas 
que han generado un impacto social positivo a través de 
sus actividades estratégicas de su plan de negocios, mos-
trando como el capitalismo tiene la capacidad de ser in-
clusivo y mejorar las condiciones de vida de las personas 
y la sustentabilidad del planeta. Vale destacar que Cemex 
es la única empresa mexicana que figura de nuevo en el 
Fortune Change the World.

¿Cuánto recaudará la SHCP por 
aumentar 56.5% el cobro 
anual de derechos del espec-

tro radioeléctrico para 2021? Diversos 
cálculos lo ubican en casi mil millones 
de pesos… lo cual irá directamente en 
contra de la inversión en infraestructura 
de las empresas privadas, del plan guber-
namental de cobertura digital a cargo de 
Emiliano Calderón, y sobre millones de 
usuarios de servicios móviles que com-
pran recargas de 30 pesos.

Descarta reforma fiscal en 2021

Va SAT por otro 2% del 
PIB en la recaudación 
• Por Ivonne Martínez
ivonne.martinez@razon.com.mx

El Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) estima obtener 
una recaudación adicional por 
2 por ciento del Producto Inter-

no Bruto (PIB), como resultado de las 
acciones que ha emprendido para que 
los grandes contribuyentes regularicen 
su situación fiscal, así del combate a las 
llamadas empresas factureras y atacar el 
contrabando en las aduanas.

La jefa del SAT, Raquel Buenrostro 
Sánchez, explicó que se busca obtener 
estos mayores ingresos tributarios a tra-
vés de la regularización de la situación 
fiscal de los 12 mil 500 grandes contri-
buyentes que hay en el padrón, de los 
cuales este año ya han revisado a 650 y la 

mayoría ha pagado sus adeudos al fisco.
“Todavía faltan muchísimos gran-

des contribuyentes que revisar, creo 
que todavía ahí tenemos margen para 
seguir creciendo los programas de fis-
calización”, agregó la funcionaria, pero 
se reservó estimar el monto que podría 
recuperarse de este grupo de causantes.

El 8 de abril de este año, el Presidente 
Andrés Manuel López Obrador reveló 
que hay 15 grandes contribuyentes que 
deben 50 mil millones de pesos de im-
puestos, incluidas multas y recargos, de 
los cuales algunas grandes empresas ya 
han cubiertos sus adeudos con el fisco, 
como Walmart, FEMSA, IBM, América 
Móvil y BBVA, entre otros.

 La jefa del SAT apuntó que en ausen-
cia de una reforma fiscal, también se pre-
vé recaudar más por Impuesto sobre la 
Renta (ISR) como resultado del combate 
a la operación y creación de las llamadas 
empresas fantasma o con operaciones 
simuladas.

Destacó que otra etapa que se está 
impulsando dentro del SAT y que tiene 

LA JEFA DEL ORGANISMO estima que estos ingresos 
saldrán de acciones entre grandes contribuyentes, factureras 
y aduanas; opina que “el peor año ya lo vivimos” por el Covid

México, entre los más golpeados por crisis
• Por  Berenice Luna
berenice.contreras@razon.com.mx

LA ECONOMÍA MEXICANA será una 
de las economías más afectadas de Lati-
noamérica derivado del Covid-19, señaló 
la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, 
por sus siglas en inglés).

El economista senior del 
organismo, Alex Izuri, prevé 
que México registre una caída 
de 10 por ciento en 2020 debi-
do a la dependencia que tiene 
de las exportaciones, el sector 
turístico y de la falta de empu-

je fiscal para contrarrestar la pandemia.
Al presentar el Informe sobre Comer-

cio y Desarrollo 2020, señaló que para el 
próximo año México tendrá una recupe-
ración de sólo 3.0 por ciento, con lo cual 
se elimina la posibilidad de la tan men-
cionada recuperación en forma de “V”. 

Señaló que México es muy golpeado 
por tres factores: depende mucho de las 

exportaciones, manufacturas 
y exportador de bienes prima-
rios, como el petróleo, cuyos 
precios han caído; el factor tu-
rístico, donde el país se ha ido 
especializando y la falta de de-
cisiva de empuje fiscales para 

contrarrestar el impacto del Covid-19.
Señaló que la UNCTAD estima que la 

economía mundial caerá 4.3 por ciento 
en 2020 y, por regiones, prevé una con-
tracción de 5.8 por ciento en los países 
desarrollados y de 2.1 por ciento en las 
naciones en desarrollo.

El experto de la UNCTAD estimó que 
la Inversión Extranjera Directa se redu-
cirá más de 40 por ciento, la contracción 
económica provocará que el comercio 
mundial disminuya en una quinta parte 
en 2020 y los flujos de IED y las remesas 
caerán más de 100 mil millones de dóla-
res, por lo cual la recuperación no se ob-
servará totalmente el próximo año.

RAQUEL BUENROSTRO y el titular de Grandes Contribuyentes, Antonio Martínez, ayer.

mucho potencial recaudatorio para com-
pensar los ingresos es el fortalecimiento 
del comercio exterior y las aduanas.

Estimó que si se abate el contrabando 
y se fortalece el tema de seguridad na-
cional en estas áreas, a través del trabajo 
conjunto de las secretarías de Marina y 
de Comunicaciones y Transportes, así 
como el Instituto Nacional de Migración 
y el SAT, se obtendrán ingresos por 150 
mil millones de pesos adicionales.

“Con todos estos esfuerzos pensamos 
que es suficiente para no requerir una 
reforma fiscal”, sostuvo en una reunión 
con medios de comunicación.

Aclaró que “no hay terrorismo fiscal” 
con estas medidas, sino que el organismo 
busca dar certeza jurídica en materia fiscal 
a los contribuyentes y a los empresarios, a 
quienes pidió que inviertan y generen tra-
bajo, que “se sientan tranquilos, 
no hay persecuciones”.

Buenrostro Sánchez con-
sideró que “el peor año ya lo 
vivimos, la peor parte ya la pa-
samos” respecto al impacto del 

Covid-19 en la economía y los ingresos 
del país, y anticipó que 2021 no puede 
ser peor porque para entonces ya habrá 
vacuna, la mayoría de la gente estará tra-
bajando, las fronteras estarán abiertas y 
ya se siente la apertura económica de las 
empresas que empezaron a operar.

Así, descartó una reforma fiscal el 
año próximo ya que los esfuerzos que 
ha emprendido el SAT para aumentar la 
recaudación permitirán obtener ingre-
sos adicionales por 2 por ciento del PIB, 
y comparó que la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) estima que en promedio una re-
forma de este tipo aumenta los ingresos 
en 2.5 por ciento del producto.

“Para el próximo año no estamos pen-
sando en una reforma fiscal”, afirmó al 
señalar que no tiene sentido que sean 

los contribuyentes de siempre, 
los llamados cautivos, los que 
paguen el costo de un incremen-
to de impuestos, sino que debe 
darse la lucha otra vez para que 
paguen los que no han cumplido.

Fo
to

•I
vo

nn
e 

M
ar

tín
ez

•L
a R

az
ón

La Secretaría de Ha-
cienda prevé que la 
economía caerá 8% 
este año y crecerá 
4.6% en 2021.

12
Mil 500 grandes 

contribuyentes hay 
en el padrón

De enero a agosto de 2020, los ingresos 
tributarios se ubicaron en dos billones 262 
mil millones de pesos, cifra superior en 60 mil 
millones de pesos a igual lapso del año pasado.
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Los comunidades esperan que Madrid dé hoy 

el primer paso hacia medidas más restrictivas

DIARIO INDEPENDIENTE DE INFORMACIÓN GENERAL • MIÉRCOLES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 • Año XXIII • 7.930 • PRECIO 1,70 EUROS • EDICIÓN NACIONAL

España enfi la 
el retroceso 
a una Fase 1 
fl exible y 
con colegios 
abiertos

La ofensiva política de la izquier-

da contra la Comunidad de Ma-

drid continúa. Todo indica que 

la Delegación del Gobierno au-

torizará la convocatoria de ma-

Iglesias vuela la tregua con Ayuso

nifestación para este domingo. 

Mientras Pedro Sánchez fi rma-

ba «la paz» con Isabel Díaz Ayu-

so, el PSOE madrileño apoyaba 

un manifi esto para la protesta 

Pablo Iglesias, ayer, durante el Pleno que se celebró en el Senado

POOL/EP

Anima a manifestarse contra la presidenta 24 horas después de verse con 
Sánchez. El PSOE se desmarca y Delegación de Gobierno la mantiene

ETA en serie: 
Amazon 
compite con 
HBO y lanza 
«El desafío» P. 36

La segunda oleada 
deja ya un trágico 
balance de 
2.395 muertes

SOCIEDAD 38

Sanidad sopesa 
reducir las 
cuarentenas 
a diez días

SOCIEDAD 30

Moncloa excluye al Rey de la entrega 
de despachos a jueces en Barcelona

Malestar en el Poder Judicial ante una nueva cesión al independentismo

La ley del 
teletrabajo no se 
podrá aplicar para 
la pandemia

ECONOMÍA 24

contra las medidas restrictivas 

adoptadas por la presidenta. Y 

Pablo Iglesias reconocí ayer «no 

estar de acuerdo» con las medi-

das de Díaz Ayuso. ESPAÑA 8

El objetivo es frenar los contagios sin llegar a 

un confi namiento total que hunda la economía

En el runrún político se escucha 

hablar cada vez más de la necesi-

dad de que algunas comunidades 

autónomas, con Madrid a la ca-

beza, den importantes pasos ha-

cia atrás y regresen a una especie 

de Fase 1 ante el coronavirus, 

pero fl exibilizada. A diferencia de 

marzo, esta vez hay consenso en 

que la prioridad debe ser salvar 

los colegios, por ejemplo, además 

de que se mantenga, en la medida 

de lo posible, la actividad laboral, 

pero con generales restricciones 

a la movilidad. Un confi namiento 

de Madrid como el de primavera 

ahogaría a España económica-

mente. Nadie lo pone en duda. 

Pero, de igual manera, también 

hay consenso en que, si las medi-

das más drásticas no comienzan 

en la capital, y se activan con ur-

gencia, será imposible contener 

la pandemia en las provincias li-

mítrofes y, en general, en el con-

junto del territorio. Ayer, la pre-

sidenta madrileña anticipó en 

Onda Cero que estudiaba ya ex-

tender a otras zonas las restric-

ciones por Covid y que no descar-

taba más medidas para todo 

Madrid. ESPAÑA 6
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Los pubs cerrarán a las 22:00, la mascarilla en espacios cerrados     
y recomienda teletrabajo aunque los colegios seguirán abiertos

Celia Maza - Londres 

Boris Johnson fue el último man-

datario europeo en imponer el 

confi namiento al inicio de la pan-

demia. Pero ahora que ha recono-

cido que una segunda ola en el 

Reino Unido es ya «inevitable» no 

quiere que la crisis le pille de nue-

vo con los deberes sin hacer. El 

«premier» anunció ayer nuevas 

restricciones sociales y, menos de 

un mes después de planifi car la 

gran campaña de «regreso a la 

ofi cina», pide ahora a los ciudada-

nos que, en la medida de lo posible, 

trabajen desde casa. Asimismo, a 

partir de este jueves, los pubs y 

restaurantes de Inglaterra debe-

rán cerrar sus puertas a las 22:00, 

hora local. Pero ofi cinas, colegios 

y universidades permanecen 

abiertas para no dañar aún más 

la economía de un país en rece-

reuniones de distintos núcleos 

familiares en el interior de las ca-

sas. De momento, no hay un se-

gundo «confi namiento». Sin em-

bargo, alrededor de 11 millones de 

ciudadanos (de un país de 60 mi-

llones) se encuentra ya «confi na-

do» a nivel local, la gran parte de 

ellos en el norte de Inglaterra, 

donde se registra el ratio más alto 

de contagios. El martes se regis-

traron cerca de 5.000 casos en todo 

el país (4.926) y 37 muertes. «Siem-

pre supimos que, si bien logramos 

contener el virus, la perspectiva de 

una segunda ola era real. Lamento 

decir que, como en España, Fran-

cia y muchos otros países, hemos 

llegado a un punto de inflexión 

peligroso», recalcó Johnson.

Duración de seis meses
«No estamos ante un confina-

miento como el de marzo. No es-

tamos pidiendo a la gente que se 

quede en casa. Pero sí pedimos 

que actúe de manera responsa-

ble», repitió luego por la noche en 

un discurso dirigido a la nación. 

«Si fallamos en actuar conjunta-

mente, no solo pondremos a otros 

en riesgo, sino que amenazare-

mos nuestro propio futuro con la 

imposición de más medidas drás-

ticas que estaremos obligados a 

tomar», añadió. Las medidas po-

drían alargarse durante los 

próximos seis meses.El problema 

político es que el Johnson de sep-

tiembre no es el mismo que el 

Johnson de marzo. Y ya no sólo 

porque haya sufrido en primera 

persona el virus. El «premier» 

afronta este segundo pico con la 

popularidad bajo mínimos, las 

críticas de la prensa conservado-

ra, la presión del Gabinete y unas 

fi las divididas que amenazan con 

rebelión la próxima semana, 

cuando el inquilino de Downing 

Street quiera renovar en West-

minster los poderes especiales 

que ha tenido durante los últimos 

seis meses para lidiar con el ma-

yor reto global desde la II Guerra 

Mundial al que se han tenido que 

enfrentar los gobiernos.

El primer ministro, Boris Johnson, entra en Downing Street, después de una reunión con su Gabinete, ayer

sión. El director científi co del Go-

bierno, Patrick Vallance, y el ase-

sor médico, Chris Whitty, 

adelantaron el lunes que los con-

tagios se estaban duplicando ya 

cada semana y que, de no hacer 

nada, calculaban que para mitad 

de octubre habrá 50.000 casos dia-

rios, lo que llevaría a más de 200 

muertes al día para noviembre.

Por lo tanto, los ciudadanos ya 

estaban más que preparados para 

Johnson, acorralado por
la pandemia, endurece 
las restricciones sociales

ver cómo sus libertades vuelven 

a dar un paso hacia atrás. En una 

esperada intervención en la Cá-

mara de los Comunes, el «pre-

mier» anunció que, a partir de 

ahora será obligatorio el uso de 

mascarillas en bares, restauran-

tes y tiendas minoristas (sigue sin 

ser obligatorio en la calle) y se re-

forzarán las multas para quienes 

no cumplan con las medidas de 

seguridad. Asimismo, quedan 

suspendidos los planes para que 

a partir de octubre los eventos de-

portivos tuvieran público. Las 

bodas quedan limitadas a los 15 

invitados, pero en los funerales se 

mantiene el límite de 30.

Las medidas se aplicarán sólo a 

Inglaterra, ya que el resto de na-

ciones que componen el país tie-

nen su propias competencias. Y, 

en este sentido, mientras que Jo-

hnson ha optado por continuar 

sólo con la prohibición de reunio-

nes de más de seis personas, tanto 

en Escocia como en Irlanda del 

Norte, se han prohibido además 

El proyecto de Ley de 
Mercado Único con el que el 
Gobierno de Johnson quiere 
violar el Acuerdo de Retirada 
del Brexit que fi rmó el año 
pasado con la UE pasó ayer a 
la última fase de tramitación 
en la Cámara de los 
Comunes. Luego deberá 
pasar a la Cámara de los 
Lores, donde están previstas 
enmiendas. Las propias fi las 
«tories» no se muestran 
contentas con el órdago para 
violar el tratado internacio-
nal y para evitar ayer una 
revuelta interna, Johnson 
cedió ante la enmienda 
propuesta por dos de los 
principales detractores del 
texto legal. 

La polémica ley pasa
a la última fase

LA CLAVE
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El magnate Ren Zhiqiang desapareció en 
marzo tras llamar «payaso» al presidente 

chino, ahora le han caído 18 años de cárcel

Victoria Pascual - Hong Kong

Ren Zhiqiang va a pagar caro 

muy caro su osadía. Nada menos 

que con 18 años en la cárcel. Por-

que esa es la sentencia a la que 

los tribunales chinos han llegado 

tras acusar a este ex magnate in-

mobiliario, de 69 años, de varios 

delitos de corrupción. Unos car-

gos de los que se ha declarado 

culpable este díscolo personaje 

que desapareció de la noche a la 

mañana curiosamente justo des-

pués de haber llamado «payaso» 

al presidente chino, Xi Jinping.

Su castigo, que diversos analis-

tas tachan de advertencia para 

todo aquel que ose insultar a su 

presidente, se hizo público ayer 

después de que en abril se supie-

ra que las autoridades comunis-

tas le estaban investigando por 

supuestas «graves violaciones de 

la disciplina y la ley». Ahora, el 

Tribunal Intermedio de Pekín, le 

ha acusado de haberse aprove-

chado de su posición dentro del 

Partido Comunista Chino (PCCh) 

para malversar fondos públicos, 

engordar su patrimonio unos 2,5 

millones de euros de forma ilegal 

y aceptar sobornos por otros 

153.000 euros.

Según los magistrados, Ren 

«abusó de su poder» y «causó pér-

didas millonarias a empresas 

estatales» como la inmobiliaria 

Huayuan, que dirigió durante 

veinte años desde 1993. En cuan-

to a su reacción, los mismos jue-

ces informaron de que no tenía 

intención de apelar un fallo que 

incluye una multa de 4,2 millones 

de yuanes (unos 527.000 euros).

Esa actitud ha llamado la aten-

ción en un hombre que hasta 

ahora no había tenido pelos en la 

lengua. «Lo que más le falta a esta 

sociedad no son mentiras, sino 

decir la verdad», llegó a decir en 

2013. En el gigante asiático, es 

habitual que los miembros del 

Partido Comunista Chino (PCCh) 

que son investigados o acusados 

de corrupción muestren arre-

pentimiento públicamente, aun-

que en este caso la ONG Chinese 

Human Rights Defenders (CHRD) 

denunció que durante el juicio 

«rechazó el abogado contratado 

por su familia y permaneció en 

silencio como protesta contra las 

autoridades».

Apodado «el gran cañón» por 

su franqueza, el pasado mes de 

marzo cuando China se encontra-

ba en plena batalla contra la co-

vid-19, Ren desafi ó a las autorida-

des comunistas con un ensayo en 

el que, precisamente, criticaba la 

gestión inicial de la pandemia. En 

él, sin nombrarlo, califi caba a Xi 

Jinping de «payaso» hambriento 

de poder y lo acusaba de no haber 

Prohibido 
insultar a            
Xi Jinping

dio un discurso en la Universidad 

de Pekín en 2013, en el que invitó 

a los estudiantes a «derribar el 

muro» y «reconstruir un sistema 

socialista democrático». Accio-

nes todas ellas que le valieron las 

críticas de los medios chinos, me-

didas disciplinarias y la elimina-

ción de unas cuentas en redes 

sociales que contaban con 38 mi-

llones de seguidores.

«Príncipe rojo»
Sin embargo, no fue hasta julio 

de este mismo año cuando el 

PCCh anunció que lo había ex-

pulsado y se encontraba bajo in-

vestigación criminal. «Ren Zhi-

qiang perdió sus ideales 

y convicciones», dijo el 

partido. «En cuestio-

nes importantes sobre 

principios, no se man-

tuvo en línea con las 

autoridades centrales 

del partido», añadie-

ron.El caso de Ren es 

significativo por sus 

vínculos con las élites 

del partido y su posi-

ción de hombre de ne-

gocios fuerte. Ren per-

tenece a la «realeza 

roja» del país. Su padre, 

también miembro del 

PCCh, fue viceministro 

de Comercio en los 

años setenta; su madre 

fue a la escuela con el 

dictador norcoreano 

Kim Il Sung; y en el pa-

sado estuvo muy unido 

al vicepresidente Wang 

Qishan.Por eso, la sen-

tencia de ayer es una 

muestra más de la re-

presión que ejerce Xi 

Jinping contra la disi-

dencia entre las élites. 

Desde que llegó al po-

der en 2012 ha castiga-

do a muchos que como 

él se han pronunciado 

contra el poder. «Nun-

ca permitas que se coma de la 

comida del Partido Comunista y 

luego rompan la olla», declaró Xi 

en 2014, según un libro publicado 

el mes pasado que recopila sus 

comentarios sobre los riesgos 

para China y el PCCh. En esa lí-

nea, este mismo mes la Policía 

pekinesa detenía a Geng Xiao-

nan, una mujer de negocios que 

dirige una empresa editorial. Al 

parecer, Geng habría mostrado 

su apoyo Xu Zhangrun, un profe-

sor de derecho en la Universidad 

de Tsinghua que también habría 

condenado las políticas más du-

ras de Xi. Como ellos, numerosos 

disidentes están en el punto de 

mira de un líder que concentra 

tanto poder que muchos le equi-

paran a Mao Zedong. 

sabido manejar dicha crisis sani-

taria. Ren desapareció el 12 de 

marzo tras difundirse amplia-

mente por internet su artículo en 

el que criticaba la ocultación ini-

cial de los primeros compases del 

brote y la progresiva acumula-

ción de poder de Xi. El 7 de abril, 

la Comisión de Inspección de la 

Disciplina –el órgano anticorrup-

ción del PCCh– anunció que lo 

estaba investigando.

Ren consideró en el artículo 

que la actual crisis sanitaria ha 

sido también «una crisis de go-

bierno» dentro del PCCh, al tiem-

po que opinó que la falta de una 

prensa libre y de libertad de ex-

presión en el país asiático no hi-

cieron sino empeorar la situación 

creada por el brote.

No era la primera vez que Ren 

desafi aba la voz única del PCCh: 

en 2016, también se enfrentó a 

represalias disciplinarias por co-

mentarios en las redes sociales 

chinas que desafi aban las políti-

cas del partido y la visión de Xi, y 

sus cuentas fueron eliminadas

Sus declaraciones iban en con-

sonancia con las advertencias 

que había realizado en los últi-

mos años en diferentes formatos. 

Ren utilizaba Weibo –el Twitter 

chino– para abordar cada vez con 

mayor frecuencia temas políticos 

controvertidos; llegó a acusar a 

los medios de estar al servicio del 

Partido y no del pueblo; y en 2013 

El empresario Ren Zhiquiang, de 69 años, en una foto de archivo en Shanghái

CARRIE LAM SE DESENTIENDE 
DE LOS 12 HONGKONESES
Hong Kong no tiene base legal para 

exigir que se extienda ningún derecho 

particular a los 12 ciudadanos de Hong 

Kong detenidos en China mientras 

intentaban huir en un barco. Por lo 

que, según dijo ayer la jefa ejecutiva de 

Hong Kong, Carrie Lam, tendrán que 

enfrentarse a la ley allí. Los doce 

hongkoneses, que huían de las nuevas 

medidas de seguridad y la persecución, 

fueron arrestados el 23 de agosto por 

ingresar ilegalmente en aguas de 

China continental tras zarpar desde 

Hong Kong en un barco con destino a 

Taiwán. Desde que se aprobó la Ley de 

Seguridad Nacional, los activistas pro 

democracia han sufrido mucho más la 

represión de las autoridades. Muchos 

han visto en el exilio la única opción. 

El intento fallido de huir a Taiwán ha 

puesto de relieve los temores que 

muchos sienten en Hong Kong sobre lo 

que ven como la determinación de 

China de poner fi n a cualquier impulso 

en favor de una mayor democracia. La 

Policía dijo que los 12 eran sospecho-

sos de cruzar ilegalmente la frontera. 

El ministerio de Exteriores chino los 

tachó de «separatistas».
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alto nivel esta semana están con-

tando con una mayor participa-

ción por parte de los líderes mun-

diales en primera línea política, 

como Vladimir Putin, Recep Ta-

yyip Erdogan o Xi Jinping, que 

no suelen acudir en persona al 

evento, pero no han dejado pasar 

la oportunidad de participar en 

esta edición virtual. El presiden-

te ruso, Vladimir Putin, aseguró 

durante su discurso que «Rusia 

está dispuesta a colaborar en la 

lucha contra el coronavirus» y 

propone celebrar una conferen-

cia sobre el desarrollo de una 

vacuna. 

Putin recalcó también la im-

portancia de no sobreestimar los 

dos «aniversarios históricos» del 

fi n de la Segunda Guerra Mun-

dial y la creación de la ONU hace 

75 años. «Olvidar las lecciones de 

la historia es imprudente y extre-

madamente irresponsable, al 

igual que los intentos politizados, 

no basados en hechos sino en es-

peculaciones», añadió Putin, ca-

lificando de «crimen contra la 

memoria de aquellos que lucha-

ron contra el nazismo». 

Respecto a la vacuna, Putin se 

comprometió a proporcionarla 

de manera gratuita a trabajado-

res de la ONU, así como a compar-

tir con otras naciones la fórmula 

rusa, que «ha demostrado su con-

fi abilidad, seguridad y efi cacia», 

aseguró el presidente ruso. Entre 

otras intervenciones de manda-

tarios también destacó la del pre-

sidente chino, Xi Jinping, quien 

reiteró el compromiso de China 

con el «multilateralismo» y su 

determinación de salvaguardar 

el sistema internacional con las 

Naciones Unidas como núcleo, 

abogando por los valores de la 

Organización. «El mundo nunca 

va a volver al aislamiento y nadie 

puede cortar los lazos entre paí-

ses», recalcó Xi Jinping, asegu-

rando que China no participará 

en ninguna guerra «ni fría ni ca-

liente», en referencia a la crecien-

te tensión con EE UU en materia 

comercial, tecnológica y militar. 

«Los grandes países deben com-

portarse como grandes países», 

añadió el líder chino. 

El presidente de Turquía, Re-

cep Tayyip Erdogan, defendió 

ante la ONU la legitimidad de sus 

intereses en el Mediterráneo. 

«No podemos mirar para otro 

lado ante la violación de los dere-

chos de nuestro país y de los tur-

cochipriotas, ni ante el hecho de 

que se están ignorando nuestros 

interese».  Jair Bolsonaro, presi-

dente de Brasil, defendió su ges-

tión frente a la pandemia y acusó 

a los medios de comunicación de 

«politizar el coronavirus» y sem-

brar el pánico en el país. «Los 

medios casi causan un caos social 

en Brasil», denunció Bolsonaro 

en su discurso sin mencionar el 

récord de muertos en su país.

Bolsonaro defi ende su 
gestión de la epidemia           
y acusa a la prensa de 
«politizar el virus» y 
sembrar el pánico 

Erdogan aprovechó para 
defender la exploración de 
gas en el Mediterráneo 
porque «no se pueden 
ignorar nuestros intereses»

EFE

La activista por los derechos 

humanos y directora del insti-

tuto Casla, lamenta «la incon-

gruencia» del sistema universal 

de Naciones Unidas que permi-

te que un presidente de un país 

como Venezuela, vinculado con 

crímenes de lesa humanidad 

por la propia ONU que hoy pre-

senta en Viena su atroz informe 

sobre la dictadura.  

¿Qué le parece que Venezuela 

esté en el Consejo 

de Derecho Huma-

nos de la ONU y se 

le dé la palabra en 

la Asamblea Gene-

ral cuando ha sido 

ese organismo el 

que acusa a Madu-

ro de haber impul-

sado los crímenes 

de lesa humanidad 

en Venezuela?

No entiendo como el 

Consejo de Derechos 

Humanos de la ONU 

puede tener en una 

de sus sillas a un re-

presentante de un 

Estado cuando al 

mismo tiempo desde 

el seno de Naciones 

Unidas se le denun-

cia como criminal. 

Es inconsistente que 

se le dé voz a una persona que 

está acusada por narcotráfi co, 

corrupción y crímenes de lesa 

humanidad. Son las incon-

gruencias del sistema univer-

sal de Naciones Unidas y eso no 

se puede permitir, habría que 

cambiarlo. Es lamentable que 

en Venezuela se vivan estos 

horrores y que no pase nada y 

que en Naciones Unidas se le 

permita el derecho a la palabra 

para mentir.

¿Sigue teniendo Venezuela 

apoyos muy importantes 

dentro de la ONU?

El problema de la ONU es que 

conviven todos, sistemas demo-

cráticos con dictaduras. Con-

viene destacar a aquellos paí-

ses que todavía convalidan al 

régimen de Maduro, como ha-

cen Argentina y México, pero 

también muchas islas del Cari-

Maduro y las 
incongruencias 
de la ONU

EL ANÁLISIS

Tamara Suju

be a las que Venezuela dio du-

rante años petróleo para tener 

su apoyo en organismos inter-

nacionales. No he escuchado 

nada del Gobierno de Rusia del 

informe de la ONU. Quiero ver 

hasta dónde está dispuesto a 

suicidarse el resto de países que 

lo apoyan.

¿Todos los organismos inter-

nacionales se han posiciona-

do sobre Venezuela?

Así es. Todos los organismos 

internacionales han dicho que 

la comisión de las violaciones de 

derechos humanos es una prác-

tica que se produce de forma 

masiva y planificada desde el 

Ejecutivo venezolano, que usa 

como herramienta el poder ju-

dicial. Esta comisión de exper-

tos creada ad hoc por la ONU 

reafi rma el informe de la OEA 

que determinó hace dos años 

que en Venezuela se habían co-

metido torturas y crímenes de 

lesa humanidad.

Maduro dice que ese informe 

está lleno de «falsedades».

Este informe está hecho por ex-

pertos independientes a los que 

la ONU les dio ese mandato. Ma-

duro argumenta que esos exper-

tos no entraron al país, pero es 

que él nunca les iba a dejar en-

trar a Venezuela. El informe va 

a ser discutido en el Consejo de 

Derechos Humanos de la ONU 

esta mañana y allí escuchare-

mos al régimen venezolano 

mentir y negar a pesar de tener 

las pruebas delante de su cara 

de los detenidos. Ahora mismo 

tienen a más de 180 personas 

detenidas en tres sótanos y to-

dos han sido torturados. Y lo 

siguen negando.

El dictador venezolano, Nicolás Maduro

EE UU sanciona a opositores 
afi nes al chavismo por 
usurpar tres de los cuatro 
partidos pro democráticos 
como Voluntad Popular, la 
formación del presidente 
interino Juan Guaidó.

Colaborador necesario El 
Departamento del Tesoro 
considera que Miguel 
Antonio José Ponente, 
Guillermo Antonio Luces, 
José Bernabé Gutierrez y 
Chaim Jose Bucaran son 
instrumentos del régimen.
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Washington y Pekín visualizan su guerra por la hegemonía global acrecentada por la 
pandemia del nuevo coronavirus. El republicano les acusa de «infectar al mundo» 

Los líderes mundiales interve-
nían en la segunda jornada de la 
Asamblea General de las Nacio-
nes Unidas, enmarcada en su 75 
Aniversario, bajo la amenaza del 
brote de pandemia de coronavi-
rus y las crecientes tensiones 
entre China y Estados Unidos. En 
la más atípica Asamblea General 
nunca antes vista, la participa-
ción de manera virtual, las mas-
carillas para evitar contagios y 
los geles desinfectantes acapara-
ban toda la atención en la sala, 
ocupada por unas 200 personas 
en contraste con las 2.500 de todos 
los años. Las intervenciones, en 
esta ocasión «pandémica», se lle-
vaban a cabo por los representan-
te de cada uno de los 193 Estados 
miembros, desde sus asientos y 
socialmente distanciados del res-
to de sus homólogos, en la emble-
mática Gran Sala de la ONU. Tras 
sus breves pala-
bras, se proyecta-
ba el video graba-
do del discurso 
de cada líder po-
lítico mundial en 
la pantalla cen-
tral instalada 
justo detrás del icónico podio de 
mármol verde que caracteriza la 
sala principal desde donde se pro-
nunciaron los mandatarios en las 
74 ediciones anteriores. 

Precisamente el discurso más 
esperado fue el del presidente del 
país anfitrión, Donald Trump, 
que aprovechó la recta fi nal de la 
campaña hacia las presidencia-
les de noviembre, en la que aspira 
a su reelección como presidente 
de EE UU, para enviar varios 
mensajes en clave electoral. La 
misma semana que las muertes 
por covid-19 superan las 200.000 
víctimas mortales y cerca de 7 
millones de infectados en Estados 
Unidos, Trump dejó claro que la 
culpa del que califi có como «virus 
chino» es del gigante asiático y 
solicitó a la ONU que haga a Chi-
na «rendir cuentas» por las con-
secuencias que el brote de coro-
navirus y sus devastadores 
efectos están provocando en todo 

AP

Trump exige en la ONU que 
China pague por el virus

Vanessa Jaklitsch- Washington

El presidente de 
EE UU elevó el 

tono contra China 
en un discurso 

que tuvo tintes 
electorales

a sus países primero», recalcó el 
estadounidense.  Sin dejar pasar 
la oportunidad de recordar que 
su Administración ha invertido 
2,5 billones de dólares durante 
sus cuatro años de mandato en 
presupuesto militar, Trump re-
calcó la importancia de la función 
de Estados Unidos como «país 
que responde a su destino de me-
diador para la paz», en alusión a 
su más reciente logro de la fi rma 
de los acuerdos de paz en Medio 
Oriente entre Israel y los Emira-
tos Árabes y Bahréin.  

«Somos más fuertes que nunca, 
nuestras armas son más avanza-
das que nunca, como nunca pen-
samos que serían. Sólo le pido a 
Dios que nunca tengamos que 
usarlas», puntualizó el presiden-
te de EE UU al fi nalizar su discur-
so para la 75ª sesión de la Asam-
blea General. Las conferencias de 

nicas de tres proyectos distintos 
de vacunas. Trump añadió en su 
vídeo, grabado previamente des-
de la Casa Blanca, unas palabras 
de refuerzo de su política del 
«America First». «Como presi-
dente he rechazado los enfoques 
fallidos del pasado y coloco orgu-
llosamente a EE UU primero, 
igual que ustedes deberían poner 

el mundo. Trump justifi có su ges-
tión de la crisis del «enemigo in-
visible» del coronavirus alegando 
que su país ha respondido con la 
mayor movilización desde la Se-
gunda Guerra Mundial para pro-
ducir respiradores en tiempo 
récord y ser pioneros en trata-
mientos contra la covid para «sal-
var vidas», reduciendo en un 85% 

la tasa de mortalidad desde el 
mes de abril hasta ahora. «Distri-
buiremos una vacuna, vencere-
mos al virus, pondremos fi n a la 
pandemia y entraremos en una 
nueva era de prosperidad, coope-
ración y paz sin precedentes», 
recalcó Trump, al confi rmar que 
EE UU se encuentra en una fase 
muy avanzada de las pruebas clí-
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alto nivel esta semana están con-

tando con una mayor participa-

ción por parte de los líderes mun-

diales en primera línea política, 

como Vladimir Putin, Recep Ta-

yyip Erdogan o Xi Jinping, que 

no suelen acudir en persona al 

evento, pero no han dejado pasar 

la oportunidad de participar en 

esta edición virtual. El presiden-

te ruso, Vladimir Putin, aseguró 

durante su discurso que «Rusia 

está dispuesta a colaborar en la 

lucha contra el coronavirus» y 

propone celebrar una conferen-

cia sobre el desarrollo de una 

vacuna. 

Putin recalcó también la im-

portancia de no sobreestimar los 

dos «aniversarios históricos» del 

fi n de la Segunda Guerra Mun-

dial y la creación de la ONU hace 

75 años. «Olvidar las lecciones de 

la historia es imprudente y extre-

madamente irresponsable, al 

igual que los intentos politizados, 

no basados en hechos sino en es-

peculaciones», añadió Putin, ca-

lificando de «crimen contra la 

memoria de aquellos que lucha-

ron contra el nazismo». 

Respecto a la vacuna, Putin se 

comprometió a proporcionarla 

de manera gratuita a trabajado-

res de la ONU, así como a compar-

tir con otras naciones la fórmula 

rusa, que «ha demostrado su con-

fi abilidad, seguridad y efi cacia», 

aseguró el presidente ruso. Entre 

otras intervenciones de manda-

tarios también destacó la del pre-

sidente chino, Xi Jinping, quien 

reiteró el compromiso de China 

con el «multilateralismo» y su 

determinación de salvaguardar 

el sistema internacional con las 

Naciones Unidas como núcleo, 

abogando por los valores de la 

Organización. «El mundo nunca 

va a volver al aislamiento y nadie 

puede cortar los lazos entre paí-

ses», recalcó Xi Jinping, asegu-

rando que China no participará 

en ninguna guerra «ni fría ni ca-

liente», en referencia a la crecien-

te tensión con EE UU en materia 

comercial, tecnológica y militar. 

«Los grandes países deben com-

portarse como grandes países», 

añadió el líder chino. 

El presidente de Turquía, Re-

cep Tayyip Erdogan, defendió 

ante la ONU la legitimidad de sus 

intereses en el Mediterráneo. 

«No podemos mirar para otro 

lado ante la violación de los dere-

chos de nuestro país y de los tur-

cochipriotas, ni ante el hecho de 

que se están ignorando nuestros 

interese».  Jair Bolsonaro, presi-

dente de Brasil, defendió su ges-

tión frente a la pandemia y acusó 

a los medios de comunicación de 

«politizar el coronavirus» y sem-

brar el pánico en el país. «Los 

medios casi causan un caos social 

en Brasil», denunció Bolsonaro 

en su discurso sin mencionar el 

récord de muertos en su país.

Bolsonaro defi ende su 
gestión de la epidemia           
y acusa a la prensa de 
«politizar el virus» y 
sembrar el pánico 

Erdogan aprovechó para 
defender la exploración de 
gas en el Mediterráneo 
porque «no se pueden 
ignorar nuestros intereses»

EFE

La activista por los derechos 

humanos y directora del insti-

tuto Casla, lamenta «la incon-

gruencia» del sistema universal 

de Naciones Unidas que permi-

te que un presidente de un país 

como Venezuela, vinculado con 

crímenes de lesa humanidad 

por la propia ONU que hoy pre-

senta en Viena su atroz informe 

sobre la dictadura.  

¿Qué le parece que Venezuela 

esté en el Consejo 

de Derecho Huma-

nos de la ONU y se 

le dé la palabra en 

la Asamblea Gene-

ral cuando ha sido 

ese organismo el 

que acusa a Madu-

ro de haber impul-

sado los crímenes 

de lesa humanidad 

en Venezuela?

No entiendo como el 

Consejo de Derechos 

Humanos de la ONU 

puede tener en una 

de sus sillas a un re-

presentante de un 

Estado cuando al 

mismo tiempo desde 

el seno de Naciones 

Unidas se le denun-

cia como criminal. 

Es inconsistente que 

se le dé voz a una persona que 

está acusada por narcotráfi co, 

corrupción y crímenes de lesa 

humanidad. Son las incon-

gruencias del sistema univer-

sal de Naciones Unidas y eso no 

se puede permitir, habría que 

cambiarlo. Es lamentable que 

en Venezuela se vivan estos 

horrores y que no pase nada y 

que en Naciones Unidas se le 

permita el derecho a la palabra 

para mentir.

¿Sigue teniendo Venezuela 

apoyos muy importantes 

dentro de la ONU?

El problema de la ONU es que 

conviven todos, sistemas demo-

cráticos con dictaduras. Con-

viene destacar a aquellos paí-

ses que todavía convalidan al 

régimen de Maduro, como ha-

cen Argentina y México, pero 

también muchas islas del Cari-

Maduro y las 
incongruencias 
de la ONU

EL ANÁLISIS

Tamara Suju

be a las que Venezuela dio du-

rante años petróleo para tener 

su apoyo en organismos inter-

nacionales. No he escuchado 

nada del Gobierno de Rusia del 

informe de la ONU. Quiero ver 

hasta dónde está dispuesto a 

suicidarse el resto de países que 

lo apoyan.

¿Todos los organismos inter-

nacionales se han posiciona-

do sobre Venezuela?

Así es. Todos los organismos 

internacionales han dicho que 

la comisión de las violaciones de 

derechos humanos es una prác-

tica que se produce de forma 

masiva y planificada desde el 

Ejecutivo venezolano, que usa 

como herramienta el poder ju-

dicial. Esta comisión de exper-

tos creada ad hoc por la ONU 

reafi rma el informe de la OEA 

que determinó hace dos años 

que en Venezuela se habían co-

metido torturas y crímenes de 

lesa humanidad.

Maduro dice que ese informe 

está lleno de «falsedades».

Este informe está hecho por ex-

pertos independientes a los que 

la ONU les dio ese mandato. Ma-

duro argumenta que esos exper-

tos no entraron al país, pero es 

que él nunca les iba a dejar en-

trar a Venezuela. El informe va 

a ser discutido en el Consejo de 

Derechos Humanos de la ONU 

esta mañana y allí escuchare-

mos al régimen venezolano 

mentir y negar a pesar de tener 

las pruebas delante de su cara 

de los detenidos. Ahora mismo 

tienen a más de 180 personas 

detenidas en tres sótanos y to-

dos han sido torturados. Y lo 

siguen negando.

El dictador venezolano, Nicolás Maduro

EE UU sanciona a opositores 
afi nes al chavismo por 
usurpar tres de los cuatro 
partidos pro democráticos 
como Voluntad Popular, la 
formación del presidente 
interino Juan Guaidó.

Colaborador necesario El 
Departamento del Tesoro 
considera que Miguel 
Antonio José Ponente, 
Guillermo Antonio Luces, 
José Bernabé Gutierrez y 
Chaim Jose Bucaran son 
instrumentos del régimen.
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Washington y Pekín visualizan su guerra por la hegemonía global acrecentada por la 
pandemia del nuevo coronavirus. El republicano les acusa de «infectar al mundo» 

Los líderes mundiales interve-
nían en la segunda jornada de la 
Asamblea General de las Nacio-
nes Unidas, enmarcada en su 75 
Aniversario, bajo la amenaza del 
brote de pandemia de coronavi-
rus y las crecientes tensiones 
entre China y Estados Unidos. En 
la más atípica Asamblea General 
nunca antes vista, la participa-
ción de manera virtual, las mas-
carillas para evitar contagios y 
los geles desinfectantes acapara-
ban toda la atención en la sala, 
ocupada por unas 200 personas 
en contraste con las 2.500 de todos 
los años. Las intervenciones, en 
esta ocasión «pandémica», se lle-
vaban a cabo por los representan-
te de cada uno de los 193 Estados 
miembros, desde sus asientos y 
socialmente distanciados del res-
to de sus homólogos, en la emble-
mática Gran Sala de la ONU. Tras 
sus breves pala-
bras, se proyecta-
ba el video graba-
do del discurso 
de cada líder po-
lítico mundial en 
la pantalla cen-
tral instalada 
justo detrás del icónico podio de 
mármol verde que caracteriza la 
sala principal desde donde se pro-
nunciaron los mandatarios en las 
74 ediciones anteriores. 

Precisamente el discurso más 
esperado fue el del presidente del 
país anfitrión, Donald Trump, 
que aprovechó la recta fi nal de la 
campaña hacia las presidencia-
les de noviembre, en la que aspira 
a su reelección como presidente 
de EE UU, para enviar varios 
mensajes en clave electoral. La 
misma semana que las muertes 
por covid-19 superan las 200.000 
víctimas mortales y cerca de 7 
millones de infectados en Estados 
Unidos, Trump dejó claro que la 
culpa del que califi có como «virus 
chino» es del gigante asiático y 
solicitó a la ONU que haga a Chi-
na «rendir cuentas» por las con-
secuencias que el brote de coro-
navirus y sus devastadores 
efectos están provocando en todo 

AP

Trump exige en la ONU que 
China pague por el virus

Vanessa Jaklitsch- Washington

El presidente de 
EE UU elevó el 

tono contra China 
en un discurso 

que tuvo tintes 
electorales

a sus países primero», recalcó el 
estadounidense.  Sin dejar pasar 
la oportunidad de recordar que 
su Administración ha invertido 
2,5 billones de dólares durante 
sus cuatro años de mandato en 
presupuesto militar, Trump re-
calcó la importancia de la función 
de Estados Unidos como «país 
que responde a su destino de me-
diador para la paz», en alusión a 
su más reciente logro de la fi rma 
de los acuerdos de paz en Medio 
Oriente entre Israel y los Emira-
tos Árabes y Bahréin.  

«Somos más fuertes que nunca, 
nuestras armas son más avanza-
das que nunca, como nunca pen-
samos que serían. Sólo le pido a 
Dios que nunca tengamos que 
usarlas», puntualizó el presiden-
te de EE UU al fi nalizar su discur-
so para la 75ª sesión de la Asam-
blea General. Las conferencias de 

nicas de tres proyectos distintos 
de vacunas. Trump añadió en su 
vídeo, grabado previamente des-
de la Casa Blanca, unas palabras 
de refuerzo de su política del 
«America First». «Como presi-
dente he rechazado los enfoques 
fallidos del pasado y coloco orgu-
llosamente a EE UU primero, 
igual que ustedes deberían poner 

el mundo. Trump justifi có su ges-
tión de la crisis del «enemigo in-
visible» del coronavirus alegando 
que su país ha respondido con la 
mayor movilización desde la Se-
gunda Guerra Mundial para pro-
ducir respiradores en tiempo 
récord y ser pioneros en trata-
mientos contra la covid para «sal-
var vidas», reduciendo en un 85% 

la tasa de mortalidad desde el 
mes de abril hasta ahora. «Distri-
buiremos una vacuna, vencere-
mos al virus, pondremos fi n a la 
pandemia y entraremos en una 
nueva era de prosperidad, coope-
ración y paz sin precedentes», 
recalcó Trump, al confi rmar que 
EE UU se encuentra en una fase 
muy avanzada de las pruebas clí-
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U
na asociación civil, que demanda la construcción 
de un monumento a las víctimas del Covid, ha 
plantado en el National Mall de Washington, allí 

donde todo memorial luctuoso tiene su asiento, varios 
miles de banderas estadounidenses, no se sabe si a modo 
de protesta contra Trump o de homenaje. Coincide el acto 
con la publicación de que el número de muertes causadas 

del corazón y más que los que mueren por cáncer. Los 
expertos se muestran pesimistas. Con cada fecha señala-
da, ya sea el 4 de julio o la Fiesta del Trabajo, la población 
se echa a las calles y, muchos, se olvidan del peligro. Ade-
más, se avecina el invierno, muy duro en más de medio 
país, y la vida tendrá que discurrir en lugares cerrados, 

con poca ventilación, que es donde el maldito virus 
se vuelve tremendamente efi caz. Sí, van a hacer 
falta muchas más banderas sembradas a los pies 
de Lincoln. Al menos, recordarán que detrás de 

cada frío guarismo se encontraba una persona. Un abue-
lo, un padre, un amigo, muchas veces tratados como un 
estorbo por el gobernante de turno.

LA FOTO

AP

VAN A HACER FALTA MUCHAS MÁS BANDERAS

Alfredo Semprún
por el coronavirus en Estados Unidos ha superado la es-
tremecedora cifra de 200.000 –de ellas, 55.000 en residencias 
de ancianos–, que era el pronóstico fatal que hicieron los 
especialistas del CDC de Atlanta para el total de la 
pandemia, eso si se daban bien las cosas. No ha sido 
así. Hasta fi nal de este 2020, los nuevos cálculos, 
hechos sobre el número creciente de contagios, se 
mueven entre 300.000 muertos, en el mejor de los escena-
rios, y 620.000, en el peor. Casi tantos fallecimientos como 
los que causan al  año en Estados Unidos las enfermedades 

«ES LA ÚLTIMA 
OPORTUNIDAD 
PARA DEJAR DE 

SER TARDO�
FRANQUISTA DE 

UNA VEZ POR 
TODAS» D

ado que Carmen Calvo es 
la comisaria política para 
los asuntos de la memoria 

democrática, cuando ayer en el 
Senado se dirigió al PP llamándo-
le «tardofranquistas», habrá que 
entenderlo como un elogio. Es de-
cir, el PP avanza adecuadamente. 

Carmen Calvo
Vicepresidenta del 
Gobierno

Manuel Calderón

Franquista es directamente un 
insulto, una descalifi cación gene-
ralmente empleada no tanto para 
degradar al insultado –que tanto 
le debe dar– como exaltación y 
autoelogio del que injuria. En Es-
paña, ya ni llamarte facha ofende, 
incluso dependiendo de quien te 
lo diga, hasta halaga. El tardofran-
quismo es la última etapa del ré-
gimen, que no por se sangrienta-
mente flebítica, no dejó de ser 
próspera hasta para los analistas 
de inspiración marxista –las «con-
diciones materiales», decían–, in-
cluso felizmente libertina para los 
antifranquistas que tenían un gi-
neceo en la célula, una «éducation 
sentimentale» que hoy, aún alcan-
zando los últimos objetivos de 

igualdad, se añora. Habría que 
haber visto a Pablo Iglesias, hijo, 
esos días de trencas y leotardos. El 
franquismo fue la acción canalla 
y descarnada, arremangada, 
mientras el tardofranquismo, 
como el segundo imperio, es un 
concepto socioecómico utilizado 
por los historiadores, en 
el que estaba ya la simien-
te de lo que vendría luego, 
en pura ortodoxia de 
Marx. Así que descalificar con 
una categoría sociológica no deja 
de ser un atraso, como aquellos 
que preferían el arado con mulas 
al tractor. La pobreza –lo estamos 
viendo estos días– es el mayor ca-
pital que tienen los revoluciona-
rios profesionales. En aquellos 

días de arte y ensayo estaba en 
juego lo que España iba a ser, in-
cluido ella misma sentada en el 
Consejo de Ministros. Y algo que 
ahora se dirime cuando  se apunta 
a la Transición: forcejeaba la fuer-
za de la voluntad que quería alcan-
zar el socialismo sin pasar antes 

por un régimen parla-
mentario, contra es me-
cánica lenta de la Historia 
que nos iba a conducir a 

algo tan banal como la democra-
cia. La comisaria Calvo demues-
tra un grave desconocimiento de 
lo que se estaba jugando los últi-
mos años del régimen que la llevó 
al Gobierno. Y mucha ingratitud: 
después de todo, el PSOE fue un 
partido del tardofranquismo.

LA FRASE
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CIENCIA

frentaron a la vida fuera del agua, 

resolvieron algunos de sus retos 

y prepararon, por así decirlo, el 

terreno para lo que estaba por 

venir después.

Las rocas, la única pista
El gran problema para estudiar 

estas primeras comunidades te-

rrestres es que ha quedado poco 

rastro de ellas. No se trataba de 

organismos grandes, y por lo tan-

to no dejaron vistosos fósiles que 

podamos identifi car inmediata-

mente. Así pues, se entiende que 

no diéramos una fecha de cuándo 

salió la vida del agua, pero ahora 

sí, por primera vez. Las eviden-

cias más fi rmes nos remontan a 

hace 1.200 millones de años, pero 

otras, más difíciles de interpretar, 

nos podrían llevar a hace 2.000 

millones o incluso antes.

Para poder explicar esta histo-

ria, la química de las rocas es 

nuestra mejor aliada. Pensemos 

en el carbono, por ejemplo: todos 

los seres vivos necesitamos car-

bono, pero nos suele gustar más 

una variedad concreta: el carbo-

no-12, más ligero. Cuando en un 

suelo hay cantidades anómalas 

de carbono-12 se toma como una 

buena indicación de que ese sue-

lo se formó a partir de las células 

de seres vivos. Si tenemos suerte, 

podemos tener también fósiles, 

pero son fósiles de células. En 

algunas rocas terrestres de hace 

1.200 millones de años encontra-

se irían uniendo con el 

tiempo algas y hongos, qui-

zá más como depredadores 

que como productores. 

Pero todas estas ideas son 

aún bastante tentativas y 

necesitamos desesperada-

mente más evidencias para 

poder asentarlas.

Sí es seguro que estas 

comunidades se agrupa-

rían en lo que hoy llama-

mos esteras microbianas. 

Formarían una capa de 

unos centímetros de gro-

sor, quizá escondida bajo 

los primeros milímetros de 

tierra, para protegerse de 

los rayos del sol. Segura-

mente, muchas nos parece-

rían un suelo manchado de 

verdín debido a que uno de 

sus habitantes principales 

serían bacterias capaces de 

hacer la fotosíntesis.

Inicialmente, estas co-

munidades vivirían en las 

cercanías de lagos y ríos, 

donde la tierra está perma-

nentemente empapada, y 

poco a poco irían resistien-

do mejor los ocasionales 

periodos de sequía. Algu-

nas se establecerían a la 

sombra de rocas o laderas 

de montañas, en lugares 

donde la humedad se man-

tuviera más fácilmente. 

Seguramente preferirían 

las regiones con lluvias 

abundantes, pero no lo su-

fi ciente como para que las 

arrancasen de la tierra. 

Poco a poco,  los continen-

tes pasarían de diferentes 

tonos de marrón a tener 

un poco de verde, quizá 

algo de amarillo o rojo. La 

colonización de la tierra 

había comenzado. Proba-

blemente, estas comuni-

dades nunca llegaron a 

estar tan extendidas como las 

plantas de hoy.  Se trató de pio-

neros que aún estaban apren-

diendo cómo vivir fuera del agua. 

En cualquier caso, fueron los 

primeros en estabilizar el suelo 

y transformarlo en nutrientes. 

Durante millones de años estu-

vieron perfeccionando sus habi-

lidades y, cuando al fi n salieron 

del agua, las plantas ya les esta-

ban esperando.

Alberto Aparici - Madrid

Las plantas han sido una ex-

traordinaria fuerza transforma-

dora para nuestro planeta. No 

solo producen una parte del oxí-

geno que respiramos, sino que 

estabilizan el suelo, sus raíces 

proporcionan un lugar donde 

vivir para millones de microor-

ganismos y sus hojas muertas 

ofrecen comida y cobijo a hon-

gos, insectos y todo tipo de seres 

que viven cerca del suelo. Las 

plantas son creadoras de ecosis-

temas y, sin ellas, la Tierra que 

conocemos sería imposible. Sin 

embargo, en la larga historia de 

la Tierra (alrededor de 4.500 mi-

llones de años), las plantas solo 

salieron del agua hace 450 millo-

nes. ¿Qué ocurría en los conti-

nentes antes de eso?

La respuesta es que no estamos 

muy seguros. Tradicionalmente 

se pensaba que la tierra fi rme po-

día ser páramo inhabitable. Con 

ríos, valles y montañas; como 

ahora, pero, con seres vivos úni-

camente en el agua o en sus inme-

diatas cercanías. Ese paradigma 

ha ido cambiando lenta y paula-

tinamente con el paso de los últi-

mos 25 años, tan importantes en 

el desarrollo de esta materia. 

Ahora creemos que los continen-

tes seguramente fueron coloniza-

dos mucho antes de la aparición 

de las plantas gracias a comuni-

dades sencillas pero que se en-

Los continentes no siempre han sido el 
crisol de vida que conocemos hoy. Durante 
el 90% de la historia de la Tierra, solo unos 
pocos pioneros supieron sobrevivir en los 

hostiles parajes de la tierra fi rme.

La tierra antes 
de las plantas: 
¿había alguien 

ahí fuera?

mos pequeñas esferillas con pa-

redes de carbono. Algunas for-

man hileras, como varias especies 

de bacterias modernas. Además, 

en esos fósiles hay más carbono-

12 que en las rocas que los rodean. 

Cuando todas estas evidencias 

convergen empezamos a pensar 

que estamos viendo una instan-

tánea de los primeros pobladores 

que salieron del agua. Pero, ¿quié-

nes eran?

   Reconstruir la identidad de es-

tas comunidades tan antiguas es 

una tarea heroica. Cuando tene-

mos fósiles disponibles podemos 

aventurar, por la forma de las 

células, a qué organismo perte-

nece cada una. Gracias a esto es 

como sabemos que probable-

mente las bacterias serían los 

habitantes principales de estos 

primeros ecosistemas terres-

tres, y a esos grupos de bacterias 

La composición química de las rocas es la clave para conocer el origen de las plantas

UNO MÁS UNO

¿MATERIA VISCOSA? Se asume, por los últimos 
estudios relativos a ella, que la materia oscura 
está formada, presumiblemente, por 
partículas que apenas interaccionan unas con 
otras. Un nuevo estudio realizado por 
astrofísicos italianos sugiere que la materia 

oscura de algunos grupos de galaxias que han 
venido observando podría estar más concen-
trada de lo que se esperaba, y eso podría 
querer decir que la materia oscura es un 
poquito «viscosa» y forma nubes más compac-
tas de lo que pensábamos.

DESCIFRANDO EL NÚCLEO Desde hace unos 
años han venido apareciendo propiedades 
difíciles de explicar en algunos núcleos 
atómicos, como el berilio-8. Estas anomalías 
podrían explicarse con una partícula que nos 
hubiera pasado inadvertida. Ahora, un estudio 

con núcleos de iterbio vuelve a encontrar 
propiedades inesperadas, pero, cuidado: la 
fuerza nuclear es extraordinariamente difícil y 
nuestro conocimiento de ella, incompleto. El 
debate sobre cómo interpretar estas anoma-
lías sigue con las espadas en todo lo alto.
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EL LIBRO DEL DÍA

«El huésped»
Isaac Bashevis Singer
Nórdica
64 páginas,                                                   
9,95 euros

Nórdica ha recuperado 
un texto inédito del 

Premio Nobel de Literatu-
ra de 1978. Una obra que 
el diario «The New York 
Times» descubrió y sacó a 
la luz en 2018 y que 
supuso una sorpresa para 
la crítica en aquel mo-
mento. Un relato cuidado, 
bello, de altura, nada 
menor y que encaja con 
los temas, la escritura y 
las preocupaciones del 
autor. Un cuento que 
describe sin ningún 
complejo el destino, los 
traumas y las sensibilida-
des que arrastran los 
supervivientes del 
Holocausto que emigra-
ban a los Estados Unidos  
y las difi cultades que se 
encontraron al toparse 
con aquella realidad.

naria o desanudarse el nudo de la corbata. 
El revisionismo, siempre que se entienda 
mejor que en Hollywood, no es otra cosa que 
un estudio del contexto. ¿Es menos arte uno 
que hasta Hitler, ese ser abyecto, podía apre-
ciar? ¿Debemos tomarla con unos soldados 
que obedecían órdenes y no tuvieron elec-
ción? ¿Es la propia Kunsthaus Dahlem una 
institución que debería «repensarse», como 
se dice ahora, por su origen dictatorial? La 
historia nos brinda pocas oportunidades 

como esta para dejar 
de lado las simplifi ca-
ciones y, de una vez 
por todas, abrazar la 
complejidad del pa-
trimonio y situarlo 
en el lugar de privile-
gio que se merece.

«¿Es menos arte uno que 
hasta Hitler, ese ser abyecto, 

sabía apreciar?»

de alto y llevaba perdida desde 1945. «Lo más 
probable es que fuera enterrada por los sol-
dados estadounidenses que vaciaron el mu-
seo para convertirlo en base de operaciones, 
produciendo daños irreparables en la estruc-
tura», explica Dorothea Schöne, directora de 
unas instalaciones que también sirvieron de 
estudio al escultor. Aunque no se alzara en la 
cúpula del arte nazi al mismo nivel que su 
amigo y arquitecto del régimen Albert Speer, 
la fi gura de  Breker siempre ha sido polémi-
ca en los entornos del 
arte alemán. Ahora 
la academia ha de 
elegir entre sus tres 
reacciones favoritas: 
llevarse las manos a 
la cabeza, comenzar 
a sudar tinta reaccio-

Matías G. Rebolledo

LA OBRA DE BREKNER QUE EE UU 
ENTERRÓ PARA DESGRACIA DEL FÜHRER

E
ntre las variables del axioma de una 
reforma cabe encontrarse con una sor-
presa. Si la sorpresa es una obra de 

arte, aparece la estadística; si el lugar de la 
reforma es el patio trasero del museo Dahlem 
de Berlín, quizá se quede en anécdota; si la 
pieza encontrada es una rareza del escultor 
favorito de Hitler, la matemática se hace ver-
bo y el debate empieza a buscar una solución. 
«Romanichel», un retrato en mármol al que 
ponemos cara ochenta años y una Guerra 
Mundial después, es obra de Arno Breker y 
ha sido descubierto durante las perforaciones 
que ha permitido la pandemia. Esculpida a 
principios de 1940 tras un viaje a la Roma de 
Mussolini, la escultura mide 90 centímetros 

«Romanichel», obra de Arno Breker, es la escultura de mármol que han hallado los obreros de la Kunsthaus Dahlem a las afueras de Berlín

KUNSTHAUS DAHLEM
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Por si fuera poco, en este año la llegada 
de la pandemia derivada por el Covid-19 
puso en evidencia la enorme vulnerabili-
dad a la que estamos sujetos. Sin embargo, 
pese al adverso panorama hoy apenas 9% 
de la población cuenta con un seguro de 
gastos médicos, mientras que 18.3% de la 
Población Económicamente Activa (PEA) 
tiene un seguro de vida. 

En ese contexto, esta semana la Asocia-
ción Mexicana de Instituciones de Seguros 
(AMIS), que comanda Sofía Belmar y dirige 
Recaredo Arias, conmemoró su 80 aniver-
sario con el “Encuentro Digital: Covid-19, 
Perspectivas del sector asegurador mexi-
cano”, en donde se analizaron los retos y 
las oportunidades en la actual coyuntura… 

Cuidados intensivos… La realidad es que 

Administradores de ries-
gos… En el albur de la vida, 
los riesgos acechan en cada 

esquina. En ese sentido los segu-
ros son una herramienta vital para 
poder contrarrestar los múltiples 
peligros que existen para nuestro 
patrimonio y salud. 

hasta ahora el peligroso virus ya se ubica 
como el décimo evento catastrófico más 
oneroso para el sector. Aquí las asegurado-
ras han pagado cerca de 354 millones de dó-
lares (mdd) por seguros médicos y de vida, 
por arriba de los 332 mdd que representa-
ron en 2013 la llegada de los huracanes In-
grid y Manuel. 

Por si fuera poco, las semana pasada la 
OMS registró un nuevo récord de contagios 
a nivel mundial, con lo que no se descarta 
que el costo podría ser mucho mayor para 
las empresas aseguradoras.

Como quiera, más allá de la pandemia 
en los últimos años, la atonía frenó el avan-
ce de estas valiosas coberturas. En 2019 el 
rubro asegurador logró un avance del 5.7%, 
por arriba de las proyecciones iniciales, 
pero inferior del promedio del 8% de la úl-
tima década. 

Asimismo, en este surrealista 2020, el 
sector acumula una caída real del 1.7% al 
primer semestre, mientras que para el resto 
del año se anticipa una baja de entre 2.6% y 
3.1%, considerando una contracción del PIB 
cercana al 9%...

 Secuelas… La realidad es que, a pesar de 
su palpable relevancia, los seguros de vida 
muestran una ligera contracción, básica-
mente por un alza en los retiros en produc-
tos con un alto componente de ahorro. 

A su vez los seguros de pensiones tam-
poco han logrado recuperarse. Ahí se pro-
yecta una baja anual cercana al 8%. 

Tampoco para los seguros de autos este 
año será positivo, dada la caída en la adqui-
sición y financiamiento de nuevas unida-
des. Para ese rubro se espera un tropiezo 
superior al 10%. 

En contraste, los seguros de daños po-
drían avanzar a razón del 4%, mientras que 
para los seguros de gastos médicos pronos-
tican una recuperación del 7%.

Hacia el 2021 las perspectivas tampo-
co son las más halagüeñas, pues el golpe 
económico podría dejar como secuela un 
estancamiento en el sector. En ese sentido 
la meta de que las primas signifiquen el 3% 
del PIB tomará en el mejor de los casos por 
lo menos dos años más. Así que complejas 
secuelas de pandemia…

AVISTAN OTRO RECORTE DE TASAS

A pesar… de que el consenso de especia-
listas consultados en la Encuesta Citibana-
mex estiman que en septiembre la inflación 
general será del 4.1%, por arriba del 4.05% 
de agosto, un 79% de ellos anticipa que este 
jueves el Banco de México, de Alejandro 
Díaz de León, recortará la tasa de referencia 
en 25 puntos para ubicarla en 4.25%. Tije-
ras a la vista…

aguilar.thomas.3@gmail.com

Caerán primas de seguros hasta 3.1% este año  
y estancamiento en 2021
Por  Ángeles Aguilar

• PUNTO Y APARTE

Twitter: @Soy_AngelesA

Ven lejano el traslado 
de Sectur a Chetumal
• Por Ana Martínez 
ana.martinez@razon.com.mx 

CON EL BAJO PRESUPUESTO que se 
le pretende dar a la Secretaría de Turismo 
(Sectur) en 2021, del que 94 por ciento se 
destinaría al desarrollo del Tren Maya, es 
cada vez más lejano que se pueda trasladar 
esta dependencia a Chetumal, Quintana 
Roo, como se planteó al inicio de la actual 
administración, afirmó Marisol Vanegas, 
secretaria del ramo en dicho estado. 

La funcionaria explicó que es “una ver-
dadera lástima” que esté tan poco consi-
derado en el Proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación (PPEF) 2021 la 
actividad turística, pues dijo que se afec-
tarán las acciones de la Sectur, así como su 
traslado a la Megaescultura, en Chetumal. 

“Todavía no tenemos noticias de que 
pudiera darse pronto este traslado. He-
mos asistido a un par de reuniones en 
donde se sigue ventilando el estatus le-
gal del inmueble de la Megaescultura en 
donde estaría una parte de las instalacio-
nes de la Sectur, los trámites que se están 
haciendo para legalmente tener todos los 
documentos jurídicos de este inmueble y 
poder llevar a cabo un comodato con Sec-
tur”, indicó la secretaria Marisol Vanegas 
en entrevista con La Razón. 

Añadió que una parte del personal de 
la dependencia tendría que ocupar las 
instalaciones del Centro de Convenciones 
de Quintana Roo, en donde se sugería que 
podrían tener cabida 300 trabajadores en 
caso de que lo desearan ellos. Sin embar-

go, “la preocupación sigue siendo el presu-
puesto y las acciones que la Sectur lleva”, 
concluyó la secretaria. 

A la llegada de la nueva administración, 
el Presidente Andrés Manuel López Obra-
dor propuso descentralizar algunas depen-
dencias que se concentran en la Ciudad de 
México, para trasladarlas a las entidades 
para promover el desarrollo en todo el te-
rritorio nacional.

Por otro lado, señaló que el estado está 
listo para participar en el primer Tianguis 
Turístico Digital, con un stand gratuito, ya 
que se decidió no rentar un espacio, toda 
vez que  representaba costos por hasta 
40 mil dólares. “La junta del Consejo de 
Promoción decidió destinar ese monto a 
otras acciones en apoyo a las afectaciones 
del sector por la pandemia de Covid-19”.

Fo
to

•E
sp

ec
ia

l

Se ha informado 
que la dependencia 
federal tendrá  
como sede la Torre 
del Mestizaje.
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Comparando con el cuarto tri-
mestre de 2019, durante el primero 
de 2020 la Demanda Agregada decre-
ció 1.1 por ciento: la demanda de las 
familias decreció 1.4; la de las em-
presas decreció 2.2; la del gobierno 
creció 3.2; la de los extranjeros cre-
ció 3.1 por ciento.

A lo largo del segundo trimestre 
de 2020, comparando con el primero, 
la Demanda Agregada decreció 19.8 
por ciento: la demanda de las fami-
lias decreció 19.4; la demanda de las 
empresas decreció 29.8; la demanda 

La Demanda Agregada está 
compuesta por la demanda 
de bienes y servicios de (I) 

las familias, que se conoce como 
Consumo; (II) de las empresas, 
que se conoce como Inversión; 
(III) del gobierno, que se conoce 
como Gasto Gubernamental; (IV) 
de los extranjeros, que se conoce 
como Exportaciones.

del gobierno decreció 1.0; la deman-
da de los extranjeros decreció 30.5 
por ciento. 

Del análisis de la Demanda Agre-
gada para el segundo trimestre del 
año llama la atención el relativamen-
te buen desempeño del Gasto Guber-
namental. Mientras que las Exporta-
ciones decrecieron 30.5 por ciento, 
las Inversiones se contrajeron 29.8 
por ciento, y el Consumo decreció 
19.4 por ciento, el Gasto Guberna-
mental se contrajo solamente 1.0 por 
ciento. ¿Por qué la menor caída en el 
Gasto Gubernamental comparado 
con la demanda de bienes y servicios 
de las familias y las empresas? Por la 
manera de generar el ingreso, nece-
sario para poder demandar bienes y 
servicios. 

Para que las familias generen in-
greso, que se traduzca en demanda 
por bienes y servicios para el con-
sumo final, debe haber demanda 
por el tipo de trabajo que sus miem-
bros ofrecen. Para que las empresas 
generen ingreso, que se traduzca 
en demanda por bienes y servicios 
para la inversión directa, debe haber 
demanda por los bienes y servicios 

que producen y ofrecen. Las familias 
deben convencer a los empleadores 
de que empleen a sus miembros, y 
las empresas deben convencer a 
los consumidores de que compren 
lo que les ofrecen. Todo esto, en 
tiempos de recesión, se dificulta 
considerablemente.

En el caso del gobierno las cosas 
son distintas, ya que le basta con 
obligar a los contribuyentes a pagar 
impuestos. El gobierno, para generar 
ingresos, y poder demandar bienes y 
servicios, no debe convencer a nadie. 
Basta con que obligue a los ciudada-
nos a entregarle parte del producto 
de su trabajo, que en eso consiste 
cobrar impuestos. Es cierto que si 
las familias generan menos ingreso 
y demandan menos satisfactores 
puede haber menos recaudación, y 
por lo tanto menos Gasto Guberna-
mental, pero las contracciones en 
la primera (recaudación) y en el se-
gundo (gasto), nunca resultan de las 
magnitudes que se observan en el 
Consumo y en las Inversiones. ¿Por 
qué? Por la manera en la que el go-
bierno genera sus ingresos: obligan-
do, no convenciendo.

arturodamm@prodigy.net.mx

Del gasto gubernamental
Por Arturo Damm Arnal

• PESOS Y CONTRAPESOS

Twitter: @ArturoDammArnal

Twitter:  @ArturoVieyraF

Por ello, más allá de razona-
mientos ideológicos, resulta fun-
damental medir los impactos que 
sobre la economía y la sociedad 
mexicanas tiene la actual crisis. 
El deterioro no es menor, amorti-
guarlo resulta una prioridad para 
evitar más años de retroceso. 

Sólo para tener una idea apro-
ximada del daño económico ge-
nerado por las crisis de salud y 
económica, considere que en este 
año la economía sufrirá la peor 
caída del PIB en los últimos casi 

La crisis económica global tendrá consecuencias 
devastadoras sobre prácticamente todos los 
países del orbe. La acentuada caída de la pro-

ducción mundial, en algunos países con mayor fuerza 
que en otros, implica la destrucción de una gran can-
tidad de empresas y la drástica caída de la demanda 
para muchas otras que logren sobrevivir, desafortuna-
damente se traducirá en la pérdida de millones de em-
pleos y el consiguiente incremento de la pobreza para 
un segmento considerable de la población mundial. 

avieyra@live.com.mx

La recuperación en perspectiva
Por Arturo Vieyra

• BRÚJULA ECONÓMICA

cien años, ya sea en la perspectiva 
del gobierno (-8%), o en la de los 
analistas financieros (-10%). Bajo 
cualquier escenario, la recupe-
ración de los niveles previos a la 
crisis difícilmente puede ser corta. 

Aun con las estimaciones ofi-
ciales que anticipan de una salida 
en “V” de la crisis, y el escenario 
de una recuperación del 4% el 
año siguiente, no se logrará recu-
perar los niveles de producción 
nacional en sólo dos años. Será en 
el mejor de los casos —donde se 

retome el histórico y tradicional 
crecimiento de 2%—, hasta 2024 
cuando este objetivo se alcance. 
Más dramático es el caso cuando 
se considera el PIB per cápita o 
por persona, cuya recuperación 
podría llevar hasta una década.  
El reto es enorme.      

Es verdad que los esfuerzos 
del actual régimen por proteger 
a los segmentos más vulnera-
bles de la sociedad, a través de 
los programas sociales de gran 
calado que ahora se instrumen-
tan, pueden evitar un escenario 
mucho menos catastrófico en el 
que se estima un incremento en 
el número de pobres en el país de 
10 millones de personas, a la vez 
que los esfuerzos por eliminar la 
corrupción pueden llevar a una 
mayor efectividad y eficiencia en 
la distribución de estos recursos. 
Empero, sin crecimiento econó-
mico mejorar sustancialmente 
las condiciones de pobreza no 
será posible. No es factible mejo-
rar el bienestar repartiendo cada 
vez menos. 

Recobrar lo perdido implica-

rá un esfuerzo importante y, en 
especial, de una estrategia con 
miras de mediano y largo plazo 
que logre incentivar de nueva 
cuenta elementos tan impor-
tantes como la productividad 
del capital y del trabajo, la con-
fianza de los agentes económi-
cos —en especial de la inversión 
privada— y mayor cobertura 
de los segmentos sociales más 
desprotegidos. 

En general, se debe encau-
zar el camino hacia una mayor 
competitividad del desempeño 
económico y, el consiguiente 
mayor bienestar social. Metas 
que, más allá de los lugares co-
munes, exigen un alto grado de 
eficiencia de las políticas públi-
cas para lograr un mayor y mejor 
crecimiento. No hay forma de 
superar este enorme bache en la 
economía mundial, especialmen-
te en la mexicana, sin una visión 
de eficiencia, integradora y co-
laboración de todos los agentes 
económicos que participan en la 
producción. La solución está en 
manos de todos. 
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COMPLETAN OBRAS DEL PARQUE EÓLITICO MÁS GRANDE DE MÉXICO. El Green 
Power México ha completado la instalación de las turbinas eólicas y se encuentra realizando las 

pruebas preoperativas de su proyecto Dolores de 274 MW, ubicado en Nuevo León.
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AGENDA INTERNACIONAL

Víctimas del virus en  
EU, 67 veces las del 9/11
Estados Unidos alcanzó ayer 200 mil muertes a causa  
de la pandemia de Covid-19, de acuerdo con el recuen- 
to de la Universidad Johns Hopkins; se trata de más de 
la quinta parte del total global. Sólo Perú, Bolivia, Chile, 
España y Perú tienen más defunciones per cápita. 

DEMÓCRATAS YA 
ALISTAN PLAN B  
PARA UNA CORTE 
EQUILIBRADA
Redacción • La Razón

El líder de la mayoría republicana 
en el Senado de Estados Unidos, 
Mitch McConnell, parece haber 
asegurado los votos necesarios 

para aprobar la nominación del presiden-
te Donald Trump para ocupar un escaño 
en la Corte Suprema. Lo anterior, luego 
de que el senador por Utah, Mitt Romney, 
el único republicano que emitió un voto 
contra Trump en el juicio político de prin-
cipios de este año, anunció que apoyaría 
el movimiento exprés del presidente.

“Tengo la intención de seguir la Cons-
titución y el precedente al considerar al 
candidato del presidente. Si el nominado 
llega al pleno, tengo la intención de votar 
en función de sus calificaciones”, dijo el 
excandidato presidencial.

Y es que el Partido Republicano sus-
tenta su mayoría en la Cámara Alta en 
sólo tres legisladores, por lo que tras el re-
chazo a ocupar antes de las elecciones la 
vacante que dejó la muerte de Ruth Bader 
Ginsburg por parte de las senadoras Susan 
Collins, de Maine, y Lisa Murkowski, de 
Alaska, el foco recayó sobre Romney, de 
quien incluso se ha especulado que po-
dría integrar el gabinete de Joe Biden si 
éste gana la presidencia.

Con los 51 votos asegurados de mo-
mento por McConnell, varios demócra-
tas han comenzado a reflotar la idea del 
“empaque de la Corte”, con el que buscan 
que, de recuperar la Casa Blanca, se aña-
dan nuevos escaños para balancear las 
posturas, pues incluso controlando la pre-
sidencia y ambas cámaras, la corte podría 
interponerse en su agenda política.

Desde el viernes, el senador Ed Markey, 
de Massachusetts, fue el primero en tui-
tear en apoyo de que los demócratas to-
men medidas dramáticas después de las 
elecciones si recuperan el Senado.

“Mitch McConnell sentó el precedente. 
Ninguna vacante de la Corte Suprema se 
llenó en un año electoral. Si lo viola, cuan-
do los demócratas controlen el Senado 
en el próximo Congreso, debemos abolir 
el obstruccionismo y ampliar la Corte Su-
prema”, escribió en Twitter.

MITT ROMNEY, republicano que “coquetea” 
con demócratas, afianza mayoría para que 
Ginsburg sea reemplazada antes de elección; 
oposición plantea aumentar número de jueces

Ante inminente nominación exprés de Trump
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83
Años desde la última 
vez que se intentó, sin 
éxito, crecer la Corte

10
Ministros llegaron a 
haber durante la presi-
dencia de Lincoln

Un día después, el representante Joe 
Kennedy tuiteó: “Si (McConnell) realiza 
una votación en 2020, llenamos la corte 
en 2021. Es así de simple”.

En el mismo sentido se expresó Jerry 
Nadler, presidente del Comité Judicial de 
la Cámara de Representantes, quien dijo 
que “el Senado entrante debería actuar 
inmediatamente para expandir la Corte”.

Durante una conferencia de prensa el 
domingo por la noche en Brooklyn con la 
representante Alexandria Ocasio-Cortez, 

IMPACTO DE LA MUERTE DE GINSBURG

LA SEGUNDA MÁS PRÓXIMA POR 
PARTIDO

Cómo puede cambiar las tendencias de la votación  
el 3 de noviembre.

Demócratas 
80

Republicanos 
50

DURANTE el 75 periodo 
de sesiones de la Asam-
blea General de la ONU, 
el presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, 
defendió su política 
migratoria, señalando 
acuerdos alcanzados con 
México y Centroamérica.

“Hemos llegado a 
históricas alianzas con 
México, Guatemala, 
Honduras y El Salvador 
para detener el tráfico de 
personas”, dijo.

Esos acuerdos han 
limitado la capacidad 
de los indocumentados 
de solicitar asilo y han 
generado críticas sobre 
posibles violaciones al 
derecho migratorio; 

además de que han sur-
gido polémicas, como las 
recientes acusaciones de 
esterilización forzada.

Por otra parte, el 
mandatario defendió su 
política de mano dura 
hacia Venezuela, Cuba y 
Nicaragua, en las únicas 
referencias durante su 
mensaje de siete minutos 
a América Latina.

El resto del tiempo 
lo dedicó a hablar de 
China, país al que culpó 
por la propagación del 
Covid-19. Agregó que su 
administración eliminará 
el virus con vacunas.

En contraste, el presi-
dente chino, Xi Jinping, 
llamó a la unidad.

Destaca el magnate alianzas con 
México para frenar migración

LLAMAN A ESPERAR
Los estadounidenses preferirían que el 
sucesor fuera elegido por el ganador:

En año electoral se han abierto 16 vacantes para la Corte.
Consideran que la 
nominación debe 

esperar.

Los podría influir 
para votar  
por Biden

Creen que la 
nominación puede 
hacerse antes de la 

elección

Creen que la nominación debe hacerla  
el ganador de la elección

No tienen una 
opinión definida

30

23

62

15

25 38
7

Los podría influir 
para votar  
por Trump

No tiene impacto 
en su decisión

No están  
seguros

De acuerdo con la familia de la fallecida jurista, uno de sus últimos deseos antes de morir fue  
que su lugar quedara vacante hasta después de las votaciones de noviembre.

el líder de la minoría del Senado, Chuck 
Schumer, dijo a los periodistas que “todo 
está sobre la mesa” en lo que respecta a la 
expansión de la Corte si se confirma al no-
minado de Trump antes de las elecciones.

Ocasio-Cortez ha apoyado durante 
mucho tiempo la expansión de la Corte 
y recientemente dijo que los demócratas 
deberían mantener abierta la opción. 

La ley federal ha establecido el tamaño 
de la Corte en nueve magistrados desde 
1869: un presidente del tribunal y ocho 
magistrados asociados. Sirven nombra-
mientos de por vida y sólo pueden ser re-
movidos mediante un juicio político.

La idea de agregar jueces para socavar 
a la mayoría conservadora resurgió a fines 
de 2018 después de la polémica confirma-
ción de Brett Kavanaugh, sobre quien pe-
saban acusaciones de agresiones sexuales 
durante su época de universitario.

Para ampliar el número de jueces, el 
Congreso tendría que aprobar una legis-
lación a través de la Cámara y el Senado 
para ampliar el número de ministros de la 
Corte Suprema y obtener la firma del pre-
sidente o anular un veto. 

Una de las principales propuestas de 
expansión de la Corte, que se basó en un 
artículo del Yale Law Journal e implica pa-
sar de nueve jueces a 15. 

Conocido como el “5-5-5 ”, el esquema 
propone cinco jueces afiliados a los demó-
cratas, cinco a los republicanos y cinco ele-

gidos por los 10 políticamente alineados 
para servir periodos más cortos.

El propio Biden fue cuestionado al 
respecto el lunes pasado, pero se negó 
a responder: “Es una pregunta legítima, 
pero déjame decirte por qué no voy a res-
ponder esa pregunta. Porque cambiará el 
enfoque, eso es lo que quiere (Trump), 
nunca quiere hablar sobre el tema en 
cuestión y siempre trata de cambiar de 
tema. Digamos que respondo esa pregun-
ta, entonces todo el debate será sobre lo 
que Biden dijo o no dijo, Biden dijo que lo 
haría o no”.

Sin embargo, admitió que el movi-
miento de Trump viola el principio cons-
titucional, pues para el momento en el 
que se confirme la candidatura, entre 30 
y 40 por ciento de los estadounidenses ya 
habrían emitido su voto.

En 2019 Biden ad- 
virtió que ampliar la 
Corte es peligroso 
pues permitiría a cada 
presidente hacerlo.

Fuente•Ipsos/Reuters

Fuente•Ipsos/Reuters

Fuente•Ipsos/ 
Reuters

Cifras en %

Cifras en %

Taney 1864 27 No
Ginsburg 2020 46 ?
Minton 1956 53 No
Trimble 1828 67 No
McKinley 1852 106 No
Fortas 1968 132 Sí
Warren 1968 137 Sí
Hughes 1916 149 Sí
Daniel 1860 159 No
Baldwin 1844 194 No
Waite 1888 228 Sí
Scalia 2016 269 No
Moore 1804 282 Sí
Bradley 1892 292 Sí
Holmes 1932 301 Sí
Lamar 1916 310 Sí

Juez que se retira Año Días antes de la elección Se ocupó

Fuente•NYT

Cifras en %
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Por ello, más que lamentar su par-
tida, prefiero enfocarme en las heridas 
que abre su sustitución y los riesgos que 
implica para el equilibrio de poder de la 
Corte.

Cuando en 2016 falleció el conser-
vador juez Scalia le correspondía al to-
davía presidente Obama proponer a un 
sustituto. Sin embargo, en contra de los 
usos, el líder de la mayoría republicana 
de la Cámara alta, Mitch McConnell, se 
encargo de frenar cualquier propuesta 
que viniera de la Casa Blanca. En ese 
momento, McConnell argumentó que el 
nombramiento correspondería al próxi-
mo presidente electo.

Cuatro años más tarde, los mismos 
republicanos vuelven a alterar las reglas 
de la democracia e insisten en nombrar 
al sustituto de la juez Bader Ginsburg a 
88 días de las elecciones.

Esta designación ha de preocuparnos 

por, al menos, tres razones. La primera 
es que Trump habría nombrado a tres 
jueces durante su mandato haciendo 
que la Corte sea la más tradicional de la 
que tenemos noticia. Los nombramien-
tos de Gorsuch y de Kavanaugh, éste úl-
timo sobre todo, comprometían la obje-
tividad de la Corte, inclinando la balanza 
hacia las visiones más conservadoras de 
la justicia. La proporción entre los jueces 
quedaría seis a nueve: seis jueces católi-
cos practicantes  frente a tres jueces libe-
rales. Esto, por sí mismo, es indeseable 
si queremos tener una sociedad plural e 
inclusiva. 

La segunda es que los nombres que 
suenan para sustituir a Ruth Bader 
Ginsburg son preocupantes. Trump ha 
mencionado a Ted Cruz y a Tom Cotton, 
ambos republicanos de perfil ultracon-
servador. Sin embargo, en los últimos 
días ha sonado el nombre de la jueza 

Amy Coney Barrett, una abogada con un 
perfil cercano al del fallecido juez Scalia. 

La profesora de la Facultad de Dere-
cho de la Universidad de Notre Dame ha 
apoyado el derecho de delincuentes no 
violentos a poseer armas y ha sido una en-
tusiasta defensora de las políticas antimi-
grantes de Trump. Respecto a los temas 
difíciles, aborto y eutanasia, Barrett ha 
dicho que los jueces católicos deberían 
poder excusarse de atender dichos asun-
tos; asimismo, ha dudado de la relevancia 
histórica de la sentencia Joe vs. Wade.

En otros términos, Barrett haría que 
la Corte desandara los logros de su pre-
decesora; por eso mismo, Trump reservó 
su nominación para mermar el espíritu y 
el legado de la jueza Ginsburg.

Finalmente, más preocupante aún, 
es el bajísimo rasero moral del Partido 
Republicano; en los días de la pesadilla 
trumpiana se han encargado de hacer 
trastocar los acuerdos, romper las reglas 
y mostrar ningún respeto por los ciuda-
danos que piensan y votan diferente, y 
así es imposible lograr un mínimo de ar-
monía social.

Mucho me temo que el legado de 
Trump se solidificará con esta designa-
ción. Una lástima.

L a muerte de la jueza de la Corte Suprema de Estados 
Unidos, Ruth Bader Ginsburg, es una pérdida para los 
defensores de Derechos Humanos, las mujeres y la hu-

manidad entera. Obituarios se han escrito ya muchos y, sin 
duda, mejores de los que yo sería capaz de escribir.

vlopezvela@gmail.com

Una Corte conservadora
Por  Valeria López Vela

Twitter: @ValHumanrighter

• ACORDES INTERNACIONALES

Reino Unido 
se refuerza 
contra Covid

Redacción • La Razón

EL PRIMER MINISTRO de Reino Unido, 
Boris Johnson, anunció un nuevo paque-
te de medidas restrictivas para contener la 
aceleración de los contagios de Covid-19 
en esa nación, pues advirtió umbrales si-
milares a los de España y Francia.

“No escatimaremos esfuerzos en el de-
sarrollo de vacunas, tratamientos y nue-
vas formas de examinar a gran escala a la 
población (...) A menos que veamos avan-
ces evidentes, asumiremos que las restric-
ciones que he anunciado se mantendrán 
quizás durante seis meses”, declaró.

Por ahora, las restricciones, por seis me-
ses, incluyen un horario de cierre a las 10 
p.m. para bares y restaurantes, una prohi-
bición renovada de los deportes de equipo 
en interiores y reglas más estrictas sobre 
mascarillas. Además, la “regla de los seis” 
que limita a ese número las reuniones.

UN HOMBRE pasa junto a una señaliza-
ción en Liverpool, Reino Unido, ayer. 
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Estrenan interpretación 
de La flauta mágica
Bajo la dirección de Iván López Reynoso, la Orquesta 
del Teatro de Bellas Artes ofrece un recital con una 
de las obras más celebradas del repertorio operístico 
mundial, el próximo jueves, a las 20:00 horas. Será 
virtual, a través de la plataforma Contigo a la distancia.

ENCUENTRAN MANUSCRITO DE PABLO NERUDA. La versión preliminar del 
soneto “Sangre de toro”, mecanografiado y firmado por el poeta chileno en 1965, fue 
hallada en julio pasado en la casa de su amiga Perla Grinblatt, quien falleció reciente-
mente, informó ayer la Universidad de Chile, institución que salvaguardará el documen-

to. “Comencé a ordenar sus pertenencias y en una caja plástica encontré un montón 
de recuerdos (…) y de pronto veo este papelito doblado que para mí fue sorpren-
dente”, compartió Marcia Teitelboim Grinblatt, la hija menor Perla Grinblatt y Sergio 
Teitelboim. Hoy se entrega, en una ceremonia virtual, el archivo a la casa de estudios.

contextos@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • MIÉRCOLES 23.09.2020
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Transmitía regocijo, humor, ira… 

90 años del predicador 

POCOS ARTISTAS han logrado, como lo hizo él, em-
briagar a públicos tan diversos; se caracteriza por una 

voz agresiva, tierna, ronca y a punto de quebrarse

• Por Carlos Olivares Baró  
carlosolivaresbaro@hotmail.com

ay Charles (Albany, Georgia, 23 de 
septiembre, 1930-Beverly Hills, Ca-
lifornia, 10 de junio, 2004): cantante, 
pianista, compositor y saxofonista 

que hoy cumple 90 años. Figura clave del soul,  
R&B, gospel, country, rock, boogie, pop y bala-
da. Pocos artistas han logrado, como lo hizo él, 
embriagar a públicos tan diversos. Era un bru-
jo. Nadie puede resistirse a esa voz agresiva, 
tierna, ronca  a punto de quebrarse en el fraseo 
vibrante y cálido de unas notas sinuosas. 

Nat King Cole, a quien imitaba al principio 
de su carrera, dibujó las rutas inaugurales 
de su estilo; pero, no olvidar los influjos de 
Charles Brown y de Louis Jordan. Auténtico 
maestro del hechizo, sabía conmover con 

un sentimentalismo que dejaba 
ensimismados a los oyentes. Since-
ridad de una recitación en tono de 
predicador con capacidad de tras-
mitir regocijo, humor, ira y furor en 
los balances de un ritmo hipnótico 
y candoroso. 

Escuchemos “I Got a Woman” 
(1954), “Hallelujah I Love Her So” 
(1955) o “What’d I Say” (1959): modu-
laciones de una piel vulnerable sin 
parapeto frente al mundo, animal de 
un boscaje en fragilidad entregada a 
la refulgencia de la luz. Candor de un hombre 
desafiando las estaciones de la pureza. “Ray 
Charles es el único verdadero genio en la in-
dustria musical”, confesó Frank Sinatra.  

Ciego desde los siete años, se educa en una 
escuela para sordomudos e invidentes (Florida 

School, St. Augustine) donde estu-
dia piano y aprende a leer partituras 
en braille. A los 15 años lo expulsan 
del colegio y se ve conminado a 
vivir de la música en Jacksonville, 
Florida, donde logra actuaciones 
en locales de la ciudad. En casa es-
cucha country, espirituales y blues. 
En las victrolas de los bares conoce a 
sus modelos: Nat King Cole, Charles 
Brown y Louis Jordan. “Todo se lo 
debo a mis oídos; escuchaba sin ce-
sar a Nat, de él aprendí los secretos 

de la melodía; con Brown y Jordan, las impron-
tas del ritmo”, declaró una vez.  

Recorrido por toda Florida tocando en di-
ferentes bandas en las que ejecuta el saxofón, 
hace arreglos y compone temas. Fue en Tam-
pa donde debuta con el piano vocalizando en 

un ensamble con alianza al modelo de Nat 
King Cole. “En Tampa nació este Ray Charles 
que conocen, quise seguir haciéndolo porque 
me gustó cómo la gente aplaudió y quería 
más”, dijo en una entrevista. 

Andanzas por Seattle, Washington, con el 
guitarrista G. D. McKee. Primeros contactos 
con el sello Downbeat Records: grabación de 
“Confesion Blues”, éxito rotundo en la prima-
vera de 1949. Participación en el espectáculo 
de Lowell Fulson como pianista y cantante: 
“Baby, Let Me Hold Your Hand”, se impone 
durante  varios meses. 

Primera sesión de estudio en Atlantic Re-
cords: fracaso total. Cierto reconocimiento 
con “It Should’ve Been Me”. Formación de 
una banda en 1954 como apoyo a la vocalista 
Ruth Brown. Ray toca de nuevo las puertas de 
Atlantic: todo cambia en noviembre de ese 
año con “I Got A woman”, pieza basada en una 
canción gospel: el público es testigo de todo su 
vigor  y pasión. Número 1 en las listas de R&B y 
éxito rotundo de los años 50. Con “A Fool For 
You”, otra posición 1, Ray Charles llega a los 
grandes escenarios.  

Largo camino por el blues y la presencia 
tramposa de las drogas duras que llega a ven-
cer sin dejar nunca la mariguana. “Sin ella no 
puedo vivir, renuncio a todo lo demás, pero 
a ella, no”, diría. Vendrán discos de jazz puro: 
Genius + Soul=Jazz (con el vibrafonista Milt 
Jackson) o  Fathead (con el saxofonista David 
Newman). En 1960, “Georgia On My Mind” al-
canzará el primer puesto de ventas y el abrazo 
de la crítica especializada de Estados Unidos.

Ganador de 17 Premios Grammy y un Li-
fetime. La mañana de este miércoles abraza 
a “Drow In My Own Tears”, “My Melancho-
ly Baby”, “Black Coffe”, “The Little Girl of 
Mine”, “Swing a Little Taste”, “Margie”, 
“Hide Nor Hair”, “Why Me, Lord”, 
“Hot Rod”, “Talkin’ Bout You”, 
“Blues Waltz”... Ray Charles: 
Kind of the Soul: The Genius.

RAY CHARLES
Nació: 23 de septiembre de 1930
Profesión: Cantante,  
saxofonista y pianista 
Reconocimientos: Premio 
Grammy a la Carrera Artística, 
1987; 17 Premios Grammy, 
Premio de Música Polar, en 
1998; los Grammy 2005 fueron 
dedicados a su persona.

Un genio 
que  

hechizaba
1935. Comenzó 
a perder la vista y 
a los siete se que-
dó ciego, aparen-
temente a causa 
de un glaucoma. 

1937. Tomó cla-
ses en la Escuela de 
Sordos y Ciegos de 
Florida, donde co-
menzó a desarrollar 
sus habilidades mu-
sicales. 

1951. Se colocó en 
el Top Ten de las lis-
tas de su país con 
“Baby, Let Me Hold 
Your Hand”. Ese 
mismo año se casó 
con Eileen Williams. 

1959. Grabó su emble-
mática presentación en 
Atlanta, que después 
formaría parte del disco 
Ray Charles en Persona. 

1965. Fue arrestado por po-
sesión de heroína, a la que 

fue adicto durante 17 años. 
Dos años después lanzó 

“Let’s Get Stoned”. 

1980. Hizo una breve apari-
ción en The Blues Brothers y 
años más tarde en la pe-
lícula Blues Brothers 
2000. 

1986. Colaboró con 
Billy Joel en “Baby 
Grand”, para el mate-
rial discográfico The 
Bridge. Participó en  
U. S. A. for Africa. 

2002. La revista Ro-
lling Stone lo colocó en 
la posición 10 de su lista 
100 Grandes Cantantes 
de todos los tiempos.

2004. Realizó el dis-
co de duetos Genius Lo-
ves Company, con el que 
compitió en los Grammy 
en tres categorías. 

1961. Canceló el con-
cierto que ofrecería en 
el Bell Auditorium en 
Augusta (Georgia) para 
protestar por las ubica-
ciones segregadas. 

1955. Cuatro años des-
pués de su divorcio, 

contrajo matrimonio 
con Della Beatrice 

Howard Robinson. 

Fotoarte basado 
en una imagen de 
archivo de  
Ray Charles.

“ESO PUEDE 
sonar como 

sacrilegio, pero 
pienso que Ray 
Charles fue más 
importante que 
Elvis Presley”

Billy Joel
Cantante

En 1979, Ray Charles 
fue de los primeros 
músicos dentro del 
Salón de la Fama de 
la Música en Geor-
gia en ser reconoci-
do como originario 
del estado; además, 
su versión de “Geor-
gia On My Mind” es 
declarada la canción 
oficial del estado.

Fotoarte•Luis de la Fuente•La Razón
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Descarta necesidad 
de vacuna para JO
Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Inter-
nacional, indicó que, aunque no haya una inyección 
contra el coronavirus, el magno evento deportivo 
puede celebrarse. “Hay señales muy alentadoras de 
la comunidad científica”, agregó el directivo alemán.

PARA ATRÁS. La Federación Mexicana de Futbol anunció la cancelación del 
partido amistoso entre el Tricolor y Costa Rica, programado para el 30 de septiem-
bre, debido a que los directivos del seleccionado tico no llegaron a un acuerdo con 
las autoridades sanitarias de su país. El encuentro se iba a realizar en la cancha del 

Estadio Azteca. “Estaremos informando a la brevedad el nuevo rival a enfrentar”, 
señaló la Femexfut en un comunicado, en el que mencionó que la idea es que el 
conjunto dirigido por Gerardo Martino tenga un partido esa misma fecha, pues 
en lo que va del año no ha jugado a causa de la contingencia por el Covid-19. 

deportes@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • MIÉRCOLES  23.09.2020
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Van 250 tantos en el torneo

Mexicanos sólo anotan el 30.8% 
de goles en el Guard1anes 2020

CON CINCO DIANAS, Henry Martín es el mejor azteca en dicho rubro; jugado-
res de otras nacionalidades han marcado 173 pirulos en lo que va del certamen

Redacción • La Razón

Después de 11 Jornadas transcu-
rridas en el Torneo Guard1anes 
2020 de la Liga MX se han mar-
cado 250 goles, de los cuales so-

lamente 77 han sido autoría de futbolistas 
mexicanos, lo que representa el 30.8 por 
ciento, pues las 173 dianas restantes del 
certamen han sido logradas por foráneos. 

El Atlético de San Luis es el único club 
de la competencia que no registra por lo 
menos un gol de deportistas connaciona-
les, pues las 13 conquistas del conjunto 
dirigido por Guillermo Vázquez, hasta el 
momento, han sido de jugadores de otros 
países. Del otro lado se encuentra el Pue-
bla, que de las 15 anotaciones que tiene 
solamente tres han sido de forasteros. 

En cuanto a las escuadras más popula-
res, a excepción de Chivas por su condi-
ción de jugar con puros mexicanos, en el 
América 14 de sus 22 dianas fueron conse-
guidas por extranjeros. 

El Cruz Azul acumula 20 tantos, de los 
cuales 13 han sido aportación de foráneos, 
mientras que Pumas suma 20, de los que 
cinco son de futbolistas aztecas. León, 
sublíder de la campaña, ha conseguido 14 
dianas, pero 11 de ellas son obra de inte-
grantes de otras nacionalidades. 

Equipo Total de goles Mexicanos Extranjeros
Chivas 10 10 0
Puebla 15 12 3
Mazatlán FC 13 7 6
Querétaro 16 7 9
América 22 8 14
Cruz Azul 20 7 13
Toluca 15 4 11
Pumas 20 5 15
Tijuana  8 2 6
Santos 12 3 9
Necaxa 7 1 6
Monterrey 17 2 15
León 14 3 11
Juárez 9 1 8
Atlas 9 1 8
Pachuca 13 2 11
Tigres 17 2 15
Atlético de San Luis 13 0 13

La otra institución, junto con el Puebla, 
en la que más del 50 por ciento de sus 
goles son de mexicanos es Mazatlán FC, 
con siete dianas de connacionales, lo que 
equivale al 54 por ciento. 

Pumas, Tigres y Monterrey son las es-
cuadras con mayor cantidad de dianas de 
extranjeros, pues cada una suma 15 anota-
ciones de futbolistas de otras latitudes. 
Precisamente el próximo sábado, felinos 
y Rayados se verán las caras en una nueva 
edición del clásico regio en actividad co-
rrespondiente a la Fecha 12.

La tabla de goleo está liderada por 
el uruguayo Jonathan Rodríguez y el 
francés (naturalizado mexicano) André-
Pierre Gignac, pues registran 10 y ocho 
dianas con Cruz Azul y Tigres, de mane-
ra respectiva. Abajo de ellos aparece el 
argentino Juan Ignacio Dinenno, quien 
suma siete tantos con la camiseta de los 
Pumas, conjunto al que llegó en enero 
de este año. 

Con cinco anotaciones están iguala-
dos el mexicano Henry Martín (América), 
el uruguayo Federico Viñas (América), el 
chileno Víctor Dávila (Pachuca), el para-
guayo Darío Lezcano (Juárez), el argenti-
no Alexis Canelo (Toluca) y el uruguayo 
Hugo Silveira (Querétaro).

Los mejores connacionales en este 
rubro, después de Martín, son Santiago 

DIANAS POR ESCUADRA

Ormeño y Santiago Giménez, quienes co-
sechan cuatro pirulos con Puebla y Cruz 
Azul, respectivamente, misma cantidad 
que registra el guaraní Carlos González 
para la causa de Pumas.

Por su parte, José Juan Macías (Chivas), 
César Huerta (Mazatlán FC) y Amaury Es-
coto (Puebla) han perforado las redes ri-
vales en tres ocasiones hasta el momento.

Hasta el momento hay ocho futbolistas 
que han marcado en dos ocasiones en el 
segundo semestre del año. 

Por su parte, los últimos en hacerse pre-
sentes en el marcador fueron Giovani dos 
Santos (América), Gael Sandoval (Santos) 
y Luis Chaka Rodríguez (Tigres), dichos 
futbolistas solamente suman una diana 
en lo que va del campeonato.

El mexicano más reciente en ganar el 
título al goleador del certamen es Alan 
Pulido, quien lo logró cuando jugaba pa-
ras las Chivas en el Torneo Apertura 2019, 
con 12 dianas.

Al Guard1anes 2020 le faltan seis fe-
chas para que finalice su fase regular, lo 
que ocurrirá el próximo 9 de noviembre, 
para posteriormente dar paso al repechaje 
y la Liguilla. 

En las 10 Jornadas que se disputaron 
del Clausura 2020, Jonathan Rodríguez 
fue el máximo artillero con nueve dianas.

ASÍ SE 
DIVIDEN LAS 

DIANAS EN 
EL TORNEO

EXTRANJEROS LIDERAN LA 
TABLA DE GOLEADORES

AZTECAS CON 
MEJOR DESEMPEÑO

*César Huerta  /  Mazatlán FC  /  3          José Juan Macías  /  Chivas  /  3

Cifras en goles

JONATHAN 
RODRÍGUEZ
Uruguay 
Cruz Azul 

  10

HENRY 
MARTÍN 

América 
5   

ANDRÉ-PIERRE 
GIGNAC 
Francia 
Tigres 

  8

SANTIAGO 
GIMÉNEZ 

Cruz Azul 
4   

JUAN DINENNO 
Argentina 
Pumas 

  7

SANTIAGO 
ORMEÑO 

Puebla 
4   

FEDERICO SEBASTIÁN 
VIÑAS BARBOZA 
Uruguay
América

  5

AMAURY 
ESCOTO* 

Puebla 
3   

Fotoarte•Mónica Pérez•La Razón
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