
“Caso Iguala no debe tardar años, se puede politizar más”

ANTE GASTO PÚBLICO RESTRINGIDO NO HAY OTRA SALIDA, DICE

Romo: Inversión 
privada, la única 
esperanza para 

 que crezca México
Por Ana Martínez

Ministro ve  “concierto de 
inconstitucionalidades” en 
consulta que pide AMLO

Corral ante acusación de AMLO: No me van a intimidar

Harfuch: Mitiga el miedo 
saber que miles de policías 
están por frenar el crimen
El secretario de Seguridad de la 
CDMX habla por primera vez del 
atentado que sufrió; destaca apoyo de 
Sheinbaum; rechaza relevar a Durazo 
si se va; la entrevista, con Loret. pág. 6

Abogado de padres de los 43 re-
chaza valoración de Ángela Buitrago 
sobre tiempo para cerrarlo; esperan 
avances este mismo año. 

Demora en investigación demos-
traría ineficacia del Gobierno, señalan 
diputadas de oposición; llaman a la Fis-
calía a informar sobre avances. pág. 10

JEFE de la Oficina de la Presidencia  
admite que el Gobierno no puede ni  
tiene recursos para sacar adelante al  
país; plantea unión público-privada

CONSIDERA indispensable “quitarnos 
de ideologías” que a nada llevan; hay  
que dar certidumbre a la IP, sostiene  
y promete cero barreras pág. 15

  Luis María Aguilar sostiene que pre-
gunta para enjuiciar a expresidentes viola 
5 preceptos; “no se puede trasladar a ciu-
dadanos obligación de perseguir delitos” 

Sube tono  gobernador de Chihuahua  y afirma que  el Presi-
dente lo quiere humillado por conflicto del agua; se va a topar 

con pared, “no me van a mantener callado”, advierte.

López Obrador  justifica retiro de las mesas de seguridad en 
esa entidad; se conspiraba con información que salía de ahí, 

asegura; se la daban a dirigentes del PAN, acusa.  pág. 4

  AMLO llama a que la Corte actúe con 
criterio y tome en cuenta “el sentimiento 
del pueblo”; la senadora de Morena Lucía 
Trasviña llama sátrapas a ministros pág. 11  

HOY ESCRIBEN

Javier Solórzano
Sobre la lealtad pág. 2

Eduardo Nateras
Disputa electoral: dos frentes pág. 10

Vale Villa
Duelo sin lágrimas pág. 21

50
Por ciento de la  

recaudación, de 11,980 
grandes empresas  

NORMALISTAS vandalizan el Consejo  
de la Judicatura, ayer.

“NO QUEREMOS que se  
vaya hasta 2021, queremos 

que se resuelva antes  
de terminar 2020”

Vidulfo Rosales
Abogado de padres de los 43

Restricción de derechos humanos. Condiciona-
miento de su eficacia y validez por el resultado  
de la consulta.

Restricciones de los derechos de acceso a la 
justicia y a obtener medidas de restitución y repa-
ración de las víctimas u ofendidos de los delitos.

Presunción de inocencia de las personas  
y riesgo a la viabilidad de futuras investigaciones  
y procesos penales.

Restricciones a las garantías para la protección 
de los derechos humanos: instituciones de  
procuración de justicia.

El objeto de la consulta rompe con el principio 
de igualdad.

SUS RAZONES PARA DECLARAR 
INCONSTITUCIONALIDAD

Caso de impunidad  desata 
ira ahora en Louisville; 
1% de policías de EU, con 
cargos criminales pág. 19
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P A Q U I T O 
D ’ R I V E R A  
Y  D I E G O 
U R C O L A

EN NUEVO DISCO ejecutan un repertorio jazzístico tan variado como exquisito; desafío instrumental que rememora 
agrupaciones de los años 50 y 60; D’Rivera  confiesa a La Razón que en este proyecto toca de una manera distinta. pág. 20

• Por Carlos Olivares Baró
SE AVENTURAN EN UN DUELO CON UN ENSAMBLE SIN PIANO

Fotoarte•Luis de La Fuente•La Razón
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Algunas políticas públicas que fueron imaginadas al inicio 
han ido enfrentando a la terca realidad. Lo que se pensaba que 
se podía hacer no ha sido hasta ahora posible, no está claro si 
más adelante se vaya a poder, pero esta circunstancia obliga 
a que en algún sentido se haga una reingeniería y también se 
deban reinventar las cosas.

En la medida en que con sensibilidad y autocrítica se vayan 
rediseñando políticas que se pensaron posibles, en particular 
los proyectos del Presidente, surge la posibilidad de que los 
objetivos puedan alcanzarse, con variantes, pero mantenien-
do su esencia.

En términos de la gobernabilidad, existen elementos que 
son susceptibles de cambio, hay que aplicar la máxima de 
que es igual de importante hacer las cosas bien que hacerlas 
a tiempo.

Sin embargo, lo que envuelve los proyectos de gobier-
no merecen mantener una línea de evaluación sistemática. 
Dicho de otra manera, es fundamental manejarse bajo entor-
nos que permitan hacer cambios sin perder los fundamentos 
que mueven a un gobierno.

No tiene sentido cambiar las políticas públicas sin hacerlo 
bajo premisas que permitan mantener aspectos fundamenta-
les de la gobernabilidad, como son la autocrítica, la libertad y, 
sobre todo, el alentar la discusión y el debate interno.

Estas referencias tienen que ver con el sentido que ha 
acompañado la renuncia de varios funcionarios. Ayer le plan-
teamos que los argumentos en un buen número de casos que 
se han presentado, tienen que ver con el compromiso de man-
tener un espíritu crítico en medio del debate, bajo el cual la 
mayoría de quienes han renunciado tienen como forma de 
vida.

No hay indicador alguno de que detrás de sus dimisiones 
haya deslealtad. Más bien es probable que sus decisiones 
vayan acompañadas, paradójicamente, de actos de lealtad al 
proyecto de gobierno y en particular a quien lo encabeza y que 
es, al mismo tiempo, la personificación del mismo, evidente-
mente hablamos del Presidente.

¿Hasta dónde debe llegar la lealtad? La lealtad ciega tiene 
el gran problema de que puede ir aparejada del fanatismo. La 
lealtad es identidad, compromiso, vocación y defensa de pro-
yectos ideológicos y políticos comunes.

No puede ser ciega, porque le quitaría a quienes partici-
pan del proyecto ejes fundamentales de la condición humana 
como es la crítica. En medio de lo que se está viviendo habrá 
que dejar en claro que la lealtad sí es al proyecto, pero se remi-
te inevitablemente a quien lo personaliza.

López Obrador armó un equipo con características co-
munes, la más importante es la que tiene que ver con la 4T. 
Presumimos que quienes se han sumado al gobierno han ido 
asumiendo un definitivo compromiso.

No ha de ser nada fácil renunciar bajo las actuales circuns-
tancias. Es probable que lo que más les haya pesado a quienes 
lo han hecho es que pudiera interpretarse como un acto de 
deslealtad, siendo que su decisión también está en los terre-
nos de la lealtad con ellos mismos.

La crítica no puede ser ajena a la lealtad, porque al negarse 
a ella de alguna forma se termina siendo desleal, porque al 
no cuestionarse los proyectos éstos se pueden diluir. Quizá 
bajo estas premisas es probable que se termine siendo desleal 
presumiendo que sé es leal.

En circunstancias como las que exige el Presidente, la leal-
tad no puede ser ciega, porque limita a quienes están con él 
la posibilidad de construir una mejor gobernabilidad, a partir 
de la crítica y el conocimiento, lo cual es parte intrínseca de 
quienes de manera consciente se han sumado a su equipo.

 RESQUICIOS.
La Galería Patricia Conde ha tratado a toda costa de mantener-
se vigente, se ha reinventado. Estos días está presentando el 
trabajo de un grupo de destacados fotógrafos bajo el concepto 
de la idea de  “Pausa”, vale la pena darse una vuelta por la San 
Miguel Chapultepec el fin de semana.

Ha sido inevitable que muchos de los 
proyectos que se plantearon al inicio 

del sexenio hayan tenido que evolucionar 
y transformarse.

• La Corte, a aguantar el huracán que viene
Nos hacen ver que la difusión del proyecto de resolución sobre la consulta que solicitó el 
Presidente para llevar a juicio a expresidentes, hizo a muchos recordar el dicho aquel de 
que “en casa del jabonero el que no cae resbala”. Y es que el ministro Luis María Aguilar 
propone echarla para abajo por ser “un concierto de inconstitucionalidades”. Nos comen-
tan que ante una circunstancia de extrema polarización no se puede esperar otra cosa 
que un fuerte bombardeo hacia el autor de la propuesta y hacia quienes eventualmente la 
respalden. A quienes no apoyen esa tesis, también les espera lo mismo de los sectores crí-
ticos de la 4T, que tampoco son poquitos ni silenciosos. De un lado la descalificación será 
por “los privilegios” y la confianza. Del otro lado, por “la sumisión al poder presidencial”. 
Vienen días duros bajo el reflector para los ministros.

• Una mañanera muy frontal 
La conferencia mañanera de ayer podría decirse que fue una de las más frontales si se 
considera la cantidad de personas, empresarios, políticos e instituciones a las que se re-
firió el Presidente en tono de cuestionamiento: De las denuncias de corrupción en el In-
dep vertidas por Jaime Cárdenas, dijo que era un asunto politiquero; cuestionó a quienes 
ponen sus peros al rescate de Pemex y CFE tachándolos de “neoliberales”; al titular de la 
Coparmex, Gustavo de Hoyos, lo “acusó” de apoyar a Frena y no dar la cara en la polémica 
e invitó a los escritores Aguilar Camín y Krauze a “instalar también su tienda de campaña 
en el Zócalo junto a ese movimiento; sobre el conflicto del agua en Chihuahua denunció 
que nogaleros acaparan el vital líquido de quienes ofreció revelar su identidad.

• Mundo alterno en Morelos
Nos cuentan que el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, vive en un mundo para-
lelo, donde todo sale a pedir de boca. Para él, en palabras de su mano derecha, el secretario 
de Gobierno Pablo Ojeda Cárdenas —quien, por cierto, siempre sale a dar la cara por su 
jefe en los peores momentos—, la estrategia de seguridad que implementó su administra-
ción es “la más acertada” y no hay motivo para cambiarla, ni siquiera los 2.2 homicidios 
dolosos que promedia el estado al día, ni los 4 feminicidios que se denunciaron sólo en 
esta semana ni los robos a joyerías, que ya son comunes a plena luz del día en la violenta 
ciudad de la eterna primavera. Si la incontable lista de hechos no inmutan al exfutbolista 
para rectificar el rumbo, ¿qué tendrá que pasar? Al tiempo.

• La CNTE, para variar 
Los maestros de la CNTE literalmente mantienen en jaque la comunicación ferroviaria 
en puntos sensibles de Michoacán: Uruapan, Maravatío, Lázaro Cárdenas, Múgica, Pátz-
cuaro y Morelia. Los reclamos de los profesores no sólo impactan a la economía estatal. 
El daño trasciende a todo el país. No obstante lo anterior, los integrantes de la Coordina-
dora y normalistas han dado muestras de agresividad hacia las autoridades que, además 
de soportar el golpe económico, han cargado con varios uniformados heridos en los en-
frentamientos con los quejosos, a los que se le suman estudiantes de la Organización de 
Normales Oficiales del estado, lo que ha provocado que se incremente la tensión en los 
puntos ocupados. Una total desconsideración a los ciudadanos que siempre la terminan 
pagando, nos comentan.  

• Quieren más renuncias
Nos aseguran que el Frente Nacional Ni Una Menos, el que tomó y luego dejó las instala-
ciones de la CNDH, tras exhibir, por cierto, cortes de carne que ahí se guardaban, no sólo 
va a aumentar la presión por la renuncia de la ombudsperson, Rosario Piedra. A la lista de 
funcionarios de los que demanda su dimisión está ya también el subsecretario de Dere-
chos Humanos, Alejandro Encinas. Su queja es que desde que atendió a los familiares 
de víctimas de desaparecidos que instalaron un plantón en el Zócalo, hace tres meses, el 
funcionario no volvió a recibirlos. Ese grupo, por cierto, ayer fue recibido en las instalacio-
nes de Bucareli, pero a su salida reclamó haber recibido un trato déspota. La dependencia, 
a cargo de Olga Sánchez Cordero, informó, por su parte, que víctimas fueron atendidas 
desde las 11:00 hasta las 17:30 horas de manera continua. O sea, cada uno su versión. 

• ¿Antídoto al vandalismo?
Y fue en el Congreso de la CDMX donde un diputado cree haber encontrado la solución al 
problema que causan los grupos de hombres y mujeres encapuchados que suelen generar 
destrozos en sus manifestaciones. Resulta que el diputado Nazario Norberto Sánchez, 
presentó una iniciativa para que se sancione hasta con 36 horas de trabajo comunitario a 
quienes en esas movilizaciones dañen monumentos históricos e instalaciones públicas. El 
legislador morenista, nos aseguran, considera haber hallado el hilo negro para inhibir esas 
conductas que generan, en principio, grandes molestias y la necesidad de gastar recursos 
públicos en restauraciones. Sin embargo, nos señalan, que lo complicado será siquiera 
tratar de detener a una de estas personas para imponerles la sanción administrativa. Capaz 
que llegan los daños, pero a los juzgados cívicos. ¿Será esa la solución?

Sobre la lealtad

LA CRÍTICA no puede 
ser ajena a la lealtad, 
porque al negarse a 

ella de alguna forma se 
termina siendo desleal, 

porque al no cuestionar-
se los proyectos éstos 

se pueden diluir
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AGENDA NACIONAL

ORDENAN CAPTURA DE LUIS CÁRDENAS PALOMINO. Un juez federal con-
cedió la solicitud de aprehensión contra el exdirector regional de la Policía Federal (PF), 
excolaborador de Genaro García Luna —detenido en EU—, por el delito de tortura en 
contra de cuatro presuntos integrantes de Los Zodiaco, arrestados en 2012. Las pre-

suntas víctimas de actos inhumanos fueron obligadas, con esta acción, a confesar per-
tenecer al grupo que supuestamente dirigía Israel Vallarta, quien fue detenido junto a 
Florence Cassez en la Ciudad de México por el delito de secuestro. Autoridades también 
buscan a 12 policías ligados a estos hechos.

mexico@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • VIERNES 25.09.2020

Piden penar con labor
comunitaria a vándalos
El diputado Nazario Norberto planteó una sanción de 
12 horas de trabajo para que manifestantes limpien sus 
pintas y destrozos en inmobiliario en vez de pagar multas. 
Dijo que los daños en noviembre de 2019 por estas accio-
nes le costaron a la CDMX 1.5 millones de pesos.
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Se usa conflicto como bandera electoral, recrimina el Presidente

Sube de tono diferendo de AMLO 
con Corral ante la crisis por agua 

• Por Sergio Ramírez
y Jorge Chaparro

El Presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador aseguró que se dejó 
fuera de las mesas de seguridad 
al gobernador de Chihuahua, 

Javier Corral, porque había “conspiracio-
nes” y se entregaba información sensible 
a líderes de la resistencia en La Boquilla, 

“¿Cómo vamos a estar tratando asuntos 
de interés nacional cuando tenemos la opo-
sición al interior, cuando se está conspiran-
do en estas reuniones? La información que 
se daba a conocer (en las mesas de seguri-
dad con Chihuahua) de inmediato la sabían 
los dirigentes de este partido”, acusó.

En conferencia en Palacio Nacional, 
señaló que las diferencias con Corral Ju-
rado surgieron porque se opone a cum-
plir el compromiso de entrega de agua a 
Estados Unidos, en lugar de ayudar.

“De lo que le corresponde entregar a 
Chihuahua, al día de hoy han entregado 
55 por ciento, mientras los otros estados 
ya entregaron 100 por ciento, pero ¿por 
qué?, es porque hay elecciones y el parti-
do que gobierna utiliza este asunto como 
bandera para decir ‘no vamos a entregar 
el agua porque es nuestra’”.

Aseguró que respeta el punto de vista 
de Corral Jurado, quien recriminó la rup-
tura de la mesa de seguridad. 

“Como a mí no me gusta la hipocresía, 
son otros tiempos, entonces se dice lo 
que sucede o al menos damos a conocer 
nuestra opinión”, puntualizó.

En ese sentido, refrendó las acusaciones 
en contra de acaparadores del agua como 
productores nogaleros, alcaldes panistas, 
exgobernadores, el mismo gobernador y 
el senador Gustavo Madero, quien busca la 
gubernatura de esta entidad.

Asimismo, lamentó que por un “asunto 
politiquero” se ponga en riesgo la relación 
de México con EU, donde hasta ahora, afir-

LÓPEZ OBRADOR señala al gobernador de 
oponerse a cumplir el tratado con EU, “sólo 
ha entregado 55% del líquido”; tras anuncio 
sobre el organismo, renuncian 13 funcionarios

Sigue disputa 
tras rompimiento en seguridad

El Presidente y el gobernador 
mantienen acusaciones en torno 

a la situación en La Boquilla. 

“QUIERE SOMETIDOS a los gobernadores o humillados y, con nosotros, se 
va a topar en pared; a otros los podrá intimidar, los podrá asustar, quizás 
porque tienen faltas vulnerables, en mi caso, el Presidente se está equivo-

cando, a mí no me va a intimidar ni me va a mantener callado”

Javier Corral
Gobernador de Chihuahua

“¿CÓMO VAMOS A ESTAR tratando asuntos de interés nacional cuando 
tenemos la oposición al interior, cuando se está conspirando en estas reu-
niones? La información que se daba a conocer (en las mesas de seguridad 

con Chihuahua) de inmediato la sabían los dirigentes del PAN”

Andrés Manuel López Obrador
Presidente de México

El Presidente adelantó que hoy dará conocer 
la carta que envió el gobernador de Texas, Greg 
Abbott, al secretario de Estado, Mike Pompeo, en 
torno al incumplimiento en la materia.

15
Días han pasado 

desde el asesinato de una 
agricultora en la región

Subdirector 
general de adminis-
tración
Subdirector gene-
ral técnico
Subdirector 
general de Infraes-
tructura y Gestión 
Hidroagrícola
Subdirectora gene-
ral de Agua Pota
Subdirector gene-
ral de Administra-
ción del Agua
Subdirectora 
General Jurídica
Director general 
del Organismo de 
Cuenca Aguas del 
Valle de México
Gerente de Recur-
sos Materiales
Gerente de Calidad 
del Agua
Gerente de Aguas 
Superficiales e 
Ingeniería de Ríos
Gerente del Con-
sultivo Técnico
Gerente de Inge-
niería y Asuntos 
Binacionales del 
Agua
Secretario particu-
lar de la directora 
de Conagua

Los que dejan 
el organismo No me van a intimidar: gobernador

Redacción • La Razón

EL GOBERNADOR DE CHIHUAHUA, 
Javier Corral, afirmó que el Presidente An-
drés Manuel López Obrador quiere a los 
mandatarios “sometidos, callados; nunca 
acepta su responsabilidad y siempre bus-
ca un culpable en otro lado”, sin embargo, 
dijo que a él no lo va a intimidar ni callar.

“Quiere sometidos a los gobernadores o 
humillados y se va a topar en pared; a otros 
los podrá intimidar, asustar, quizás porque 
tienen faltas vulnerables, en mi caso, se 
está equivocando, a mí no me va a intimi-
dar ni a mantener callado, vamos a respon-
der con respeto, pero con firmeza”, declaró.

En entrevista radiofónica con Ciro 

Gómez Leyva, expresó que el Presiden-
te tiene una interpretación contraria en 
el conflicto por agua, ya que el problema 
lo ocasionaron los funcionarios de Cona-
gua, “que incumplieron el ciclo 34 que 
colocó a México en esta tensión”.

Indicó que Chihuahua ya pagó a EU 
lo correspondiente y se estuvo hacien-
do cargo solo de la negociación con los 
productores. “Se ha entregado y entre-
gará el 24 de octubre 905 millones de 
metros cúbicos de agua. Yo le 
preguntó al Presidente ¿esto 
es el 55 por ciento que nos 
corresponde?, porque México 
tiene que entregar dos mil 158 
millones”.

Corral Jurado reiteró que no es fácil po-
nerse de acuerdo con el Presidente por-
que descalifica a quienes difieren de él.

“El que no está con él, está contra él; 
es traidor, hipócrita, corrupto, etcétera. El 
país no se puede conducir con ese tem-
peramento, (López Obrador) necesita 
darse una pausa para pensar qué está ha-
ciendo y acercarse a la realidad”, expresó.

Además, felicitó a la Alianza Federalis-
ta por su “solidaridad y respeto al pueblo 

de Chihuahua, ante la deci-
sión unilateral del Gobierno 
de abandonar la coordinación 
en materia de seguridad”, e in-
sistió que este tema no puede 
ser usado como represalia.

mó, no ha habido complicaciones.
“¡Imagínense!, por querer ganar una 

elección pone en riesgo la relación con Es-
tados Unidos. ¡No!, es muy irresponsable, 
no hay fundamento legal y si hubiese, pues 
hay instancias para dirimirlas. No así”.

El Presidente indicó que no ha habido 
problema con EU pese al incumplimien-
to, porque “nos tiene confianza”. 

Y anunció una “limpia” en la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua) que estaba 
tomada por el PAN.

López Obrador adelantó que habrá 

cambios en el organismo en Chihuahua, 
al enfatizar que éste “estaba tomado por 
un partido, por el PAN”.

Tras este anuncio por la presunta cola-
boración con Acción Nacional, al menos 
13 directores y subdirectores renuncia-
ron a sus cargos. 

La mayoría son empleados que traba-
jan desde la administración del expresi-
dente Felipe Calderón, aunque algunos 
fueron contratados recientemente, con-
firmaron fuentes del organismo. 

Entre los de más alto rango que termi-

naron su relación laboral, están los sub-
directores de administración, Eduardo 
Seldner, (estratega de Margarita Zavala), 
general técnico, Alfredo Ocón; de In-
fraestructura y Gestión Hidroagrícola, 
Víctor Alcocer; de Agua Potable, Patricia 
Ramírez; de Administración del Agua, 
Eugenio Barrios, y la jurídica, Celia Maya.

Así como el director del organismo de 
Cuenca Aguas del Valle de México, Víctor 
Bourguett; la gerente de Recursos Mate-
riales, Aidé Flores, y el gerente de Calidad 
del Agua, Erick Gutiérrez, entre otros.

Fotos•Especial
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Víctimas denuncian trato déspota en Segob
ABANDONAN 
reunión tras 
señalar que no las 
dejaron hablar; 
piden renuncia 
de Rosario Piedra 
y Alejandro 
Encinas

do una persona de Gobierno te atiende, si 
no es con sensibilidad entonces que me-
jor no vengan”, dijo al salir de la reunión. 

Además, frente a las instalaciones de la 
Segob, exigieron la renuncia de la titular 
de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH), Rosario Piedra y del 
subsecretario Alejandro Encinas.

“Nada más se ha dedicado a promesas y 
no cumple. Una persona igual que Rosario 
(Piedra) no funciona”, aseveró Guerrero.

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

INTEGRANTES DEL Frente Nacional Ni 
Una Menos acusaron un trato “déspota” 
hacia las víctimas durante la reunión en la 
Secretaría de Gobernación (Segob). 

Yesenia Zamudio, vocera del Frente, sa-
lió del encuentro tras señalar que Paulina 
Téllez, titular de la Unidad de Apoyo al Sis-
tema de Justicia (UASJ), no las dejó hablar 

y puso a su representante legal a cargo. 
“No me gusta cómo nos habla. Porque 

nosotras no somos sus subordinadas; nos 
calla, mejor me salí”, declaró a La Razón.

Por separado, Karla Guerrero, de co-
lectivos de familiares de desaparecidos, 
lamentó que no se respetaran los puntos 
acordados el jueves pasado con la titular 
de la Segob, Olga Sánchez Cordero. 

“(Me fue) de la fregada. No me gusta 
que se me traten prepotentemente. Cuan-

No debemos 
nada, reviran 
a estados

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

CON LOS GOBERNADORES de la Alian-
za Federalista, quienes reclaman partici-
paciones federales y más presupuesto al 
Gobierno federal, “estamos al día, no les 
debemos nada”, y si esto lo quieren utili-
zar con fines electorales están en su dere-
cho, afirmó el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

Si no les alcanza el presupuesto, enton-
ces que ahorren, que no haya corrupción, 
derroche y gastos superfluos; se acaben 
las comilonas, los viajes en avión priva-
dos, respondió en conferencia a los man-
datarios que integran dicha alianza.

“Cada vez que planteen este tipo de de-
mandas y culpen al Gobierno federal o al 
Presidente, pues voy a estar informándole 
al pueblo; ya no hay partidas de moches, 
eso se terminó”, sostuvo.

Además, pidió al gobernador de Nue-
vo León, Jaime Rodríguez, El Bronco, no 
confundirse, luego de que señalara que la 
Federación los castiga para cumplir con 
obras insignia como Tren Maya, la refi-
nería de Dos Bocas y el aeropuerto Felipe 
Ángeles: “las obras tienen que ver con lo 
que le corresponde ejercer al Gobierno 
federal, no les quitamos nada a los gobier-
nos estatales”.

“La indicación que tiene el secretario 
de Hacienda (Arturo Herrera) es que sin 
distinción de partidos, acercamientos o 
posición, se entregue en tiempo y forma el 
monto que por derecho les corresponde. 
Esto se ha cumplido”, puntualizó.

También destacó que el plan de aus-
teridad no afecta a los estados; incluso, 
comentó que la reducción del sueldo de 
funcionarios federales no se aplica para 
los gobernadores.

“No les he dicho ‘el que tenga avión que 
lo venda o no vayan tanto al extranjero o 
no hagan tantas fiestas y comilonas’”, su-
brayó y admitió que no todos son partida-
rios del principio juarista de que no puede 
haber gobierno rico con pueblo pobre.

EL PRESIDENTE López Obrador lla-
ma a Alianza Federalista a no politizar 
temas del presupuesto; ni obras ni 
austeridad afectan a entidades, dice

Recientemente los mandatarios estatales 
amagaron con acudir. Tribunales su no se 
agitan más recursos a los estados para el 
próximo año.

COLECTIVOS feministas protestan 
contra la violencia de género, ayer.
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García Harfuch da primera entrevista tras atentado hace 3 meses

“Dios y Policía que 
dirijo me salvaron”
• Por Karla Mora
karla.mora@razon.com.mx

A tres meses del atentado que 
sufrió el titular de la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana (SSC), 
Omar García Harfuch, en el que 

murieron tres personas, el funcionario 
destacó que quien le salvó la vida fue 
la Policía que él mismo dirige, pues fue 
gracias a la respuesta rápida de los uni-
formados que se impidió que los respon-
sables siguieran disparando.

“Yo creo que Dios me salvó la vida, por 
supuesto; pero creo que también la gran 
respuesta de mis compañeros, la res-
puesta tan rápida de la policía, porque 
si no llega la policía, éstos tipos siguen 
disparando todo el tiempo, les queda-
ban dos mil balas. La misma policía que 
yo dirijo, que tengo el honor de dirigir, es 
la policía que me salva la vida”, afirmó.

En entrevista con Carlos Loret de 
Mola, la primera que da a un medio des-
pués del ataque, el secretario narró cómo 
vivió el atentado.

“Ese día salgo un poco más tarde de lo 
normal y, cuando voy avanzando yo en el 
asiento de adelante, Édgar iba manejan-
do y Rafael iba exactamente atrás de mí. 
Cuando voy cruzando la calle de Monte 
Blanco hay un tope que obliga un poco 
a frenar la camioneta, se atraviesa una 
camioneta de tres toneladas y media, 
blanca, no se atravesó a una velocidad 
excesiva (…). Cuando se cierra truena el 
primer impacto en la camioneta”, relató. 

García Harfuch aseveró que antes del 
primer disparo, él supo que se trataba de 
un atentado en su contra. Cuando suenan 
los primeros disparos, dijo, Édgar ya no 
pudo mover la camioneta; era un momen-
to de mucha confusión, polvo, ruido.

“Rafa pide auxilio por el radio y mue-
re en segundos, en ese momento no me 
doy cuenta que muere, es tres minutos 
después cuando ya llegan todas las si-
renas, las patrullas, etcétera. Yo escu-
cho que me grita un compañero, abro 
la puerta con esta mano, pateo la puerta 
con esta pierna y me doy cuenta que ya 
no puedo, porque era la pierna que tenía 
muy lastimada y ahí es donde yo volteo 
y ya veo a Rafa muerto. 

“Es muy difícil decir esto, porque él 
murió cumpliendo su trabajo, como otros 
compañeros, como muchos compañeros 
en esta ciudad, no todos los días gracias a 
Dios; pero tenemos muchas bajas de po-
licías. Lo que nos ocurrió a mí, a Rafa y a 
Édgar pasa muchísimo a varios compa-
ñeros; pero que no van en blindada, que 
sí traen pistola; pero sin el dispositivo de 
seguridad que nosotros”, recordó.

Comprometido con la seguridad de la 
capital mexicana, el funcionario señaló 
que aunque persiste el miedo de que 
vuelva a ocurrir un atentado similar, por 

EL TITULAR de la Secretaría de Seguridad Ciudadana asegu-
ra que mitiga el miedo saber que hay uniformados que frentan 
el crimen; resalta el apoyo de Claudia Sheinbaum a su labor

encima está la convicción del trabajo que 
realiza desde la dependencia.

“Lo único que me da un enorme gusto 
es que si ellos lo vuelven a intentar y aún 
lo lograran, no ganan nada. Hay cientos y 
miles de policías en este país, militares, 
marinos, policías, agentes de inteligen-
cia, agentes de investigación que están 
convencidos de lo que estamos hacien-
do. Que están convencidos de que lo 
único que no podemos permitir es que la 
delincuencia organizada avance en este 
país, y eso ayuda a mitigar el miedo”, dijo.

En ese sentido, destacó el apoyo y con-
vicción que ha mantenido la Jefa de Go-
bierno, Claudia Sheinbaum, a su trabajo.

“La Jefa de Gobierno tiene una entere-
za y una convicción de lo que estamos ha-
ciendo como equipo en el Gobierno de la 
Ciudad de México absoluto. Entonces ella 
ha compartido la visión de que… más bien 
compartido y apoyado la visión de que no 
sólo con prevensión la policía de la Ciudad 
de México iba a poder disminuir los deli-
tos en la Ciudad de México”, manifestó.

Cuestionado sobre la seguridad con la 
que responsabilizó al Cartel Jalisco Nue-
va Generación del atentado, García Har-
fuch recordó que fueron investigaciones 
previas las que apuntaron a que ellos di-
rigieron el ataque, aunque a la fecha no 
tiene una respuesta concreta de cuáles 
fueron sus motivos.

“No tendría una respuesta concreta al 
día de hoy (de que fue el CJGN), hemos 
hecho muchas operaciones a distintos 
grupos desde hace muchísimos años. Hoy 
no tendría la respuesta concreta, no tene-
mos la menor duda de que fue un grupo 
que viene de esos estados y que tiene que 
ver con ese grupo delincuencial”, apuntó.

Ante la posibilidad de que sea consi-
derado para ocupar el lugar de Alfonso 
Durazo si éste decide dejar la titularidad 
de la Secretaría de Seguridad federal, el 
funcionario capitalino señaló que su 
compromiso es absoluto con la Jefa de 
Gobierno de la Ciudad de México y, por lo 
tanto, no le gustaría dejar su cargo como 
secretario de Seguridad Ciudadana local.

En su segundo informe, la Jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum destacó que García Harfuch 
es “ejemplo de valentía, entereza y honestidad”, 
luego del atentado del pasado 26 de junio.

Con más casos
1  CDMX 121,087 11,814
2 Edomex 78,909 9,217
3 Guanajuato 39,524 2,820

4 Nuevo León 37,132 2,929
5 Veracruz 32,392 4,131
6 Tabasco 31,255 2,788

**Decesos

Perfilan que
Campeche pase 
a semáforo verde

• Por Jorge Butrón, Andrea Velasco
y Antonio López

A CASI CUATRO MESES de haberse 
implementado el semáforo epidemio-
lógico de riesgo Covid-19, se perfila que 
Campeche sea la primera entidad que 
transite a color verde, lo que implicará 
principalmente el regreso a las activida-
des educativas, tras reducirse los conta-
gios y hospitalizaciones, revelaron a La 
Razón fuentes del gobierno estatal.

Además, Sinaloa saldría de la lista de 
los estados en naranja para cambiar a 
amarillo; Morelos también se mantendría 
en amarillo, mientras que en naranja con-
tinuarían la próxima quincena Colima, 
Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, 
Nuevo León, Puebla, Guerrero y Tabasco. 

En la quincena del 14 al 27 de septiem-
bre, las entidades que estaban en amari-
llo eran Sonora, Chihuahua, Tamaulipas, 
Quintana Roo, Morelos, Campeche, Chia-
pas y Tlaxcala; el resto estuvo en naranja.

El miércoles, la Jefa de Gobierno, Clau-
dia Sheinbaum, adelantó que, para la si-
guiente quincena, la Ciudad de México 
se mantendría en naranja. Mientras que 
Jaime Rodríguez, gobernador de Nuevo 
León, informó que a pesar de que el ries-
go persiste, podrían aumentar su capa-
cidad del 30 al 50 por ciento los centros 
comerciales y restaurantes. 

BAJA OCUPACIÓN HOSPITALA-
RIA. Por separado, la Secretaría de Sa-
lud (Ssa) informó que a casi siete meses 
de que inició la epidemia por Covid-19, 
75 mil 439 personas han perdido la vida 
por Covid-19, un aumento de 490 defun-
ciones respecto al día anterior. Además, 
suman 715 mil 457 casos acumulados, 
cinco mil 408 más que la víspera.

En conferencia, el subsecretario Hugo 
López-Gatell, destacó que por primera 
vez ninguna entidad rebasó una ocupa-
ción hospitalaria mayor a 50 por ciento.De 
acuerdo con la Red de Infección Respira-
toria Aguda Grave (IRAG), que monitorea 
la ocupación de camas a nivel nacional, 
hay 72 por ciento de disponibilidad de 
camas en el país. 

SERÍA la pri-
mera en bajar 
al nivel seguro 
en el semáforo 
epidemiológi-
co; suman 715 
mil casos y 75 
mil decesos 
por Covid-19 
en el país

Alza sostenida
Estados con más casos acumulados y decesos confirmados.

Fuente•Ssa
Cifras en unidades

4

1
6

5

2
3

715,457 Confirmados 
Acumulados

22,225 Confirmados 
Activos*75,439 Defunciones

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

 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 50,000

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O

“YA DESDE HACE 
tres semanas 
ninguna entidad 
federativa tiene 
una ocupación 
superior a 50 por 
ciento. Estaba 
nada más Naya-
rit, estaba con 
52 por ciento, 
hoy Nayarit tiene 
44 por ciento, 
Nuevo León 47 
por ciento”

Hugo 
López-Gatell
Subsecretario 
de Salud

EL SECRETARIO Omar García Harfuch, en conferencia de prensa el 28 de julio.

“ESTAMOS CON-
VENCIDOS de que 
lo único que no po-
demos permitir es 
que la delincuencia 
organizada avance 
en este país, delin-
cuencia organizada 
y no organizada. Eso 
evita cualquier tipo 
de miedo”

Omar 
García Harfuch
Titular de la SSC
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Mil pesos 
ofrecieron a cada sicario 
por ejecutar el atentado
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Refuerza Guerrero medidas contra contagios
BUSCAN regre-
sar a semáforo 
amarillo y reac-
tivar la econo-
mía; seguirá en 
naranja hasta el 
11 de octubre

El gobernador indicó que Guerrero fue 
notificado por las autoridades federales 
que continuará en naranja hasta el 11 de 
octubre, y el reto será volver a amarillo. 

Se detalló que se intensificaron los ope-
rativos de mercados, transporte público y 
playas, con mayor énfasis en zonas de 
máximo contagios por la intensa movili-
dad, además, hay una serie de acciones en 
Acapulco como los filtros en cada acceso 
de las playas. 

Redacción • La Razón

EN LA SESIÓN de las Mesas Estatal de 
Coordinación para la Construcción de 
la Paz y la Mesa Territorial Regional de 
Acapulco, que presidió el gobernador de 
Guerrero, Héctor Astudillo Flores, se acor-
daron acciones para reforzar las medidas 
sanitarias en el puerto, a fin de mitigar los 
contagios y regresar a semáforo epidemio-
lógico amarillo, volver a la normalidad y 

ampliar la reactivación económica. 
“El primer paso que tenemos que dar 

para regresar a la normalidad es regresar 
al semáforo amarillo. Necesitamos la ayu-
da de todos, especialmente de la Marina, 
Guardia Nacional, Defensa Nacional, Poli-
cía Turística, Policía Municipal, Policía del 
Estado y todos los que tienen que ver con 
las acciones que se tienen que atender res-
pecto a reforzar las medidas sanitarias en 
los próximos 15 días”, expresó.  

EL GOBERNADOR Héctor Astudillo, 
ayer, al encabezar la Mesa de Paz.

De Hoyos  
niega nexos 
con Frena
• Por Sergio Ramírez  
y Ana Martínez  

LUEGO de que el Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador lo involucrara con el 
Frente Nacional Anti-AMLO (Frena), el di-
rigente de la Confederación Patronal de la 
República Mexicana (Coparmex), Gustavo 
de Hoyos, respondió a la acusación que 
lanzó el mandatario y se dijo dispuesto a 
acudir a Palacio Nacional. 

“Se sabe que este movimiento lo en-
cabeza Gilberto Lozano (…), hay un con-
ductor de radio, Pedro Ferriz también y 
atrás otros que ahí van a ir saliendo. Hay 
uno que siempre apoya a este grupo, que 
no da la cara. Ojalá que venga aquí, el de 
Coparmex, ese Gustavo de Hoyos”, dijo 
ayer el titular del Ejecutivo federal en su 
conferencia matutina. 

El dirigente patronal respondió en 
Twitter: “Dice el Presidente López Obra-
dor que ojalá yo vaya a Palacio Nacional. 
Que ponga hora, día, lugar, temas y au-
diencia. ¡Allí estaré! No le saco. Nunca 
tiro la piedra y escondo la mano. Respeto 
al movimiento de #FRENA, pero no pro-
muevo que el Ejecutivo renuncie”. 

Más tarde, la Coparmex amplió su res-
puesta en un comunicado: “tomamos la 
palabra al Presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador para establecer un diálogo 
respetuoso, abierto y franco, de cara a la 
unidad nacional, para así afrontar y resol-
ver juntos las principales problemáticas 
y retos de nuestro país. Estamos listos y 
dispuestos para dialogar de forma respe-
tuosa, abierta y franca, de cualquier tema, 
a cualquier hora y en cualquier lugar que 
usted nos indique. ¡Allí estaremos!”.  

Recordó que han pasado más de 100 
días sin respuesta del Gobierno federal 
desde que presentó los “Remedios Solida-
rios” para proteger el empleo y el ingreso 
de los trabajadores de México y de sus fa-
milias, pues del millón 117 mil 587 plazas 
laborales formales perdidos, solo se ha 
podido recuperar ocho por ciento.  

Recientemente, el organismo ha aler-
tado de la relevancia de no avanzar en las 
reformas al Código Fiscal, al considerar 
que lejos de apoyar a la recuperación eco-
nómica, lastiman al contribuyente.

El Presidente pidió a sus seguidores no con-
frontar a los integrantes de Frena que están en 
plantón en el Zócalo y a sus dirigentes les pidió 
dormir en las tiendas de campaña.
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En promedio, más de 2 homicidios diarios en Morelos

Pese a violencia, Cuau  
defiende su estrategia
• Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com.mx

A pesar de la ola de asesinatos que 
vive Morelos en las últimas se-
manas, el secretario de Gobier-
no de ese estado, Pablo Ojeada 

Cárdenas, defenderá la estrategia de se-
guridad que implementa la administra-
ción de Cuauhtémoc Blanco. 

Previo a la comparecencia ante el 
Congreso local, que se pospuso hasta 
octubre, después de que estaba prevista 
para este jueves, el segundo al mando en 
la entidad adelantó que acudirá a com-
parecer “porque la ley lo obliga”, sin em-
bargo, irá a ratificar que la estrategia de 
seguridad del gobierno del exfutbolista 
“es la más acertada”.

Estas declaraciones le han valido críti-
cas al funcionario y al gobernador por las 
cifras que tienen a Morelos como uno de 
los estados con mayor incidencia delic-
tiva. Desde el pasado 1 de septiembre, la 
entidad padece una ola de violencia que 
afecta principalmente a la capital, Cuer-
navaca, desde un ataque perpetrado en 
un velorio en la colonia Antonio Barao-
na, hasta el robo de una avioneta del ae-
ropuerto local, el pasado miércoles. 

En los primeros ocho meses del año, 
el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) 
contabilizó 538 homicidios dolosos y 27 
feminicidios en ese estado. 

Otro delito frecuente ha sido el robo a 
negocio, que incrementó en 7 por ciento 
de enero a agosto de este año, pese a que 
muchos locales permanecieron cerrados 
debido a la contingencia por Covid-19. 

Mientras que en 2019 se registraron 
998 robos a negocio en Morelos, durante 
los primeros ocho meses, en lo que va de 
este año, van mil 702. El último de ellos, 
la tarde del miércoles, al interior de la 
plaza Averanda en Cuernavaca, que de-
rivó en una persecución policial. 

El diputado local José Casas González 
—quien exhortó al gabinete de seguridad 
de Blanco a comparecer ante el Congre-
so—, denunció que la estrategia es fallida 
y prueba de ello son los robos a joyerías 
recientes a plena luz del día, que cada 
vez son más comunes, el robo de la avio-
neta y el multihomicidio en la Barona, 
en el que murieron 10 personas. 

Asimismo, se dijo “ansioso” de que 
el fiscal, Uriel Carmona Gándara, diga 
“por qué no hay procuración de justicia 
y por qué aplica el recurso para construir 
instalaciones a modo, para que estén có-
modos y estén bien”, pues acusó que ha 
ordenado hacer más construcciones que 
el propio titular de la Secretaría de Obras 
Públicas del gobierno estatal. 

INSISTE EN MANDO ÚNICO. Ante la 
amenaza de ediles de abandonar el sis-
tema de seguridad con una sola corpo-

RECHAZA CRÍTICAS por la falta de resultados ante ola 
de homicidios dolosos; robo a joyerías a plena luz del día ya 
es común, de enero a agosto, este delito crece 7 por ciento 

ración policiaca, pues aseguran que no 
ha dado resultados en los municipios, 
debido al repunte de la violencia en las 
últimas semanas, Ojeda aseveró que no 
se modificará este esquema, aunque ad-
virtió que “no vamos a imponer nada a 
los alcaldes”, pues “ellos tienen la liber-
tad de salirse si así lo consideran”. 

“Si hay presidentes municipales o 
ayuntamientos que quieran salirse de 
esta estrategia están en libertad de ha-
cerlo, sin ningún tipo de represalia”, pero 
el Mando Único se mantiene. 

POLICÍAS acordonan la escena, tras el ataque del 1 de septiembre en Cuernavaca.

Twitter: @MXPulsoPolitico

Por Francisco 
Cárdenas Cruz

Proponen declarar  
inconstitucional la consulta

• PULSO 
POLÍTICO 

 fcardenas@pulsopolitico.com.mx

El que fuera presidente del alto tribunal sostie-
ne que la pregunta planteada por el mandatario 
es “un concierto de inconstitucionalidades”, al 
señalar que someter la posibilidad de investi-
gar y procesar penalmente a cualquier persona 
a una consulta popular, viola cinco principios 
constitucionales.

DE ESTO Y DE AQUELLO...

El Presidente López Obrador le dio la razón a Jaime 
Cárdenas Gracia, extitular del Instituto para Devol-
ver al Pueblo lo Robado, y reconoció que, en efecto, 
como éste lo denunció, su Gobierno exige una “leal-
tad a ciegas” de sus funcionarios.
Al referirse por segundo día consecutivo a la renun-
cia del jurista jalisciense, admitió también, reproche 
de por medio, que en el Gobierno exista una “ma-
raña de normas, que impide avanzar a la transfor-
mación del país”, que también fuera señalado como 
una de las causas que lo llevaron a renunciar porque 
él se empeñó en cubrir todos los trámites que señala 
la ley, contra la pretensión gubernamental de hacer 
las cosas al margen de ésta.
Carlos Meléndez asumió ayer la dirección general 
del Centro Nacional de Control de Energía, el CENA-
CE, en sustitución de Alfonso Morcos, quien renun-
ció también por “motivos única y exclusivamente 
personales”, luego de algunos acuerdos en los que 
la Comisión Federal de Electricidad reasumió facul-
tades de las que había sido privada.

“Limpia” de funcionarios en la Comisión Nacional 
del Agua porque es un organismo que está “tomado” 
por personas vinculadas al PAN, anunció el Presi-
dente López Obrador y se anticipó a decir que “no 
es una venganza” sino que se está viendo “que se 
antepongan los intereses de la nación y no de grupo”.
Dijo que en su mañanera de hoy informará sobre el 
manejo del agua no sólo en Chihuahua, desgracia-
damente, sino en Sonora y la Laguna, porque en esos 
estados se han registrado problemas similares a los 
de la presa La Boquilla, ubicada en el municipio de 
Delicias, que ha sido escenario de conflicto en las 
últimas semanas.
Insistió el mandatario en que el conflicto en el es-
tado que gobierna el panista Javier Corral es “vil 
politiquería para remontar en las encuestas rumbo 
a las elecciones del año que entra” y como en Acción 
Nacional “no están bien parados con la gente, busca 
sacar votos”, a lo que el mandatario respondió que 
el Presidente no lo va a intimidar ni a callar.

Declarar inconstitucional la 
consulta popular para enjui-
ciar a sus cinco antecesores 

solicitada por el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador, propuso el 
ministro de la Suprema Corte de Jus-
ticia, Luis María Aguilar, proyecto que 
será discutido por el pleno en su se-
sión del jueves 1 de octubre y para su 
aprobación requerirá los votos de seis 
de los 11 ministros.

La semana pasada, el gobernador descargó 
en el fiscal estatal toda la responsabilidad para 
responder a la masacre del 1 de septiembre, 
cuando murieron 10 a manos de un comando. 

“ACUDIRÉ a comparecer al Congreso del 
estado porque la ley obliga a rendir cuentas; 
sin embargo, iremos a defender la estrategia 
de seguridad, porque es la más acertada” 

Pablo Ojeada Cárdenas
Secretario de Gobierno de Morelos

4
Feminicidios en 
Morelos, sólo en la 
última semana

Posición nacional: 14 

Posición nacional: 4 

Posición nacional: 7

Posición nacional: 16

Posición nacional: 11

Posición nacional: 7

Dimensión
 Lugar que ocupa Morelos en escalas criminales.

Delitos acumulados  Cifra: 3,762  1º32º

Crecimiento de la incidencia agosto 2019-agosto 2020 Cifra: +8.9%  

Delitos por cada 100 mil habitantes: Cifra:  184.0  

Número de víctimas de homicidio doloso agosto 2020 Cifra: 74  

Crecimiento de la incidencia en el último mes Cifra: +5.9%  

Homicidios por cada 100 mil habitantes Cifra: 3.6  

El fiscal morelense 
adelantó que “en bre-
ve” habrá órdenes de 
aprehensión contra 
los responsables del 
asesinato múltiple de 
Cuernavaca.
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Bloqueo de vías y secuestro de unidades, su modo de negociar, acusan

Acumula la CNTE-Michoacán 
125 disturbios en sólo 651 días
Redacción • La Razón

En 651 días, estudiantes norma-
listas y docentes de la Coordi-
nadora Nacional de Trabajado-
res de la Educación (CNTE) han 

protagonizado más de 125 disturbios. 
Los encargados de la educación en Mi-
choacán convirtieron el caos, los blo-
queos y el secuestro de personas y ve-
hículos, como la mecánica de extorsión 
ideal para triunfar en sus “luchas justas”.

Aunque dice respetar los motivos de 
sus causas, sin cuestionar si son justas 
o no, Carlos Alberto Enríquez Barajas, 
presidente de la Asociación de Indus-
triales en el estado (AIEMAC), ataja: 
“esto ya no puede ser la forma de fun-
cionar en Michoacán”.

El industrial, quien como sus com-
pañeros de gremio ha logrado man-
tener su establecimiento y evitar el 
despido y cierre de empresas a pesar 
del impacto negativo generado por la 
pandemia del Covid-19, urgió a frenar 
de tajo y que las movilizaciones, mar-
chas, secuestro de vehículos, toma de 
casetas de peaje, bloqueo de las vías 
ferroviarias y demás, “dejen de ser una 
estrategia para negociar; ésa no puede 
ser moneda de cambio”.

A unas horas de que se desplegara 
un operativo de las Fuerzas Armadas 
para liberar las vías ferroviarias que 
los maestros centistas bloquearon en 
los municipios de Maravatío, Uruapan, 
Pátzcuaro y Nueva Italia, generando en 
cuatro días de tomas daños por más de 
200 millones de pesos y 13 trenes vara-
dos, Enríquez Barajas advirtió sobre la 
incertidumbre que genera este tipo de 
eventos que se vienen repitiendo desde 
diciembre de 2018.

“Nos preocupa la incertidumbre por 
la falta del Estado de derecho, estos 
eventos generan un mensaje de incerti-

PREOCUPA A EMPRESARIADO mensaje de incertidumbre que generan este tipo de actos que 
se repiten desde 2018; el Presidente califica de “vividores” a quienes incurren en esas acciones

Según la Asociación de Empresarios, el tráfico 
promedio ferroviario de la vía a Lázaro Cárde-
nas es de 12 trenes diarios, y de la vía a Toluca 
8 trenes con 960 carros diarios (Caltzontzin). 

PROVOCACIÓN CONTINUA
En Tiripetío, normalistas dejaron a 8 policías lesionados al atacarlos con petardos, piedras y palos.

como los bloqueos, “mandan señales 
distintas”, a grado tal que hay servicios y 
empresa que ya no quieren entrar al esta-
do por temor a las mermas.

Carlos Enríquez asentó que “todos, 
tenemos algo qué pedir, pero ésa no es la 
forma y nos está dañando”. 

VIVIR DE LA PROTESTA. Y es que, 
el bloqueo de vías ferroviarias se ha con-
vertido en un negocio redondo para los 
docentes y los futuros responsables de la 
educación de niñas, niños y jóvenes.

En 2019, empresarios que hacen uso 
de la red ferroviaria en esta parte del 
país sufrieron el peor embate posible, 
al registrar 62 días de tomas y bloqueos 
de docentes; largas filas de trenes se acu-
mularon en ese periodo.

La cronología acumulada registra 
toma de casetas de peaje, bloqueo de 
vialidades, violentos enfrentamientos 
entre grupos de maestros y contra ele-
mentos policiacos; robo de mercancías, 
protestas en el Centro Histórico, planto-
nes indefinidos en el corazón de Morelia 
y otros puntos del estado con la consi-
guiente suspensión de clases. 

En ese contexto, el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador, en su conferencia 
mañanera del pasado lunes 21 de septiem-
bre, llamó “vividores” a quienes recurren a 
este tipo de acciones, al tiempo en que pi-
dió a los integrantes de la CNTE no dejarse 
manipular y protestar por causas justas.

“Que sean causas justas por las que 
se protesten. Pero no protes-
tar para sacar dinero; nego-
ciar, le llamaban los líderes 
corruptos, no puedo decir 
vividores, pero ya se me fue”, 
expresó.

Nos preocupa la incertidumbre por la falta 
del Estado de derecho, estos eventos generan 

un mensaje de incertidumbre para el tema 
de desarrollo económico”

Carlos Alberto Enríquez Barajas
Presidente de la AIEMAC

Que sean causas justas por las que se 
protesten. Pero no protestar para sacar dinero, 

negociar, le llamaban líderes corruptos, no 
puedo decir vividores, pero ya se me fue”

Andrés Manuel López Obrador
Presidente de México

50
Millones de pesos, 

las pérdidas estimadas 
por día de bloqueo

dumbre para el tema de desarrollo eco-
nómico”, citó el dirigente empresarial.

AHUYENTAN INVERSIONES. El 11 
de diciembre de 2018, normalistas de 
Tiripetío, cubiertos del rostro, secuestra-
ron cinco unidades comerciales y tres 
del transporte público. Invariablemente, 
el sector productivo de Michoacán es el 
que lleva las de perder frente a estas ex-
torsiones disfrazadas de movilizaciones 
y luchas sociales. 

Y, lo único que ocurre, es que “desa-
lienta el mensaje para la inversión; sí daña 
la imagen y la percepción que tiene Mi-
choacán como un estado amigable para 
la inversión nacional e internacional”, re-
fiere el líder de los industriales.

De nada le valen a la entidad 
sus grandes ventajas, como 
una posición privilegiada, gen-
te que quiere trabajar y con ca-
pacidades y talentos; eventos 

El gobernador Silvano Aureoles agradeció al 
Presidente haber instruido que se iniciara una 
revisión y construcción de un acuerdo para 
resolver la problemática del magisterio.

EL BLOQUEO de vías de ferrocarril y carreteras es una constante en la entidad.

Fo
to

s•
Es

pe
ci

al

09LR3520 definitiva.indd   309LR3520 definitiva.indd   3 24/09/20   22:0124/09/20   22:01



razon.com.mx
10 MÉXICO
La Razón • VIERNES 25.09.2020

MANIFESTANTES, ayer, afuera del Consejo de la Judicatura tras ser grafiteado.

Padres de los 43 esperan avances pronto

“En caso Ayotzinapa no 
podemos esperar más” 

VIDULFO ROSALES, abogado de las familias, dice que 
aún no hay elementos para destabler lo que ocurrió con los 
estudiantes; normalistas vandalizan instalaciones del CJF 

• Por Jorge Butrón  
jorge.butron@razon.mx 

E l abogado de los padres de los 
43 normalistas de Ayotzinapa, 
Vidulfo Rosales, aseguró que a 
pesar de las voces que aseguran 

que el caso tardará varios años en cerrar-
se, ellos esperan que no sea así, toda vez 
que requieren de resultados rápidos, de 
lo contrario, el caso puede politizarse 
aún más. 

“Es una valoración que yo no puedo va-
lidar, porque es subjetiva. Yo espero que 
ya no se tarde, porque si no, el caso se pue-
de politizar más de lo que ya está. Si bien 
este Gobierno ha tenido más apertura que 
el anterior, se ha tardado mucho también, 
ya qué hay elementos para avanzar en la 
desaparición de los jóvenes normalistas”, 
dijo a La Razón. 

Ayer, este rotativo publicó una entre-
vista con Ángela Buitrago, integrante del 
GIEI, quien señaló que, para que el caso se 
cierre, pasarán varios años por la cantidad 
de implicados; por ello, deberá estar abier-
to hasta que se resuelva. 

Rosales dijo que no se puede conocer 
el tiempo, “ya que sí, hay muchos acto-
res involucrados que podrían hacer más 
larga la investigación. Sí hay muchos in-
volucrados y se politizó. Se puede tardar, 
pero esperemos que no llegue hasta años, 
porque urge que se conozca el paradero 
de los estudiantes. 

“Esperamos que este año sea el defi-
nitivo, ya que no podemos esperar más. 
Son lamentables las declaraciones de 
Buitrago pero ella es la experta y no que-
remos que se vaya hasta 2021, queremos 
que se resuelva antes de terminar 2020. 
De lo que conocemos de la investigación 
diferimos mucho de esa posición, porque 
creemos que no se puede todavía esta-
blecer una narrativa, ya que no hay ele-
mentos de convicción sólida para poder 
arribar a una hipótesis, a una narrativa, 
ya que creemos que se debe continuar la 
investigación”, subrayó. 

Sobre las afirmaciones de la secretaria 
de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, 
de que las nuevas investigaciones por el 
caso “arrojan luces sobre lo verdadera-
mente ocurrido” y  que harán todo lo po-
sible para llevar a los responsables ante la 
justicia, Rosales dijo que no se puede salir 
de una conclusión denominada “verdad” 
a querer esgrimir otra, pues no tendría 
sentido. 

“Lo que le hemos pedido al Presidente 
es no establecer narrativas y trabajar en el 
esclarecimiento de los hechos. No pue-
do decir si las declaraciones de Sánchez 
Cordero son incorrectas o no, pues en lo 
que nosotros conocemos de la investiga-
ción no hay elementos para decir que ya 
se tiene establecido lo que ocurrió; hay 
datos de convicción, datos de prueba que 

indican algunas circunstancias o cómo su-
cedieron las cosas, pero todavía no son só-
lidas, y se están encontrando restos, pero 
hay huecos en la información en cuanto a 
circunstancias de tiempo, modo y lugar de 
cómo sucedieron esos hechos”, precisó. 

HACEN PINTAS. La tarde de ayer, pa-
dres de los desaparecidos y estudiantes 
de la Normal Raúl Isidro Burgos de Ayo-
tzinapa, Guerrero, realizaron un mitin en 
el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) 

en la Ciudad de México para exigir castigo 
a los jueces que a lo largo de los años han 
dejado en libertad a presuntos responsa-
bles del caso. 

Al término de la protesta, y pese a las 
peticiones de los padres de no hacerlo, un 
grupo de estudiantes sacó de los camio-
nes en los que llegaron, una caja de aero-
soles y comenzaron a pintar las paredes y 
vidrios del inmueble. Además, rompieron 
parte de la estructura de la reja que da a 
Insurgentes Sur.  

Demora demostraría  
ineficacia: diputadas 
• Por Antonio López 
antonio.lopez@razon.com.mx 

DIPUTADAS DE OPOSICIÓN, integran-
tes de la Comisión de Justicia, afirmaron a 
La Razón que si el caso Iguala tarda años 
en cerrarse, tal y como afirmó a La Razón 
Ángela Buitrago, integrante del Grupo In-
terdisciplinario de Expertos Independien-
tes (GIEI), “quedará demostrada ineficacia 
de este gobierno”. 

“Es muy lamentable que nos estén di-
ciendo que aún faltan años para que los 
padres puedan saber la verdad, y no diría 
que se está coadyuvando de la mejor ma-
nera, porque algo que ya lleva dos años 
desde que este Gobierno tomó el caso, y 
que se hizo una promesa de que se iba a 
atender con la celeridad y la prioridad que 
el caso ameritaba, y que nos digan qué fal-
tan años, pues a mí me deja un 
muy mal sabor de boca, habla 
de ineficacia de este gobierno”, 
dijo la priista Mariana Rodrí-
guez Mier y Terán. 

Sostuvo que para ella, como 
abogada, la llamada “verdad 
histórica” no está muerta, por-

que “es una investigación que sigue en 
curso”, y agregó que si bien, el caso Iguala 
es emblemático, no es el único, y la Fede-
ración tienen una gran deuda con el resto 
de las víctimas. 

Al respecto, la panista Pilar Ortega con-
sideró que la voz de Buitrago es calificada, 
por lo que ve un largo camino para que se 
esclarezca el caso: “Como cualquier mexi-
cano deseo que se conozca la verdad, sin 
embargo, seguimos sin resultados. Cada 
que llega un gobierno se compromete a 
esclarecer y no hay mayor avance, segui-
mos con la incertidumbre, no tenemos un 
informe de la Fiscalía de cuáles son los ha-
llazgos en torno al tema, ojalá que la Fisca-
lía informe al Congreso sobre los avances”. 

Sobre la llamada “verdad histórica”, 
sentenció que lo importante es llegar a 
la verdad, sea o no histórica, “que los pa-

dres conozcan el destino de sus 
hijos pero también para que 
todos los mexicanos recobren 
la confianza en sus institucio-
nes. No queremos una verdad 
histórica, lo único que quere-
mos es la verdad, la verdad y la 
verdad”.

Ángel Casarrubias, 
El Mochomo, líder de 
Guerreros Unidos, fue 
vinculado a proceso 
ayer por delincuencia 
organizada.
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• CONTRAQUERENCIA

Twitter: @eNateras

   

Por Eduardo
Nateras •

Disputa electoral: 
dos frentes

eduardonateras@hotmail.com

El martes pasado, el Instituto Nacional Electoral (INE) 
comenzó el proceso para renovar la dirigencia de Morena, 
la cual se ha convertido en una larga disputa interna que 
ha denotado la profunda división al interior del partido y 
ha provocado una guerra de declaraciones entre los prin-
cipales bandos que encabezan la carrera. Esta primera 
instancia consiste en levantar una encuesta inicial a cargo 
del INE entre militantes y simpatizantes del partido, para 
obtener a los seis candidatos con mayor respaldo para 
ocupar la presidencia y la secretaría general de Morena. 

De entre el medio centenar de candidaturas, esta ás-
pera batalla tiene como principales referentes para diri-
girlo a Mario Delgado —quien representa a la facción del 
canciller Marcelo Ebrard— y a Porfirio Muñoz Ledo —de la 
corriente de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. Las 
rispideces no son para menos, pues tener el control del 
partido dotará de enorme poder al bando que resulte ga-
nador, ya no digamos de cara a los comicios del próximo 
año, sino para la definición de la candidatura presidencial 
de 2024.  

Por otro lado, a inicios de semana Ricardo Anaya 
anunció su retorno a la escena pública, luego de perma-
necer prácticamente lo que va del sexenio lejos de los 
reflectores. Sin embargo, la gran interrogante es saber 
cuáles son sus intenciones, pues es mucho lo que está en 
juego. 

Su retorno puede significar que busca acomodo po-
lítico como diputado federal en las elecciones interme-
dias; que intentará obtener la candidatura del PAN por la 
gubernatura de Querétaro, también en juego el próximo 
año; o, por el contrario, que piensa desde ahora en cons-
truir un nuevo proyecto en torno a su figura que lo lleve 
de nueva cuenta a disputar la Presidencia de México en 
2024. 

Este último escenario resulta el más complejo de vis-
lumbrar, pues es difícil pensar que Anaya represente el 
liderazgo que —al menos— el PAN requiere en estos mo-
mentos. Baste recordar que su empecinamiento por ha-
cerse con la candidatura presidencial desde la dirigencia 
del propio partido hace un par de años, provocó la divi-
sión interna más profunda en la historia del albiazul y la 
escisión de buena parte del ala calderonista, lo que pone 
en entredicho que cuente con el respaldo suficiente como 
para encabezar de nueva cuenta y desde este momento 
un nuevo proyecto. 

Peculiares coincidencias —que, en política, las casua-
lidades no existen—, si se considera la escasez de lideraz-
gos opositores a la actual administración que cuenten 
con el suficiente capital político como para representar 
una alternativa sólida frene a Morena -quien vive su pro-
pia guerra interna- de cara a la próxima y, aparentemente, 
aún lejana elección presidencial.

E sta semana tuvieron lugar dos 
hechos de toda la trascendencia 
electoral en nuestro país que po-

nen sobre la mesa el evidente interés 
que existe por parte de los diversos ac-
tores políticos por obtener triunfos en 
las elecciones intermedias del próximo 
año, pero, sobre todo, que la mira la tie-
nen bien puesta en la carrera presiden-
cial de 2024. 

  Politólogo por el ITAM. Experiencia en consultoría política y ámbito 
electoral. Analista político.

“ESPERO QUE YA NO SE TARDE, porque si 
no, el caso se puede politizar más de lo que 
ya está. No queremos que se vaya hasta 
2021, queremos que se resuelva antes de 
terminar 2020”
Vidulfo Rosales 
Abogado de los padres de los normalistas
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• Por Jorge Chaparro
jorge.chaparro@razon.com.mx

La Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN) perfila negar la 
consulta popular sobre juicios a 
exmandatarios, que presentó el 

Presidente Andrés Manuel López Obra-
dor, al considerar que es “un concierto 
de inconstitucionalidades que pudieran 
incidir negativamente en el acceso a la 
justicia, la persecución de delitos y el 
Estado de derecho”, expuso el ministro 
Luis María Aguilar.

Dijo que la iniciativa viola la presun-
ción de inocencia de las personas, no 
sólo de los expresidentes Carlos Salinas, 
Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Cal-
derón y Enrique Peña, y pone en riesgo 
futuros procesos penales para los res-
ponsables de crímenes, “lo que llevaría a 
la supresión de derechos e impunidad al 
no poder enjuiciar los delitos de los que 
se les acusa”, explicó.

El ministro aseveró que la consulta “es 
válida en cualquier tema, pero el artículo 
35 de la Constitución señala que no po-
drán ser objeto de consulta, la restricción 
de los derechos humanos reconocidos 
por la Constitución”.

En su petición, dijo, el Ejecutivo fe-
deral indicó que la medida es para san-
cionar a quienes cometieron delitos de 
desaparición forzada, violaciones siste-
máticas a derechos y pérdida de miles de 
vidas, delitos de lesa humanidad impres-
criptibles; sin embargo, puntualizó que al 
tener esta característica es obligación del 
Estado perseguirlos y sancionarlos.

Para el ministro, que someterá su pro-
yecto al pleno de la SCJN el próximo 1 
de octubre, en esta consulta “no puede 
considerarse idónea la vía constitucio-
nal para dar comienzo a la investigación”.

Insistió que “los derechos humanos 
no pueden ser vulnerados por la mayoría, 
pues ésta no puede disponer de lo que no 
es suyo”, citando a Luigi Ferrajoli en “El 
Derecho como sistema de garantías”.

Añadió que también se pone en riesgo 
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Por Antonio 
Fernández

Ruth Bader Ginsburg 
y la Corte de EU 

• ANTINOMIAS

Una vez graduada se dedicó a la academia donde 
desarrolló estudios sobre el derecho de las minorías y la 
igualdad, y más tarde fundó la Sección de Derechos de 
la Mujer en la Unión Estadounidense por las Libertades 
Civiles, lo que la motivó a ejercer el derecho y defender 
causas en contra de la desigualdad en los Tribunales, lo-
grando grandes victorias. 

En 1980 fue nombrada Jueza del Tribunal de Ape-
laciones, donde permaneció trece años, siempre par-
ticipando con posturas bien fundadas a favor de la 
igualdad, lo que la llevó a que en 1993 el presidente Bill 
Clinton la nombrara Magistrada del Tribunal Supremo, 
siendo la segunda mujer en la historia de la Corte Supre-
ma de los Estados Unidos en lograrlo. 

Durante su desempeño en la Corte Suprema tuvie-
ron gran relevancia las resoluciones que apoyó como 
la legalización del aborto, los derechos de los homo-
sexuales y el voto en contra de la pena de muerte; todo 
ello hizo que fuera tomada por los jóvenes como un 
estandarte de la igualdad, llegando a venderse playeras 
con su imagen, e incluso se han realizado dos películas 
basadas en su vida. 

El mayor nivel de popularidad lo alcanzó cuando en 
una entrevista, en el 2016 durante la campaña para la 
Presidencia de Estados Unidos, donde manifestó que 
Donald Trump era un farsante, lo que le valió el aplauso 
de un amplio sector de votantes, pero también el odio 
de Trump, quien nunca se lo perdonó.  

La jueza tuvo también actos que causaron dudas 
respecto de su compromiso con los demócratas, pues 
en el año 2016, un tanto enferma y debilitada, y toda-
vía bajo el gobierno de Barack Obama, éste le propuso 
renunciar para que se asegurara un sustituto con el 
mismo corte liberal, pero ella no aceptó, pensado en 
que llegaría a la Presidencia Hillary Clinton y no habría 
riesgo alguno, y sabemos qué pasó. 

En virtud de la muerte de Ginsburg y a unos días de 
las elecciones, ante la presión de Trump, se plantea el 
posible nombramiento del sustituto(a) en el Tribunal 
Supremo, para obtener la mayoría de jueces conser-
vadores y en caso de un conflicto postelectoral que la 
Corte incline la balanza a su favor, pone en riesgo la 
tradición de no nombrar jueces en periodo electoral, 
es una decisión que puede producirle más pérdidas 
que ganancias al Presidente Trump al momento de la 
votación. 

E l pasado 18 de septiembre el 
mundo jurídico sufrió una gran 
pérdida con la muerte de la ju-

rista Ruth Bader Ginsburg, y sobre to-
do para la Corte Suprema de Estados 
Unidos, quien perdió a su más recono-
cida jueza. Nacida en Brooklyn, el 15 de 
marzo de 1933, hija de padres judíos 
de clase media, quedó huérfana de 
madre a los 15 años, logrando entrar a 
estudiar derecho en la Universidad de 
Harvard para después concluir sus es-
tudios en la Universidad de Columbia. 

“No pido favores para mi sexo. Todo lo que pido 
de nuestros compañeros es que quiten sus pies de 

nuestros cuellos” 
Ruth Bader Ginsburg 

EL PRESIDENTE (centro) muestra la solicitud de consulta en conferencia de prensa, el pasado 15 de septiembre.

Para abogados constitucionalistas la petición 
de consulta para enjuiciar a exmandatarios es 
ilegal, viola derechos humanos y sólo abonaría a 
un entorno de impunidad.

Llama AMLO a esperar; 
Morena confía en fallo
• Por Sergio Ramírez
y Jorge Chaparro

CONTRARIO AL SENTIDO del proyec-
to del ministro Luis María Aguilar de de-
clarar anticonstitucional la consulta para 
enjuiciar a exmandatarios, el Presidente 
Andrés Manuel López Obrador pidió es-
perar la resolución de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN).

“Eso es lo que manejó desde el princi-
pio Felipe Calderón; yo pienso distinto, 
pero mejor vamos a esperar a que el pleno 
de la Corte resuelva”, indicó tras reiterar 
que no se violan sus derechos humanos.

En conferencia, López Obrador fue in-
formado sobre el sentido del proyecto del 
ministro Aguilar Morales, que va contra 
la constitucionalidad de la consulta, al 
considerar que ésta restringe 
los derechos humanos de los 
mexicanos.

“En el caso de que se lleven a 
cabo estos juicios, los tiene que 
hacer la autoridad competente 
en el marco de la legalidad que 

prevalece, dándole al implicado las garan-
tías de defensa”, precisó.

Asimismo, solicitó a los ministros de la 
Corte actuar con estricto apego a la ley y 
no dejarse intimidar, así como tomar en 
cuenta el sentimiento del pueblo, en la re-
solución que tomarán la próxima semana.

“Actúen con criterio; aunque ellos re-
suelven de conformidad con lo estableci-
do en las leyes, en este caso en el artículo 
35 de la Constitución y en la Ley de Con-
sulta Ciudadana, que también tomen en 
cuenta el sentimiento del pueblo”, insistió 
López Obrador.

Al respecto, Morena dijo que respetará 
la decisión; Ricardo Monreal, coordinador 
del partido guinda en el Senado, confió en 
que se impondrá la razón, pues hay “un 
Estado de derecho”; mientras que el líder 

en San Lázaro, Mario Delgado, 
exhortó a los ministros a aten-
der el mandato ciudadano.

En tanto, el PAN calificó de 
previsible que se declare in-
constitucional pues no se pue-
den consultar los derechos. 

Ministro: castigar delitos, obligación del Estado

Ven inconstitucional la
consulta a expresidentes

LUIS MARÍA AGUILAR advierte que propuesta es un ries-
go a futuros procesos penales, pues abre puerta a dar amnis-
tía en ciertos delitos; se viola la presunción de inocencia, dice
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“EN EL SENADO respetare-
mos la decisión de la Corte, 

vivimos en un Estado de 
derecho, no debemos 

alterarlo”
Ricardo Monreal

Líder de Morena en el 
Senado

“LE DIRÍA a los ministros, 
respetando autonomía, que 
México ya cambió y hay una 

petición muy clara 
del pueblo”

Mario Delgado
Líder de Morena 

en San Lázaro

“NO TIENE opciones esa 
consulta, si la población 

decide votar por no enjui-
ciarlos, entonces ¿ya no 

se persigue?”
Damián Zepeda
Senador del PAN

LEGISLADORES SE PRONUNCIAN

6
Votos de los 11 minis-
tros se requieren para 
rechazarla o aprobarla

el acceso a una justicia pronta, completa 
e imparcial, al debido proceso y al correc-
to funcionamiento de las instituciones 
del Estado Mexicano.

Asimismo, comentó que las declara-
ciones de López Obrador en torno a que 

si la consulta se avala “las instituciones 
responsables tendrán un enorme respal-
do y si se rechaza, nadie podrá acusarlas 
de encubrir conductas ilegales” pueden 
generar un “velo de sospecha” sobre la 
actuación de éstas.

2
Millones de firmas 

recolectaron dos 
ciudadanos para im-
pulsar este proceso
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La realidad es que no tenemos agua, admite

“Se requiere un acuerdo de cuenca
en el país y luego negociar con EU”
EL DIPLOMÁTICO recuerda que a él le tocó 
pactar cuando México enfrentaba un periodo 
de 12 años de sequías; invertir en infraestructu-
ra mejoraría situación sin afectar al campo, dice

• Por Bibiana Belsasso
bibi.belsasso@razon.com.m

Platicamos con Enrique Berruga, ex-
subsecretario para América del Norte 
cuando se revisó el Tratado de Aguas 
de 1944 y exembajador de México 

ante Naciones Unidas, quien conoce a pro-
fundidad el tema del conflicto del agua que 
se esta dando en La Boquilla, en Chihuahua, 
y que puede afectar en el suministro de agua 
a varios estados de la República y los tratados 
con Estados Unidos.

BIBIANA BELSASSO: ¿Por qué se debe 
cumplir este acuerdo de entregar agua 
a EU?

ENRIQUE BERRUGA: Es parte de los 
compromisos que tiene Estados Unidos 
con México y México con Estados Unidos; 
compartimos tres ríos internacionales y las 
aguas de éstos las tenemos que compartir 
en distinta proporción, de acuerdo al tratado 
de 1944; de cada cuatro litros que entran en 
esos ríos tres son para México y uno para EU.

BB: ¿Y por qué México no había entre-
gado el agua, hay falta de agua?

EB: Ésa es la realidad, no tenemos 
agua, simplemente eso se le informa a 
la otra parte, a Estados Unidos en este caso. 
Si ellos también por alguna razón de sequía o 
de cualquier tema meteorológico no tuvieran 
agua en el Colorado no les podemos pedir 
agua que no tienen, pero si la tienen y no la 
quieren entregar ahí entonces sí puede entrar 
una disputa entre países.

Lo que está reclamando Estados Unidos 
que tenemos agua suficiente como para hacer 
entregas, pero no la hemos entregado, ha 
estado detenida en embalses mexicanos.

BB: ¿El problema en La Boquilla?
EB: En parte, porque está en el princi-

pal río de México que abastece al Bravo, 
es el que nace en la cordillera de la Sierra Ma-
dre Occidental, fluye por Chihuahua y llega a 
Ojinaga y ahí es donde desemboca al Bravo; 
a lo largo de ese río hay una serie de presas y 
represas con las que se puede abrir o cerrar 
la compuerta, entregar o no agua hasta que 

EL EXEMBA-
JADOR Enrique 
Berruga durante 
una entrevista en 
una imagen de 
archivo.

ENRIQUE BERRUGA FILLOY
E N T R E V I S T A FORMACIÓN: Licenciado en Relaciones Internacionales por el Colegio de México 

y maestro en Economía Internacional y Teoría Política Internacional por la Universi-
dad Johns Hopkins.

TRAYECTORIA: Embajador de México en Costa Rica y ante Naciones Unidas. 
Subsecretario para América del Norte,  para Asuntos Multilaterales, África, Asia y 
Europa, de Relaciones Exteriores, y jefe del personal de la Cancillería.

llegue al Bravo, lo cual, como imaginarás, 
tiene implicaciones para los otros estados 
fronterizos de México, Coahuila, Nuevo León 
y Tamaulipas, que hacen frontera con Estados 
Unidos y con el Río Bravo. Entonces no sólo 
es una falta de entrega a Estados Unidos a las 
presas internacionales, sino también dejar 
que corra el agua para que llegue hasta Ta-
maulipas, que está hasta final del río, entonces 
es un tema nacional e internacional.

La única forma de empezar a negociar es 
haciendo un acuerdo de cuenca en México 
primero, porque si llegas a Washington y 
preguntan: ‘¿cuál es el plan de entrega?’ y no 
tienes uno, se tiene que arreglar primero en 
una discusión dentro del país y posterior-
mente llegar a una negociación diplomática 
con EU para presentar un plan y decir: ‘no 
te puedo pagar de golpe lo que debo de un 
año, —porque se vaciarían las presas mexi-
canas y dejaríamos a todos los productores 
y consumidores de esos cuatro estados im-
portantísimos sin agua—, pero te entrego en 
noviembre tal cantidad y en febrero otra, et-
cétera. Si llueve más te entrego no sé cuánto’, 
ése es el tipo de plan que se tiene que llevar.

BB: ¿Y por qué se molestaron tanto los 
agricultores en esta zona de La Boquilla, 
diciendo que ya habían tenido que reducir sus 
ciclos agrícolas por la falta de agua?

EB: Bueno, probablemente hay un 
problema de escasez, repito, no tengo 
los datos de cantidades y volúmenes de 
agua en las presas distintas del país.

A mí me tocó negociar esto cuando llevá-
bamos doce años de sequía y lo reconocíamos 
Estados Unidos y México, sabíamos que está-
bamos pasando uno de los peores periodos 
del tratado porque se habían acumulado más 

años que nunca antes en cuanto a sequía, falta 
simplemente de lluvia; ahora en esta etapa 
recuerdo que hubo algún desbordamiento 
incluso en Monterrey hace no mucho del río 
Santa Catarina, eso lo traigo como recuerdo 
nada más porque me parece que no estamos 
pasando los peores años.

Lo que tendría que ser, es invertir más en 
infraestructura hidráulica, en mejores sis-
temas de riego, hay algunos sitios donde se 
roba mucha agua y otros donde se mal utiliza; 
siendo un recurso escaso todavía utilizarla 
de manera ineficiente, pues sí un problema 
muy serio para todos. Además las cosechas 
no mejoran por el hecho de tener más agua 
si se utiliza de mala manera, se tiene que ha-
cer riego desde goteo, como hacen en sitios 
como Israel, por ejemplo, hasta otros que 
son canales específicos o con afluentes que 
se pueden hacer precisamente para que el 
agua llegue a donde tiene que llegar.

BB: Pero ¿se requiere inversión para 
poder hacer este tipo de riego?

EB: Sí, por supuesto, se necesitan ha-
cer canales de riego, una infraestructura 
hidráulica, donde el propio agricultor pueda 
tener agua, que llegue a toda la cosecha. En 
muchos sitios de México todavía se utiliza 
el riego rodado, que es abrir el bordo del río 
y dejar que el agua fluya, que salga, que se 
escape, inunde el campo y ahí está la semilla; 
lo que ocurre es que la primera parte, lo más 
cerca del río se inunda, a mitad del río está 
bastante bien y al final del predio, 
no del río, simplemente ya está 
seco, no alcanza a rodar en toda la 
parcela, imagínate si tienes varias 
hectáreas y abres en una esquina 
el bordo, obviamente la primera 

parte se convierte en una especie de lago y 
al final no llega, aunque tengas un declive 
interesante. Ése es el tipo de riego más inefi-
ciente, más antiguo, ése lo usaban los egipcios, 
hacían embalses en el río Nilo y soltaban el 
agua y a ver hasta dónde llegaba, pero hoy 
día tenemos sistemas de bombeo, de riego 
de goteo, se pueden utilizar con mangueras, 
etcétera, y puede hacer que llegue el agua de 
manera más precisa y en la cantidad adecuada 
que requiere cada planta, pero eso necesita 
una inversión.

BB: ¿Y francamente tener ahorita un 
conflicto con Estados Unidos por el agua 
sería perjudicial para México?, precisamente 
por lo que dices que por cada cuatro litros que 
nos da, nosotros entreguemos uno.

EB: O sea, tres cuartas partes del agua 
de esos ríos es mexicana y una cuarta de ellos.

BB: Que vienen siendo los mismos 
ríos que compartimos.

EB: Correcto, ahí está el problema; 
ahora, es diferente el régimen que te-
nemos en el Bravo que en el Colorado. En 
el Colorado simplemente es recibir el agua, no 
tenemos que compartir con nadie, se recibe 
y ya, hay una cosa que se llama el Canal Todo 
Americano, una inversión muy interesante 
que hicieron ambos países para canalizar al 
final de la desembocadura del Colorado y que 
llegue a ciudades de Baja California.

Ahora mismo un poco el dilema para Mé-
xico es dónde queremos tener el problema, 
en Chihuahua o en Baja California, porque 
si no abrimos las llaves de Chihuahua para 
entregar a Estados Unidos ellos pueden te-
ner represalias en el Colorado, entonces el 
problema en lugar de tenerlo en Chihuahua 
lo vamos a tener en Baja, así es la situación.

BB: ¿Qué urge para solucionar el 
conflicto?

EB: Se necesita primero un acuerdo 
de cuenca nacional en México y después 
se puede ya hacer un planteamiento serio 
a Estados Unidos, si no simplemente no lo 
van a tomar con seriedad, van a decir que 
estamos tratando de tomarles el pelo y no 
va a funcionar ni con Estados Unidos ni con 

los agricultores mexicanos, nece-
sitamos mucho más planeación 
para que esto no esté ocurriendo 
continuamente, es un tema deli-
cadísimo; por el agua la gente está 
dispuesta a lo que sea.
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Se tiene 
que arreglar 
primero en 

una discusión 
dentro del 
país y pos-

teriormente 
llegar a una 
negociación 
diplomática 
con Estados 
Unidos para 
presentar un 

plan de entre-
gas y decir: ‘No 
te puedo pagar 
de golpe lo que 

debo de todo 
un año’”

3
Novelas y otros 

libros ha publicado 
desde 1990
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Por prevención, no se admitirán más plantones que el de Frena

Para evitar peleas y contagios 
parten Zócalo a manifestantes

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

Para evitar el contacto entre varios 
grupos de manifestantes, autori-
dades capitalinas mantendrán di-
vidido el Zócalo, prácticamente a 

la mitad, con una valla de contención que 
evite, en primer lugar, que varios grupos 
converjan en un mismo espacio y, por otro 
lado, que se enfrenten por las ideas o cau-
sas que defiende cada uno.

La medida se da en medio de la presen-
cia del llamado Frente AntiAMLO (Frena), 
que llegó a la Plaza Constitución el pasado 
23 de septiembre, donde instalaron unas 
450 casas de campaña, después de ganar 
un amparo para que pudieran exigir en el 
Zócalo la renuncia del Presidente Andrés 
Manuel López Obrador. 

AUTORIDADES negocian 
con grupos que ejercen su de-
recho a inconformarse, para 
que no se mezclen con otros 
bloques; se esperan más 
protestas el fin de semana

Inicia operaciones el
primer MB eléctrico
La Ciudad de México estrenará este 25 de sep-
tiembre su primer Metrobús que no depende de 
combustible fósil, el cual circulará en la Línea 3, que 
va de Tenayuca a Etiopía. Se espera que a finales 
de este año ya circulen 10 unidades de este tipo.

56581111
NÚMERO ÚTIL
LOCATEL

CLIMA PARA HOY
NUBLADO DENUNCIE MALTRATO ANIMAL

Llame al 52089898
REVISE SI TIENE MULTAS
Consulte cómo con el QR23°MAX. 13°MIN.

Pero ellos no han sido los únicos en 
expresar su deseo por manifestarse en 
la emblemática plancha, que desde hace 
décadas es el escenario culminante para 
cualquier movilización social. Ayer, por 
ejemplo, acudieron integrantes de la 
cooperativa Cruz Azul, trabajadores de 
reciclaje, disidentes que reclaman justicia 
por la desaparición de los jóve-
nes de Ayotzinapa y sindicatos.

Mientras los opositores al 
Gobierno de López Obrador 
mantenían su plantón, la Con-
federación Nacional de Indus-
triales de Metales y Reciclado-
res (Conimer) y el Sindicato 
Único de Trabajadores de la 
Industria del Transporte y del 
Reciclaje en la República Mexi-
cana (SUTYR) también hicieron presencia 
en el primer cuadro de la ciudad.

Los recicladores insistieron en ocupar 
el Zócalo y rechazaron las propuestas del 
Gobierno capitalino para que llevaran su 
mitin al Monumento a la Revolución. 

“El gobierno de la CDMX nos ha dado 
la negativa, mencionando que no quieren 

que pasemos al Zócalo por cuestiones de 
seguridad. Lo que nosotros alegamos es 
que actualmente se encuentran ahí 200 
personas de un movimiento político (Fre-
na) y nosotros, que somos un movimien-
to social que exige que se respete el dere-
cho a trabajar en libertad y en paz, que nos 
den la oportunidad de regularizarnos, nos 

tratan como si fuéramos ciuda-
danos de segunda”, expresaron 
a este diario, ayer.

Finalmente, la Secretaría de 
Gobierno capitalina accedió 
a que sólo un grupo pequeño 
de los recicladores entrara al 
Zócalo, donde permanecieron 
por cerca de 30 minutos.

Las autoridades de la Ciu-
dad de México insisten en que 

el único plantón que se instalará en la 
plancha es el del Frena, el cual debe cum-
plir con un máximo de 700 personas en 
la Plaza de la Constitución, a razón de que 
ese número de ciudadanos suscribió un 
amparo en el que un juez determinó su 
derecho al libre tránsito y por el que se les 
permitió su ingreso. 
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“Lo que yo quiero evitar es que con los 
gritos de las manifestaciones que se dan 
se puedan contagiar (de Covid-19) los que 
están tranquilamente escuchando a su 
líder o platicando entre ellos, esa es una 
parte de lo que yo llamo la protección a 
la integridad de este grupo que está en el 
plantón”, declaró el secretario de Gobier-
no de la CDMX, José Alfonso Suárez del 
Real, en entrevista para La Razón.

El pasado miércoles, la 
Agencia de Atención Sanita-
ria del Gobierno de la Ciudad 
de México alertó del peligro 
sanitario que corren los mani-
festantes en los plantones, por 
lo que llamó a la Secretaría de 
Gobierno de la CDMX (Secgob) a “desin-
centivar” esta práctica durante la contin-
gencia por Covid-19.

Suárez del Real indicó que se ha hecho 
un trabajo constante de negociación con 
los diversos grupos que buscan manifes-
tarse en la plancha y que gracias a concer-
tadores aceptaron cambiar su ruta.

Eso ocurrió el pasado 19 de septiem-
bre, con damnificados del sismo de 1985 

y 2017, quienes movieron su mitin a la 
Plaza Tlaxcoaque; esto mismo ocurrió con 
otras dos marchas realizadas esta semana 
por feministas y madres de víctimas. 

“Les hicimos propuestas y lo hicieron; 
pero la condición que me pusieron es que 
no le diéramos a Frena el Zócalo. Lo que 
yo les dije es que, en ese momento, yo no 
se lo podía dar a nadie, yo estoy cumplien-
do una orientación de salud y voy a hacer 

valer la misma orientación de 
salud para ellos, porque me de-
cían: ‘es que si nos enteramos 
de que entra Frena al Zócalo 
entonces cambiamos nuestros 
planes’. ¿Te imaginas lo que 
hubiera pasado en un enfren-

tamiento entre el bloque negro y las seño-
ras que están en contra del aborto y que 
forman parte de Frena? Eso es algo que yo 
tengo que proteger”, sostuvo. 

Aunque con el amparo concedió el in-
greso de Frena, el secretario sostuvo que, 
si éste rebasa los 700 asistentes, se solici-
tará a la autoridad sanitaria un operativo 
a efecto de hacer valer la orientación de 
respetar el máximo de asistencia.

COINCIDEN EN PLENA CONTINGENCIA
Grupos que marcharon ayer, cerca del primer cuadro de la capital.

700
Personas, 

el límite para Frena 
en el Zócalo

Para las próximas 
marchas, la pro-

puesta es que los par-
ticipantes ingresen 

por Pino Suárez hacia 
Palacio Nacional y 

den vuelta para 
llegar a 5 de Mayo.

¿TE IMAGINAS lo 
que hubiera pasado 

en un enfrenta-
miento entre el 

bloque negro y las 
señoras que están 

en contra del aborto 
y que forman parte 

de Frena? Eso es 
algo que yo tengo 

que proteger”

Alfonso Suárez 
del Real

Secretario 
de Gobierno

1 2

3 4

1. Miembros de 
Frena ocupan 
una fracción de la 
Plaza Constitución, 
flanqueados por po-
licías capitalinos.

2. Simpatizantes 
del Presidente 
López Obrador 
también se hicieron 
presentes en la 
plancha del Zócalo.

3. Integrantes de 
la Cooperativa Cruz 
Azul, arriban a la 
plaza por una de 
las calles del Centro 
Histórico.

4. Manifestan-
tes que claman 
justicia por los 43 de 
Ayotzinapa planean 
movilizarse hacia el 
Zócalo este fin de 
semana.

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O
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JUZGADO DÉCIMO SEGUNDO DE LO CIVIL 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

EXPEDIENTE: 286/2017

E D I C T O

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

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

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

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

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

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

 LIC. ELIZABETH PELCASTRE PÉREZ 

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

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

SECRETARIA “B”.
EDICTO

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

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

E D I C T O. 

EN LOS AUTOS DEL JUICIO ORDINARIO CIVIL, promovido por ACHAR CONTRERAS DAVID, ALEJANDRO 
ACHAR CONTRERAS, MARCOS ACHAR CONTRERAS Y CECILIA ACHAR CONTRERAS en contra de EDUAR-
DO LÓPEZ PORTILLO LOAIZA, EXPEDIENTE NÚMERO 1119/2017, LA C. JUEZ TRIGÉSIMO CUARTO DE LO 
CIVIL DE LA CIUDAD DE MEXICO LICENCIADA MARTHA ROSELIA GARIBAY PEREZ, DICTÓ EL SIGUIENTE 
ACUERDO QUE EN SU PARTE CONDUCENTE 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 consideración 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 FINAN-
ZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

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

Perdonan impuestos a 
espectáculos teatrales

Aseguran el patrimonio 
de familias mexiquenses

Redacción • La Razón

LAS OBRAS ESCÉNICAS de corte tea-
tral en la Ciudad de México, que tuvieron 
graves afectaciones a raíz de la pandemia 
de Covid-19, tendrán beneficios fiscales, 
mediante los cuales se les condonará to-
tal o parcialmente el pago del impuesto 
sobre espectáculos públicos.

La Gaceta Oficial publicó ayer la re-
solución de carácter general, por el que 
el Gobierno condona el Impuesto sobre 
Espectáculos Públicos a quienes laboren 
en este giro con espacios culturales inde-
pendientes, así como en del Sistema de 
Teatros de la Ciudad de México.

Los eventos no deben superar la canti-
dad de 100 espectadores por presentación,.

Redacción • La Razón 

EL GOBERNADOR del Estado de México, 
Alfredo del Mazo, aseguró que su adminis-
tración impulsa el desarrollo de mujeres y 
familias mexiquenses, ya que durante su 
gestión entregaron más de 31 mil títulos 
de propiedad y posesión, 50 por ciento de 
ellos para mujeres mexiquenses.

“Me da muchísimo gusto que de todos 
los títulos de propiedad que hemos en-
tregado a lo largo de la administración, de 
los más de 31 mil, 50 por ciento sean para 
mujeres. Felicidades a todas las mujeres y 
a todas las familias que logran este impor-
tante proceso”, expresó.

Durante la entrega de títulos de pro-
piedad que realizó en Chicoloapan, el 
mandatario estatal explicó que mediante 
el apoyo del gobierno del Estado de Mé-
xico estos trámites son más económicos 
y representan un ahorro significativo 
para las familias, además de que otorgan 
certeza jurídica a los propietarios.

Especificó que sin este apoyo, que se 
da en coordinación con el Tribunal Supe-
rior de Justicia y con el Colegio de Nota-
rios del estado, un caso de juicio ordina-
rio puede costar entre 40 y 50 mil pesos, 
mientras que con el programa la cantidad 
se reduce hasta 3 mil 500 o 4 mil pesos.

En el caso de los juicios sumarios de 
usucapión, dijo el gobernador, sin el 
respaldo gubernamental éstos pueden 
alcanzar un costo económico similar, 

De acuerdo con la disposición, se con-
donará 95 por ciento del impuesto si el 
aforo tiene máximo 2 mil 499 espectado-
res por presentación.

En este tipo de espectáculos entran  las 
obras teatrales de género dramático y co-
medias, así como aquellas que se acom-
pañen en todo o parte de música instru-
mental o vocal, interpretada en directo o 
grabada, óperas, zarzuelas, ballet, cabaret, 
artes circenses, títeres, performance y si-
milares, clown, teatro negro y stand up.

Los beneficios aplicarán este año; pero 
también serán de carácter retroactivo, es 
decir, que se considerará respecto al pago 
del Impuesto sobre Espectáculos Públi-
cos que se hubiera generado durante 
enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 
julio y agosto de 2020.

Adicionalmente se condonarán las 
multas, recargos y actualizaciones que 
se hubieren derivado del incumplimien-
to del pago del impuesto.

pero a través de esta iniciativa el trámite 
disminuye hasta 860 pesos.

En presencia del presidente del Tribu-
nal Superior de Justicia estatal, Ricardo 
Sodi Cuéllar, Del Mazo detalló que el trá-
mite de inmatriculación administrativa 
cuesta normalmente entre 6 mil y 8 mil 
pesos, pero mediante este programa pue-
de bajar hasta 470, dependiendo de cada 
caso, mientras que la escrituración tiene 
hasta 80 por ciento de ahorro.

Por ello, Alfredo Del Mazo reconoció el 
trabajo que hace el Instituto Mexiquen-
se de la Vivienda Social (Imevis), ya que 
además de otorgar certeza a las familias 
sobre su vivienda también ofrece, con 
este programa, la oportunidad de ahorrar 
en estos trámites y destinar más recursos 
para el bienestar en los hogares.

ALFREDO DEL MAZO, ayer, al entregar 
títulos de propiedad en Chicoloapan.

EL TEATRO La 
Capilla, en Coyoa-
cán, con espacio 
ajustado a la nueva 
normalidad, ayer.

LA MEDIDA beneficia sobre todo a 
trabajadores independientes; la ayuda 
fiscal aplica también en adeudos que se 
arrastren desde enero de 2020
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Tianguis Digital 
genera 100 mdd 
La primera edición del evento emblemático 
del sector obtuvo una derrama preliminar de 
100 millones de dólares, 27 mil 539 citas de ne-
gocios y 4 mil 820 asistentes; podría repetirse, 
informó Miguel Torruco, secretario del ramo.
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Hay que dar certidumbre jurídica, normativa y física, señala

Inversión privada, 
única esperanza de 
crecimiento: Romo
• Por Ana Martínez 
ana.martinez@razon.com.mx 

El Jefe de la Oficina de la Presiden-
cia, Alfonso Romo Garza, ase-
guró que el sector privado es la 
única esperanza para que el país 

crezca, ya que el Gobierno “no va a poder, 
porque no tiene los recursos para canali-
zar su dinero en 90 por ciento de la res-
ponsabilidad” que tiene el empresariado. 

Durante la reunión del Comité Direc-
tivo del Consejo Nacional Agropecuario 
(CNA), puntualizó que hay limitaciones 
presupuestales, pues la inversión pública 
está concentrada en los proyectos espe-
ciales de la actual administración. 

“Si la inversión pública está etiqueta-
da, el gasto público está restringido, lo 
único que tiene México para crecer es 
la inversión privada. No tengo ninguna 
duda, a pesar de toda la dialéctica, de que 
el sector privado es la única esperanza 
para crecer en este país”, sostuvo.

Refirió que de la inversión privada, 90 
por ciento es nacional y 10 por ciento es 
extranjera, “la cual es bienvenida y ojalá 
exista más”. Sin embargo, subrayó, nadie 
hará por México lo que los mexicanos 
pueden hacer, “hay que proponer que 
exista un gabinete que tenga una orien-
tación a cero barreras a la inversión”.

Opinó que el gabinete actual tiene 
que ser promotor de la inversión privada, 
porque “no tenemos otra salida. Hay que 
darle certidumbre jurídica, normativa y 
física al sector privado nacional, porque 
vamos a ser los únicos que vamos a sacar 
a este país. Si México no cree en sus em-
presarios, difícilmente van a convencer a 
otros a venir a México”.

El Jefe de la Oficina de la Presidencia 
consideró que tiene que hacerse una 
campaña que se sustente en el sector pri-
vado. “Me comprometo a ayudarlos por 
parte del Gobierno en todo lo que poda-
mos, porque la única forma de erradicar 
la pobreza es con ustedes”, añadió.

Destacó el desempeño positivo 
que registra el sector primario mexi-
cano en medio de la pandemia, mien-

EL JEFE DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA dijo que hay 
limitaciones presupuestales y el gasto público está restringi-
do; sólo el empresariado podrá sacar el país adelante, afirma

México no va a resistir 
un rebrote: Concamin
• Por Ana Martínez 
ana.martinez@razon.com.mx 

EL VICEPRESIDENTE de la Confede-
ración de Cámaras Industriales (Conca-
min), Raúl Picard, sostuvo que México no 
aguantaría una segunda ola de contagios 
de Covid-19, ya que no se puede volver a 
parar la economía como se hizo en el se-
gundo trimestre del año y que ocasionó 
un desplome del Producto Interno Bruto 
(PIB) de 18.7 por ciento.  

Señaló que se tiene que confiar en el 
sector privado, porque hace su tarea de 
cuidar a sus trabajadores. “México no 
aguanta otro cierre, por eso hay que ma-
nejarlo de otra manera”, agregó.

El director general del Instituto para 
el Desarrollo Industrial y el Crecimiento 
Económico (Idic), José Luis de la Cruz, es-
timó que un rebrote del virus en México 
comprometería el crecimiento econó-
mico de 2021 y el PIB podría caer 2.0 por 
ciento, desde el avance estima-
do de 3.5 por ciento.

Precisó que el impacto eco-
nómico de una segunda ola de 
contagios dependería de las 
medidas que se tomen, pues 
determinar un cierre similar al 

que se operó en el segundo trimestre del 
año, probablemente sería inadecuado y 
causaría una contracción como la que ya 
se ha observado. 

“Ya se aprendió que se deben consi-
derar ciertas cadenas de valor y habría 
cierta contracción de la economía, nos 
llevaría a una contracción de 2 por ciento 
sobre esta caída de 8.5 por ciento que es-
tamos previendo para 2020”, dijo.

El vocero de Concamin, Guillermo 
Funes, indicó que a nivel internacional 
hay un temor fundado de que pudiera 
presentarse una segunda ola de Covid-19, 
lo que tiene que ver con el manejo de la 
pandemia y con tomar las medidas ade-
cuadas en el momento correcto.

La Concamin realizó un informe sobre 
los impactos del Covid-19 en la industria 
mexicana. Entre los principales resulta-
dos destaca que las empresas cuyo cie-
rre fue definitivo (cerca de 1 por ciento) 
lo atribuyen principalmente a la falta 

de apoyos gubernamentales, 
con 66.67 por ciento; la falta 
de liquidez afectó a 33.33 por 
ciento; 16.67 por ciento a las 
restricciones de apertura por 
autoridades y 16.67 por ciento 
por falta de capital. 

tras otros sectores han decrecido. 
“En un contexto muy complejo esta-

mos haciendo medidas excepcionales. 
Son un ejemplo, es el único sector, el 
primario, el que está creciendo. Cómo 
vamos a entorpecer lo que está tenien-
do éxito, y esto se debe por una inercia 
del pasado. Hay que centrar los escasos 
recursos que tenemos para los sectores 
más rentables”, mencionó Romo. 

Bosco de la Vega, presidente del CNA, 
manifestó las principales preocupacio-
nes del sector agropecuario, como la fal-

ta de un plan integral para la reactivación 
económica ante el Covid-19 y la ausencia 
de un gran acuerdo nacional “que hemos 
insistido por tres meses, pero el Presi-
dente no ha dado su visto bueno”. 

“NOS SENTIMOS AMENAZADOS”. 
Por otro lado, Raúl Picard, vicepresi-
dente de la Confederación de Cámaras 
Industriales (Concamin), aseveró que 
el empresariado siente una amenaza en 
el sector eléctrico, porque perciben un 
retroceso en la materia. Por ello, se debe 

convencer a a Rocío Nahle, secretaria de 
Energía, y a Manuel Bartlett, director ge-
neral de la Comisión Federal de Electri-
cidad (CFE), que están haciendo mal en 
materia energética, afirmó. 

En la presentación del informe Covid-
Industrial, apuntó que preocupan las 
acciones en materia eléctrica, porque se 
sigue viendo a la CFE y a Petróleos Mexi-
canos (Pemex) como si fueran las “gran-
des empresas” del país, cuando lo que se 
necesita es tener competitividad.

Se habla, dijo, de seis mil millones de 
dólares en inversiones en el sector eléc-
trico “y todo se está saliendo”, porque 
piden energías limpias y no las tienen. 

“Ojalá que eso se entienda. Sí senti-
mos una amenaza en el sector eléctrico, 
sí sentimos un retroceso. Tenemos que 
lograr convencer a Rocío Nahle y Manuel 
Bartlett que lo que están haciendo, lo 
están haciendo mal; que vayamos de la 
mano juntos, y aunque nos estén dando 
palos, seguiremos buscando la manera 
mientras que no se rompa el diálogo”, 
señaló Picard.

El sector agropecuario fue el único que creció 
durante el primer semestre de 2020, con un 
avance marginal de 0.1 por ciento, a pesar del 
impacto del Covid-19 en la economía mexicana.

La pandemia de Co-
vid-19 ha causado la 
pérdida de un millón 
113 empleos formales 
de enero a junio. 

ALFONSO ROMO, 
Jefe de la Oficina 
de la Presidencia, 
en foto de archivo.
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90
Por ciento de la 
inversión privada en 
México es nacional

2.8
Por ciento crecieron 
las exportaciones 
agroalimentarias

Compromisos con la IP
Mediador con el Gobierno para atender sus peticiones 

NO TENGO NINGUNA duda,  
a pesar de toda la dialéctica,  
de que el sector privado es  

la única esperanza para 
crecer en este país

ME COMPROMETO a ayudarlos 
por parte del Gobierno  

en todo lo que podamos, porque 
la única forma de erradicar  
la pobreza, es con ustedes

HAY QUE CENTRAR  
los escasos recursos  

que tenemos para los  
sectores más rentables

Alfonso Romo
Jefe de la Oficina  
de la Presidencia
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Twitter: @mfloresarellano

Por Mauricio
Flores

Las ADEFAS Pemex 2021
mauricio.f lores@razon.com.mx

En este año se estima que Pemex, especialmente 
en el área de Exploración y Producción, a cargo de 
Francisco Javier Flamenco, se habrán pagado al cierre 
de este septiembre cerca de 94 mil mdp —en particu-
lar las facturas por debajo de 250 millones de pesos 
cada una— pero quedarán en proceso de pago cerca 
de 24 mil mdp y posiblemente otros 9 mil mdp que no 
serán cubiertos en el mes en curso. Unos 35 mil mdp 
que no serán desembolsados hasta entrado 2021.

Esta planeación le permitiría a Pemex mantener 
un flujo para atender otras obligaciones, pero para los 
proveedores sujetos a las ADEFAS será una suerte de 

“sobrevivencia darwiniana” pues tras complicaciones 
de producción petrolera, de precios internacionales 
y presupuestal de 18 meses a la fecha, sólo las más 
fuertes compañías de un universo de 35 compañías 
podrán “financiar” a Pemex por hasta otros 9 meses.

La situación no es fácil pues al interior de la em-
presa productiva del Estado existen tensiones por la 
cartera por pagar, al punto que se sabe que en PEP se 
factura, pero no se puede saber el curso del pago pues 
a los funcionarios responsables les han sido retirados 
los accesos electrónicos sistema SAP, mismos que 
sólo pueden usar en la dirección financiera que dirige 
Alberto Velázquez.

Cemex, descarbonización total 2030. La nueva es 
que la multinacional que dirige Fernando González es 
la primera empresa de su ramo que se compromete a 
reducir en cuando menos 55% sus emisiones de CO2 
en Europa hacia 2030 conforme a los compromisos 
establecidos por la Comisión Europea que encabeza 
Ursula von der Leyen. Cemex estima haber reducido 
a fin de este año 35% esas emisiones, llegando a una 
descarbonización del 60%... y si el compromiso es re-
ducir cuando menos 55%  en una década, Cemex se 
convierte en la compañía de materiales de construc-
ción más activa en la estrategia de Acción Climática, 
con productos como “Vertua” elaborado en Reino 
Unido y Francia con emisiones cero que luego se ex-
tenderá a otros mercados.

Contrabando… de combustibles. El SAT, de Raquel 
Buenrostro, cerró filas con Semar, de José Rafael Ojeda, 
y con la Coordinación de Puertos y Marina Mercante, a 
cargo de Rosa Icela Rodríguez, para hacer frente a un 
negocio en plena expansión, el contrabando de com-
bustibles que se calcula impacta las finanzas públicas 
por hasta 300 mil millones de pesos anuales pues se 
han detectado que de los pedimientos aduanales para 
refinados, 20% es legal y hasta 80% ilegal. 

Su nombre parece sacado de un 
cuento de hadas y duendes, pero 
su impacto no tiene nada bello pa-

ra los proveedores  que tienen cobranza 
pendiente con entidades de gobierno: 
los Adeudos de Ejercicios Fiscales Ante-
riores son aquellos que no pagados en el 
año que se programaron y se traspasan 
al siguiente… aunque deberá existir “dis-
ponibilidad presupuestal” para saldarlos 
en plazos que habitualmente van de 6 a 
9 meses… y para allá van 35 mil mdp  que 
adeuda la empresa de Octavio Romero.

Redacción • La Razón

El alcance que tengan las 
pequeñas y medianas em-
presas en el exterior marcará 
el éxito que logren tener en el 

largo plazo; no obstante, esto sólo lo con-
seguirán a través de la implementación 
de servicios adicionales para sus clientes,  
logística e innovación.

Estudios realizados por la firma RGX 
en conjunto con FedEx Express señalan 
que en Latinoamérica y Estados Unidos 
77 por ciento de las pequeñas y medianas 
empresas (PyMEs) no cuentan con capa-
cidad para transaccionar en sus sitios 
web, factor que limita la exportación de 
sus productos.

RGX realizó una encuesta en 12 paí-
ses de la región a mil 200 PyMEs, la cual 
arrojó que de todas, sólo 1.0 por ciento 
está lista para competir a nivel mundial, 
el dato es alarmante; sin embargo, hay 
manera de que las empresas alcancen 
el nivel requerido para ser competitivas.

Algunos analistas de Comercio refie-
ren que la logística acompañada de la 
innovación tecnológica juegan un papel 
importante, pues se sabe que las solucio-
nes que puedan ofrecer las PyMEs son 
un factor decisivo para que los importa-
dores apuesten por ellas.

Específicamente los importadores 
buscan que sus proveedores puedan 
garantizar el transporte de los productos 
hasta el mercado de destino y la entrega 
al consumidor final. Para ello, las em-
presas cuentan con múltiples opciones 
de encontrar activos que funjan como 
transporte para estas estrategias.

“Hemos visto cómo día a día los em-
prendedores mexicanos enfrentan y su-
peran diferentes desafíos, y cada vez es 
más importante continuar teniendo una 
logística rápida que los ayude a conectar 
con mercados globales, así como con he-
rramientas que les permitan acceder a la 
internacionalización de los negocios”, 
sostuvo Jorge Gómez, vicepresidente de 
ventas para Latinoamérica de FedEx Ex-
press en entrevista con medios.

La innovación tecnológica y la ca-
pacidad de atraer clientes casi des-

de cualquier lugar del mundo 
con un solo clic, es un acierto. 

De hecho, para las com-
pañías que utilizan  

Internet para reali-
zar transacciones 

d e  ex p o r t a -
ción y para  

LOS MERCADOS INTERNACIONALES son una opción 
de éxito gigante para las PyMEs; logística, la mejor compañe-
ra de los envíos al extranjero y los servicios al cliente final

promoverse entre sus potenciales clien-
tes, exportan a más mercados y han cre-
cido más en sus volúmenes de envíos en 
los últimos tres años.

La financiación a compradores in-
ternacionales es otro elemento que las 
PyMEs exportadoras deben incremen-
tar y así tener inventario y llegar a más 
clientes. Así lo afirmó 76 por ciento de los 
entrevistados que consideran la financia-
ción ofrecida a compradores como un di-
ferenciador competitivo.

Ahora, con la pandemia de Covid-19, 
las PyMEs deben hacer un mayor es-
fuerzo para ser competitivas y lograr pe-
netrar nuevos mercados de exportación, 
por ello las empresas deben reforzar  los 
servicios que ofrecen, estrictamente los 
servicios postventa, que en conjunto con 
la calidad y el precio son valorados por 
los  importadores.

Antigüedad  
de las empresas

La competitividad de las PyMEs depende 
de la antigüedad de exportación.
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Fuente•FedEx
Cifras en puntaje
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Los costos logísticos que pagan las empresas 
mexicanas equivalen al 10.3% de las ventas, de 
los cuales 40% están relacionados a transporte 
y 60% a inventarios y almacenamiento.

México competitivo

Nuestro país es la tercera nación más importante en PyMEs  

que exportan sus productos.
Fuente•FedEx y RGX

Cifras en puntaje
razon.com.mx

NEGOCIOS
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Rompe la tradición de reunirse semanalmente en Zarzuela con el 
Monarca. La Casa del Rey había confi rmado al CGPJ que iría a Barcelona

Jueces pidieron vetar 
al ministro tras el 
desplante a Felipe VI
Lesmes verbalizará hoy en su discurso el malestar 
de la Judicatura por el trato a la Corona ESPAÑA 10 
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Sánchez cambia los 
despachos con el Rey 
por llamadas y SMS 

Los ingresos en las Unidades de 
Cuidados Intensivos (UCI) no se 
frenan. En el último mes, el Cen-
tro de Coordinación de Alertas y 
Emergencias Sanitarias (CCAES) 

Las UCIs están tan saturadas como al inicio del estado de alarma
ha contabilizado 12.098 enfermos 
de Covid-19 en estado crítico que 
han pasado por ellas desde el ini-
cio de la pandemia hasta los 13.255 
notifi cados ayer. Una diferencia 

de 1.157 pacientes que apuntala los 
augurios más pesimistas sobre el 
colapso de estos servicios sanita-
rios, previsto para fi nales de mes 
y primeros de octubre. SOCIEDAD 32

Patronal y 
sindicatos se 
plantan en los 
ERTE: «Al 
Gobierno solo 
le preocupa 
hacerse la foto» 
ECONOMÍA 27

La polémica creada por la decisión 
del Gobierno de no refrendar la 
presencia del Rey hoy en Barcelo-
na para la entrega de despachos a 
la nueva promociones de jueces ha 
provocado que el foco de atención 

vuelva a centrarse en las relacio-
nes entre la Jefatura del Estado y 
la Presidencia del Gobierno. Antes 
había despachos semanales pero 
con Pedro Sánchez se ha produci-
do un cambio signifi cativo: de ser 

una cita razonablemente fi ja en la 
que había excepciones, se ha pasa-
do a una situación en la que la ex-
cepción es precisamente que haya 
un desplazamiento físico del pre-
sidente hasta Zarzuela. ESPAÑA 8

Supercopa de 
Europa: el Sevilla 
solo cede (2-1) en 
la prórroga P. 62

Greenland: 
vuelve el cine 
de catástrofes  
en tiempo de 
pandemia P. 46

TENSIÓN EN LAS CALLES. Radicales de izquierdas provocan disturbios a las puertas de la Asamblea de Madrid para protestar contra las medidas de la Comunidad

Ayuso cerrará más barrios 
en la capital y Fuenlabrada 
para frenar los contagios

EFE

LA TRIBUNA

EL MÓVIL DEL 
PROFESOR 
PLEGUEZUELO
Por  Álvaro Pombo
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El ministro del Tesoro sustituye los ERTE por un nuevo plan que 
protege solo a los trabajos que pueden sobrevivir a la pandemia 

Celia Maza - Londres

Con el inicio de la pandemia, el 

Gobierno británico prometió al 

mundo empresarial que haría «lo 

que fuera necesario para sobre-

vivir a corto plazo». Pero han 

pasado seis meses de aquello y, 

en vista de que una segunda ola 

del covid-19 es ya «inevitable», 

Downing Street quiere 

apostar por un enfoque 

económico más sosteni-

ble para asumir una cri-

sis que se va a prolongar, 

al menos, por otros seis 

meses más en un país 

que ya ha entrado en re-

cesión. En este contexto, 

el ministro del Tesoro, 

Rishi Sunak, presentó 

ayer el denominado Pro-

grama de Apoyo al Em-

pleo, que a partir del 1 de 

noviembre sustituirá a la 

actual fórmula de los ER-

TEs. Desde marzo, el Go-

bierno está pagando el 

80% de los salarios (por 

un máximo de 2.731 

euros) de los trabajado-

res afectados por la pan-

demia. Lo que supone un 

coste para las arcas pú-

blicas de alrededor de 

12.000 millones de euros 

al mes. A día de hoy, casi 

tres millones de perso-

nas, es decir, el 12% de la 

fuerza laboral del Reino 

Unido, está recibiendo 

estos subsidios.

Con el objetivo de que 

las empresas puedan re-

tener a más trabajadores 

a tiempo parcial en lugar 

de despedirles una vez 

que terminen estas ayu-

das en octubre, el «Chancellor»  

apuesta por una nueva fórmula, 

basada en el modelo alemán, por 

la cual los trabajadores podrán 

seguir recibiendo hasta el 77% de 

su paga.

Aquellos que quieran solicitar 

la ayuda deberán trabajar al me-

nos un tercio de las horas de su 

jornada laboral y no un 50% como 

se había especulado en un prin-

que no podrían existir sin los sub-

sidios. En otras palabras, evitar 

que miles de personas se queden 

en el «limbo de ayudas». «A me-

dida que la economía se reabre, 

es fundamentalmente incorrecto 

mantener a las personas en tra-

bajos que solo existen dentro de 

estas ayudas. Necesitamos crear 

nuevas oportunidades y permitir 

que la economía avance. Eso sig-

nifi ca apoyar a las personas en 

trabajos viables que brinden una 

seguridad genuina», explicó 

Sunak en los Comunes. Su inter-

vención era más que esperada, 

después de que el Ejecutivo haya 

impuesto esta semana nuevas 

medidas para contener la propa-

gación del coronavirus, donde los 

casos de contagio ya se duplican 

cada siete días. El número de 

muertos por covid-19 se acerca ya 

a los 42.000, la cifra más elevada 

de Europa. Entre las nuevas res-

tricciones, el Gobierno ha im-

puesto toque de queda a pubs y 

restaurantes en Inglaterra que 

desde el jueves tienen que cerrar 

sus puertas a las 22 horas.

El programa estará abierto a 

todos los trabajadores del Reino 

Unido, incluso aquellos que no se 

habían acogido al anterior de ER-

TEs en marzo. Tanto pequeñas 

como medianas empresas podrán 

solicitar las nuevas ayudas, pero 

las grandes compañías tendrán 

que demostrar que la pandemia 

ha castigado sus ingresos para 

poder acogerse al programa.

El Gobierno conservador tam-

bién ha decidido renovar en no-

viembre el apoyo a los autónomos, 

para que puedan recibir una paga 

mensual calculada a partir del 

promedio de ingresos de los últi-

mos tres años. Además, el minis-

tro decidió continuar con el apoyo 

al sector del turismo, la hostelería 

y los cines, los más castigados por 

la crisis, al mantener el Impuesto 

al Valor Añadido en el 5% –frente 

al 20% antes de la pandemia– has-

ta el próximo 31 de marzo. Asimis-

mo, las empresas que recibieron 

préstamos estatales durante la 

pandemia tendrán cuatro años 

más para devolverlos, frente al 

límite de seis años hasta ahora.

El Ejecutivo británico recibió 

críticas este verano cuando anun-

ció que cortaría el grifo a los ER-

TEs en el mes de octubre. El pre-

mio Nobel Chris Pissarides 

señalaron que se trataba de «uno 

de los mayores errores políticos 

en la historia británica moder-

na». Sunak explicó ayer que, al 

tratar de mantener un equilibrio 

entre la lenta marcha de la eco-

nomía y las restricciones, era 

necesario sustituir el programa 

del que se han benefi ciado 9 mi-

llones de trabajadores.

EFE

Reino Unido ataja los 
empleos «zombies» ante 
la segunda ola de covid

cipio. El Gobierno cubrirá ahora 

solo un tercio de la paga por las 

horas no trabajadas con un tope 

de 697,92 libras por mes (alrede-

dor de 800 euros), el otro tercio lo 

cubrirían las empresas y los tra-

bajadores renunciarían al tercio 

restante. En defi nitiva, la empre-

sa cubrirá el salario de las horas 

trabajadas y un tercio de las ho-

ras no trabajadas, equivalente al 

55 por ciento del salario, mientras 

que la contribución del Gobierno 

será ahora sólo del 22 por ciento 

(y no del 80%). Con la nueva fór-

mula, el coste para las arcas pú-

blicas será de 2.000 millones de 

euros al mes. El objetivo es prote-

ger los empleos viables y evitar 

la creación de trabajos «zombis» 

El discurso televisado del «Chancellor» Rishi Sunak, ayer en un pub del centro de Londres 

80%
del salario
Es la cantidad que el Estado 
paga ahora a los británicos 
sujetos a un ERTE. Desde 
noviembre el Gobierno solo 
pagará el 22% del sueldo.

12.000
millones de euros
Es el gasto mensual que 
tiene el esquema de los 
ERTES en Reino Unido. Con 
el nuevo plan, pasará a 
costar 2.000 millones.

LAS CIFRAS

El Gobierno británico lanzó ayer en Inglaterra y Gales 
una aplicación de rastreo de casos de coronavirus, 
cuatro meses después de la fecha prevista inicial-
mente y en pleno aumento del número de conta-
gios. Esta nueva versión, basada en tecnología 

Lista la App para rastrear el virus

LA CLAVE Bluetooth, alertará a los usuarios si han pasado 15 
minutos o más a menos de dos metros de otro 
usuario que dio positivo por el virus. También 
permitirá a los clientes proporcionar fácilmente a los 
bares y restaurantes sus datos de contacto, una 
obligación legal, gracias a un lector de códigos QR. 
Las autoridades sanitarias instaron a los británicos a 
descargar masivamente esta aplicación «sencilla y 
segura» para «protegerse y proteger a sus seres 
queridos» del coronavirus.

Viernes 25 de septiembre de 2020 · LA RAZÓN 2
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El asesinato de un funcionario 
surcoreano tensa de nuevo las 
relaciones entre las dos Coreas

ofrecer una explicación y casti-

gar a los responsables», señala-

ron. Asimismo, indicaron que 

Pyongyang se deberá hacer cargo 

de «todas las responsabilidades 

que se deriven de este incidente», 

al que no se le encuentra una ex-

plicación lógica.

De hecho, son varios los exper-

tos que apuntan a que la razón de 

por qué la patrulla marítima nor-

coreana actuó de esta forma es-

taría relacionada con las medidas 

de prevención que Pyongyang ha 

implementado para defenderse 

de que el coronavirus llegue a su 

territorio.

El régimen de Kim Jong-un, 

que no ha reportado ni un solo 

caso en el país, fue uno de los pri-

meros en cerrar sus fronteras a 

cal y canto a principios de año y 

de cortar el tráfi co comercial con 

su vecina China. Además, en julio 

elevó el nivel máximo de emer-

gencia contra el virus y, según el 

general Robert Abrams, coman-

dante de las Fuerzas Armadas 

Estadounidenses en Corea del 

Sur, habría emitido órdenes de 

disparar a matar contra quienes 

cruzaran de manera ilegal su 

frontera con China, lo que hace 

sospechar que existan las mis-

mas órdenes para casos de las 

áreas fronterizas intercoreanas.

Sea así o no, para Suh Choo-

suk, jefe de la secretaría del Con-

sejo de Seguridad Nacional sur-

coreano, un tiroteo de estas 

AP

Victoria Pascual - Hong Kong

La muerte a tiros de un funciona-

rio surcoreano a manos del Ejér-

cito de Corea del Norte ha vuelto 

a poner al rojo vivo las relaciones 

entre ambos países y a echar por 

tierra cualquier posibilidad de 

conciliación. Según hizo público 

ayer Seúl, varios militares del 

Norte habrían disparado a un 

funcionario surcoreano momen-

tos antes de quemar su cadáver 

en alta mar.

La víctima, de 47 años, desapa-

reció el lunes cuando navegaba 

cerca de la isla surcoreana de 

Yeonpyeong en una inspección 

pesquera por el mar Amarillo, 

cuyas aguas y corrientes conocía 

muy bien según sus compañeros 

también a bordo. Al parecer, el 

hombre saltó deliberadamente al 

mar con el propósito de huir al 

Norte aprovechando que se en-

contraba próximo a la frontera 

entre ambas naciones, ya que se 

quitó los zapatos y los dejó en el 

barco, se puso un chaleco salva-

vidas y se aferró a un objeto fl o-

tante.

Los hechos que siguen son de 

lo más rocambolesco. Según los 

servicios de inteligencia surco-

reanos, tras pasar varias horas a 

la deriva, fue localizado al día si-

guiente por una patrulla maríti-

ma norcoreana. Los uniforma-

dos, equipados con máscaras 

antigás y trajes de protección, le 

Fusilado y  
quemado en 

alta mar

características contra un surco-

reano «desarmado y sin intencio-

nes de resistirse» y el haber des-

truido su cadáver, no pueden ser 

justifi cados por ninguna razón.

Como en su momento tampoco 

lo estuvieron las muertes de dos 

residentes de la isla de Yeonpyeong 

y otros dos soldados en 2010 tras 

un bombardeo por parte del Nor-

te. Todos ellos actos que como el 

de esta semana desencadenaron 

sendas crisis entre dos países que 

se encuentran técnicamente en 

guerra desde que en 1953 el con-

flicto entre ambas concluyera 

con la fi rma de un armisticio.

Con este escenario, de poco ser-

virán ahora las buenas palabras 

que el presidente surcoreano 

Moon Jae-in, lanzó esta misma 

semana en su discurso ante la 

Asamblea General de Naciones 

Unidas, donde dijo buscar la paz 

con su vecina Corea del Norte. 

Una armonía que no llegará has-

ta que Pyongyang dé explicacio-

nes sobre este último incidente. 

Mientras, en Corea del Sur con-

tinúan esperando una respuesta 

de su contraparte tras el mensaje 

que les envío el miércoles a través 

del canal de comunicación entre 

el Comando de las Naciones Uni-

das  y Corea del Norte. La única 

posibilidad de comunicarse con 

ellos desde que las líneas directas 

militares entre las dos partes fue-

ron cortadas el pasado mes de 

junio.

Soldados surcoreanos patrullan la isla 
de Yeonpyeong, cerca de donde fue 
disparado un funcionario por efectivos 
de Corea del Norte

OTROS CRÍMENES ATROCES

Kim Jong nam
Febrero 2017

Diciembre 2014
Jang Song Thaek
Tío y tutor del dictador
Según medios oficiales 
chinos, él y otros cinco 
ayudantes fueron 
arrojados a una jauría
de perros hambrientos

Hermano mayor
Fue asesinado con un 
agente nervioso tipo VX 
en el aeropuero de Kuala 
Lumpur. Wall Street 
Journal dijo que era 
confidente de la CIA

interrogaron desde la cubierta 

mientras el náufrago daba parte 

de por qué había decidido deser-

tar. Seis horas después –al pare-

cer siguiendo órdenes de sus su-

periores–, los norcoreanos 

acabaron con la vida de este tra-

bajador del Ministerio de Océa-

nos y Pesca ametrallándolo desde 

la embarcación. A continuación, 

rociaron con petróleo su cadáver 

y le prendieron fuego.

Los hechos provocaron la con-

dena inmediata del Ministerio de 

Defensa de Corea del Sur, que ha 

pedido explicaciones y ha exigido 

que se castigue a los responsables 

de semejante «atrocidad». «Nues-

tro Ejército condena con dureza 

tan brutal acto e insta al Norte a 

Joshua Wong, arrestado. El 
activista hongkonés Joshua 
Wong, una de las fi guras 
más reconocidas por las 
protestas contra el Gobier-
no, fue detenido por 
participar en una reunión no 
autorizada en 2019.
Más cargos. Las autoridades 
acusaron también al líder 
pro democracia de incum-
plir la ley que impide a los 
manifestantes cubrirse el 
rostro.
Un susto de tres horas. 
Joshua Wang aclaró horas 
después de que la Policía le 
puso en libertad tras tres 
horas bajo custodia. «Estoy 
a salvo ahora», señaló el 
activista.

Joshua Wong, arrestado 
en Hong Kong
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Apenas cinco semanas nos separan de las elec-

ciones presidenciales de EE UU. Durante estas 

horas resulta verdaderamente incierto el pano-

rama. A pesar de que la mayoría de las encuestas 

siguen dando números de ventaja a favor del 

candidato demócrata, Joe Biden, lo cierto es que 

la reelección del presidente Donald Trump no 

puede ser descartada. Todavía el magnate pre-

sidente tiene opciones reales de ganar. Todavía, 

el primer mandatario registra buenos números 

en estados que son clave y que ganó en 2016.

Son siete los estados que decidirán las eleccio-

nes. Hablamos de Arizona, Michigan, Wiscon-

sin, Florida, Ohio, Carolina del Norte y Pensil-

vania. Todos fueron conquistados por el 

republicano cuatro años atrás. Actualmente y 

considerando esos primeros tres estados, el can-

didato demócrata lleva ventajas considerables; 

todas con un promedio de 10 puntos por encima 

de Trump. Si vamos a los casos de Florida y Ohio, 

la contienda se encuentra muy justa, básicamen-

te empatada. En Carolina del Norte, Trump pa-

rece sacar una leve ventaja, lo mismo Biden en 

Pensilvania. Según los cálculos, si Biden obtiene 

Arizona, Michigan y Wisconsin, mientras que 

Trump obtiene los otros cuatros estados (esce-

narios perfectamente posibles) cada uno de ellos 

obtendría 269 electores. En consecuencia y con 

la elección empatada, le toca decidir al Congreso. 

Siendo el poder legislativo un cuerpo de mayoría 

republicana, el próximo presidente seguiría 

siendo el actual. 

Esta elección pasará a la historia por dos ra-

zones. La primera y más importante, por haber 

sido una campaña inmersa en la pandemia, en 

la zozobra, en el confi namiento y en la incerti-

dumbre. La segunda razón tiene que ver con un 

nivel de debate pobre, escueto, de una altura 

mínima. En lo que respecta al candidato demó-

crata siguen siendo reiteradas las equivocacio-

nes en público, los desaires a su propio equipo 

de trabajo en vivo y en directo, los errores en la 

pronunciación e identifi cación de personas. De 

seguir así, Trump disfrutará los debates y se 

regocijará ante los errores del ex vicepresidente, 

de eso no hay duda. Por su parte, el presidente 

parece decidido cada vez más a banalizar la dis-

cusión. Entra en detalles personales de su rival, 

se mofa de él y etiqueta a su adversario de tal 

manera que convierte la discusión pública en 

entretenimiento. Lejano se encuentra cualquier 

aspiración en convertirse en un estadista.

En este marco y todavía con mucho en juego, 

los norteamericanos tendrán que decidir entre 

dos candidatos ciertamente mediocres; entre dos 

opciones con debilidades y espacios vacíos que 

terminan por ser mucho más evidentes que las 

virtudes de cada uno. En este contexto y con una 

pandemia que no terminará antes del día de la 

elección, queda claro que un relevo en la política 

norteamericana y por parte de ambas fuerzas 

políticas, resulta una cuenta pendiente para los 

norteamericanos. Para que lleguemos allí, mí-

nimo tendremos que esperar cuatro años más.

Trump sigue vivo

LA OPINIÓN

Alejandro G. MOTTA NICOLICCHIA

18 Viernes. 25 de septiembre de 2020  •  LA RAZÓN

INTERNACIONAL

Mismo contexto, diferente esce-

nario. Louisville se convierte, 

esta vez, en el centro de las pro-

testas raciales extendidas por 

todo Estados Unidos desde fi na-

les de mayo. La muerte por as-

fixia de George Floyd en Mi-

neápolis a manos de un agente y 

las imágenes grabadas en vídeo 

de otra media docena de casos de 

abuso policial contra ciudadanos 

afroamericanos, han reabierto 

una herida difícil de cicatrizar en 

la sociedad estadounidense y han 

despertado la indignación de 

cientos de miles de personas que 

desde entonces han salido a las 

calles como protesta. 

Dos meses antes, Breonna Ta-

ylor murió en su propia casa du-

rante un tiroteo de la Policía. Los 

hechos sucedían la noche del 13 

de marzo, mientras la joven de 

Kentucky estaba en su casa, dur-

miendo en la cama. Taylor, traba-

jadora de salud y técnica de emer-

gencias, recibió un total de seis 

disparos de los agentes de Policía, 

que habían entrado en su aparta-

mento, vestidos de paisano, poco 

después de la medianoche en un 

allanamiento como parte de una 

investigación de narcotráfi co. No 

encontraron drogas en el domi-

cilio y la víctima, que murió en el 

pasillo por el impacto de uno de 

los disparos, tampoco tenía ante-

cedentes penales. 

Un juez había decretado la or-

den después de recibir informes 

de sospecha de los investigadores 

sobre el ex novio de Taylor, un 

trafi cante de drogas convicto que 

podría haber usado su dirección 

para recibir mercancía. Pero la 

víctima no tuvo tiempo de demos-

trar lo contrario ni tampoco de 

defenderse. 

Breonna Taylor enciende de 
nuevo la ira racial en EE UU
Las protestas en Louisville se extienden por el resto del país después de que la Justicia 
exonerase a los tres agentes que irrumpieron en su piso y le dispararon seis tiros 

A pesar de la gravedad de los 

hechos, el caso pasó casi desaper-

cibido y sólo recuperó interés 

meses después cuando la muerte 

de Floyd sacó a la luz denuncias 

del uso desproporcionado de la 

fuerza contra personas de raza 

negra. Desde entonces, las pro-

testas raciales por la justicia y 

contra el abuso policial se han 

extendido por todo el país, ganan-

do relevancia a su paso por algu-

nos estados clave en las próximas 

elecciones y sumando miles de 

manifestantes en otra veintena 

de ciudades del país. 

Un mes de las urnas
Lejos de apagarse, la indignación 

va en aumento. A falta de un mes 

y medio para las elecciones pre-

sidenciales, la estrategia política 

de demócratas y republicanos 

para abordar una solución al cre-

ciente confl icto no puede ser más 

opuesta. El presidente Donald 

Trump ha optado por recuperar, 

en clave electoral, el lema «Ley y 

orden». Un eslógan empleado con 

éxito por el entonces presidente 

Richard Nixon tras las históricas 

protestas raciales por la muerte 

de Martin Luther King. Las de 

este 2020 se han convertido en las 

protestas raciales más multitudi-

narias, extendidas y de mayor 

impacto del último medio siglo en 

Estados Unidos. 

Según cuentan los testigos, en 

el mismo momento en el que se 

conocía la sentencia en la que los 

tres policías involucrados en la 

muerte de Taylor resultaron exo-

nerados del delito, cientos de ma-

nifestantes en Louisville gritaron 

indignados con lágrimas de rabia 

y frustración desde el lugar don-

de se han venido realizando ho-

menajes en memoria de Breonna 

Taylor en Kentucky. Su familia 

califi có la sentencia de «ofensiva 

e indignante». 

La creciente tensión de las ca-

lles ha obligado a las autoridades 

a tomar medidas de seguridad en 

las últimas horas para tratar de 

calmar la crispación de miles de 

personas que salieron a protes-

tar en Louisville desde que se 

conociera la noticia. Las autori-

dades locales y estatales decla-

raron el estado de emergencia en 

Louisville y se desplegaron 

agentes de la Policía y la Guardia 

Nacional. 

El alcalde de la localidad, si-

tuada en el estado de Kentucky, 

estableció el toque de queda des-

de las 21:00 a las 6:00 de la maña-

na durante las siguientes 72 ho-

ras tras los disturbios por la 

sentencia. 

Y es que las protestas no sólo 

fueron en aumento sino que se 

convirtieron en disturbios vio-

lentos que se saldaron con dos 

policías heridos por disparos de 

los manifestantes. Uno de los sos-

pechosos fue arrestado, según 

confi rmó la Policía metropolita-

na de Louisville, mientras los dos 

agentes se encuentran estables y 

sus vidas no corren peligro. 

El hombre, identifi cado como 

Larynzo Johnson, de 26 años, ha 

sido acusado de catorce cargos 

de imprudencia temeraria y dos 

de agresión a un ofi cial de la po-

licía. Según la citación judicial 

divulgada por el Departamento 

Correccional Metropolitano, 

con sus acciones Johnson de-

mostró «una enorme indiferen-

cia por el valor de la vida huma-

na», poniendo a los agentes en 

peligro de muerte o de sufrir le-

siones graves.

Más de un centenar de perso-

nas fueron detenidas, una docena 

de ellas a raíz de un altercado en-

tre cientos de manifestantes y un 

grupo de agentes de la Policía en 

el barrio de Highlands, limítrofe 

con el centro de Louisville. Algu-

nos participantes violentos arra-

saron con mobiliario urbano y 

rompieron cristales de pequeños 

negocios de la zona. 

Y se espera que las protestas, 

con los consecuentes disturbios, 

se prolonguen durante las próxi-

mas semanas conforme se acerca 

la fecha de la cita electoral. Los 

demócratas tratarán de conven-

cer a los votantes de su intención 

de sacar adelante reformas que 

eviten la conducta agresiva de la 

Policía para evitar el abuso poli-

cial y el racismo, mientras que el 

presidente republicano usará la 

fuerza que sea necesaria para 

ofrecer su apoyo a las autorida-

des policiales y poner fi n al caos 

de la crispación del país.

Vanessa Jaklitsch-Washington

Técnica en emergencias 
sanitarias de 26 años que 
vivía con su hermana en un 
apartamento en Louisville. 
Ella y su novio, Kenneth 
Walker, estaban viendo una 
película en su habitación la 
noche del 13 de marzo 
cuando la Policía entró en su 
domicilio con una orden de 
registro por drogas (que no 
encontraron), una de las 
cinco emitidas esa noche en 
un amplio operativo. 
Minutos después, Taylor 
recibió un disparo mortal.
Según las primeras investiga-
ciones, los agentes confun-
dieron a su novio con otra 
persona. Las protestas se 
desataron en Louisville y 
algunos famosos como 
Beyonce y Oprah Winfrey 
pidieron justicia para ella.

Asesinada en
su propia casa

EL PERFIL

Dos policías resultaron 
heridos durante los 
fuertes disturbios que 
vuelven a recuperar el 
discurso de «Ley y orden»
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Apenas cinco semanas nos separan de las elec-

ciones presidenciales de EE UU. Durante estas 

horas resulta verdaderamente incierto el pano-

rama. A pesar de que la mayoría de las encuestas 

siguen dando números de ventaja a favor del 

candidato demócrata, Joe Biden, lo cierto es que 

la reelección del presidente Donald Trump no 

puede ser descartada. Todavía el magnate pre-

sidente tiene opciones reales de ganar. Todavía, 

el primer mandatario registra buenos números 

en estados que son clave y que ganó en 2016.

Son siete los estados que decidirán las eleccio-

nes. Hablamos de Arizona, Michigan, Wiscon-

sin, Florida, Ohio, Carolina del Norte y Pensil-

vania. Todos fueron conquistados por el 

republicano cuatro años atrás. Actualmente y 

considerando esos primeros tres estados, el can-

didato demócrata lleva ventajas considerables; 

todas con un promedio de 10 puntos por encima 

de Trump. Si vamos a los casos de Florida y Ohio, 

la contienda se encuentra muy justa, básicamen-

te empatada. En Carolina del Norte, Trump pa-

rece sacar una leve ventaja, lo mismo Biden en 

Pensilvania. Según los cálculos, si Biden obtiene 

Arizona, Michigan y Wisconsin, mientras que 

Trump obtiene los otros cuatros estados (esce-

narios perfectamente posibles) cada uno de ellos 

obtendría 269 electores. En consecuencia y con 

la elección empatada, le toca decidir al Congreso. 

Siendo el poder legislativo un cuerpo de mayoría 

republicana, el próximo presidente seguiría 

siendo el actual. 

Esta elección pasará a la historia por dos ra-

zones. La primera y más importante, por haber 

sido una campaña inmersa en la pandemia, en 

la zozobra, en el confi namiento y en la incerti-

dumbre. La segunda razón tiene que ver con un 

nivel de debate pobre, escueto, de una altura 

mínima. En lo que respecta al candidato demó-

crata siguen siendo reiteradas las equivocacio-

nes en público, los desaires a su propio equipo 

de trabajo en vivo y en directo, los errores en la 

pronunciación e identifi cación de personas. De 

seguir así, Trump disfrutará los debates y se 

regocijará ante los errores del ex vicepresidente, 

de eso no hay duda. Por su parte, el presidente 

parece decidido cada vez más a banalizar la dis-

cusión. Entra en detalles personales de su rival, 

se mofa de él y etiqueta a su adversario de tal 

manera que convierte la discusión pública en 

entretenimiento. Lejano se encuentra cualquier 

aspiración en convertirse en un estadista.

En este marco y todavía con mucho en juego, 

los norteamericanos tendrán que decidir entre 

dos candidatos ciertamente mediocres; entre dos 

opciones con debilidades y espacios vacíos que 

terminan por ser mucho más evidentes que las 

virtudes de cada uno. En este contexto y con una 

pandemia que no terminará antes del día de la 

elección, queda claro que un relevo en la política 

norteamericana y por parte de ambas fuerzas 

políticas, resulta una cuenta pendiente para los 

norteamericanos. Para que lleguemos allí, mí-

nimo tendremos que esperar cuatro años más.

Trump sigue vivo
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Mismo contexto, diferente esce-

nario. Louisville se convierte, 

esta vez, en el centro de las pro-

testas raciales extendidas por 

todo Estados Unidos desde fi na-

les de mayo. La muerte por as-

fixia de George Floyd en Mi-

neápolis a manos de un agente y 

las imágenes grabadas en vídeo 

de otra media docena de casos de 

abuso policial contra ciudadanos 

afroamericanos, han reabierto 

una herida difícil de cicatrizar en 

la sociedad estadounidense y han 

despertado la indignación de 

cientos de miles de personas que 

desde entonces han salido a las 

calles como protesta. 

Dos meses antes, Breonna Ta-

ylor murió en su propia casa du-

rante un tiroteo de la Policía. Los 

hechos sucedían la noche del 13 

de marzo, mientras la joven de 

Kentucky estaba en su casa, dur-

miendo en la cama. Taylor, traba-

jadora de salud y técnica de emer-

gencias, recibió un total de seis 

disparos de los agentes de Policía, 

que habían entrado en su aparta-

mento, vestidos de paisano, poco 

después de la medianoche en un 

allanamiento como parte de una 

investigación de narcotráfi co. No 

encontraron drogas en el domi-

cilio y la víctima, que murió en el 

pasillo por el impacto de uno de 

los disparos, tampoco tenía ante-

cedentes penales. 

Un juez había decretado la or-

den después de recibir informes 

de sospecha de los investigadores 

sobre el ex novio de Taylor, un 

trafi cante de drogas convicto que 

podría haber usado su dirección 

para recibir mercancía. Pero la 

víctima no tuvo tiempo de demos-

trar lo contrario ni tampoco de 

defenderse. 

Breonna Taylor enciende de 
nuevo la ira racial en EE UU
Las protestas en Louisville se extienden por el resto del país después de que la Justicia 
exonerase a los tres agentes que irrumpieron en su piso y le dispararon seis tiros 

A pesar de la gravedad de los 

hechos, el caso pasó casi desaper-

cibido y sólo recuperó interés 

meses después cuando la muerte 

de Floyd sacó a la luz denuncias 

del uso desproporcionado de la 

fuerza contra personas de raza 

negra. Desde entonces, las pro-

testas raciales por la justicia y 

contra el abuso policial se han 

extendido por todo el país, ganan-

do relevancia a su paso por algu-

nos estados clave en las próximas 

elecciones y sumando miles de 

manifestantes en otra veintena 

de ciudades del país. 

Un mes de las urnas
Lejos de apagarse, la indignación 

va en aumento. A falta de un mes 

y medio para las elecciones pre-

sidenciales, la estrategia política 

de demócratas y republicanos 

para abordar una solución al cre-

ciente confl icto no puede ser más 

opuesta. El presidente Donald 

Trump ha optado por recuperar, 

en clave electoral, el lema «Ley y 

orden». Un eslógan empleado con 

éxito por el entonces presidente 

Richard Nixon tras las históricas 

protestas raciales por la muerte 

de Martin Luther King. Las de 

este 2020 se han convertido en las 

protestas raciales más multitudi-

narias, extendidas y de mayor 

impacto del último medio siglo en 

Estados Unidos. 

Según cuentan los testigos, en 

el mismo momento en el que se 

conocía la sentencia en la que los 

tres policías involucrados en la 

muerte de Taylor resultaron exo-

nerados del delito, cientos de ma-

nifestantes en Louisville gritaron 

indignados con lágrimas de rabia 

y frustración desde el lugar don-

de se han venido realizando ho-

menajes en memoria de Breonna 

Taylor en Kentucky. Su familia 

califi có la sentencia de «ofensiva 

e indignante». 

La creciente tensión de las ca-

lles ha obligado a las autoridades 

a tomar medidas de seguridad en 

las últimas horas para tratar de 

calmar la crispación de miles de 

personas que salieron a protes-

tar en Louisville desde que se 

conociera la noticia. Las autori-

dades locales y estatales decla-

raron el estado de emergencia en 

Louisville y se desplegaron 

agentes de la Policía y la Guardia 

Nacional. 

El alcalde de la localidad, si-

tuada en el estado de Kentucky, 

estableció el toque de queda des-

de las 21:00 a las 6:00 de la maña-

na durante las siguientes 72 ho-

ras tras los disturbios por la 

sentencia. 

Y es que las protestas no sólo 

fueron en aumento sino que se 

convirtieron en disturbios vio-

lentos que se saldaron con dos 

policías heridos por disparos de 

los manifestantes. Uno de los sos-

pechosos fue arrestado, según 

confi rmó la Policía metropolita-

na de Louisville, mientras los dos 

agentes se encuentran estables y 

sus vidas no corren peligro. 

El hombre, identifi cado como 

Larynzo Johnson, de 26 años, ha 

sido acusado de catorce cargos 

de imprudencia temeraria y dos 

de agresión a un ofi cial de la po-

licía. Según la citación judicial 

divulgada por el Departamento 

Correccional Metropolitano, 

con sus acciones Johnson de-

mostró «una enorme indiferen-

cia por el valor de la vida huma-

na», poniendo a los agentes en 

peligro de muerte o de sufrir le-

siones graves.

Más de un centenar de perso-

nas fueron detenidas, una docena 

de ellas a raíz de un altercado en-

tre cientos de manifestantes y un 

grupo de agentes de la Policía en 

el barrio de Highlands, limítrofe 

con el centro de Louisville. Algu-

nos participantes violentos arra-

saron con mobiliario urbano y 

rompieron cristales de pequeños 

negocios de la zona. 

Y se espera que las protestas, 

con los consecuentes disturbios, 

se prolonguen durante las próxi-

mas semanas conforme se acerca 

la fecha de la cita electoral. Los 

demócratas tratarán de conven-

cer a los votantes de su intención 

de sacar adelante reformas que 

eviten la conducta agresiva de la 

Policía para evitar el abuso poli-

cial y el racismo, mientras que el 

presidente republicano usará la 

fuerza que sea necesaria para 

ofrecer su apoyo a las autorida-

des policiales y poner fi n al caos 

de la crispación del país.

Vanessa Jaklitsch-Washington

Técnica en emergencias 
sanitarias de 26 años que 
vivía con su hermana en un 
apartamento en Louisville. 
Ella y su novio, Kenneth 
Walker, estaban viendo una 
película en su habitación la 
noche del 13 de marzo 
cuando la Policía entró en su 
domicilio con una orden de 
registro por drogas (que no 
encontraron), una de las 
cinco emitidas esa noche en 
un amplio operativo. 
Minutos después, Taylor 
recibió un disparo mortal.
Según las primeras investiga-
ciones, los agentes confun-
dieron a su novio con otra 
persona. Las protestas se 
desataron en Louisville y 
algunos famosos como 
Beyonce y Oprah Winfrey 
pidieron justicia para ella.

Asesinada en
su propia casa

EL PERFIL

Dos policías resultaron 
heridos durante los 
fuertes disturbios que 
vuelven a recuperar el 
discurso de «Ley y orden»
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VERDE:  ENERGÍAS  L IMPIAS

«M
adrid pronto contará 

con la primera hidro-

genera donde repos-

tará una flota de 12 

Toyotas Mirai». Este anuncio se 

ha hecho esta misma semana en 

el marco del Congreso Green 

Gas Mobilty. Una gran noticia si 

se tiene en cuenta que en España 

hay menos de diez y en Europa 

hay unas 125 y aun así son mu-

chas si se tiene en cuenta la can-

tidad de coches que hay circu-

lando, unos 300», explicaba 

Antonio Tricas, director general 

de Movilidad y Transporte de la 

Comisión Europea durante el 

Congreso. 

Estos meses las noticias rela-

cionadas con la economía del 

hidrógeno se suceden a un ritmo 

vertiginoso. Airbus acaba de en-

señar en nota de prensa cómo 

serán sus tres primeros aviones 

comerciales impulsados con hi-

drógeno (H2). Afi rman que esta-

rán listos para volar en 2035. La 

empresa Scottish Power, propie-

dad de  Iberdrola, se ha embar-

cado en un proyecto para distri-

buir hidrógeno por todo el país. 

Se producirá a partir de la elec-

tricidad de una planta solar en 

Glasgow. Esta energía servirá 

para poner en marcha un elec-

trolizador, que dividirá el agua 

en moléculas de hidrógeno y oxí-

geno. Una vez extraído  el hidró-

geno se comprimirá y se distri-

buirá como gas. Su destino será 

alimentar las calderas de los 

ayuntamientos, fábricas, ade-

más de diferentes medios de 

transporte en todo el país. Por 

otro lado, once de las principales 

empresas europeas de gas se han 

unido para desarrollar una red 

de distribución de hidrógeno por 

todo el continente. Para 2040 se 

prevé que habrá 23.000 km de 

tubería transportando este com-

bustible. 

CAMBIO DE MODELO
A los anuncios de compañías pri-

vadas, se suman propuestas po-

líticas encaminadas a despertar, 

parece ser que defi nitivamente, 

la economía del hidrógeno. Eu-

ropa presentaba este verano su 

«Estrategia de hidrógeno» y Es-

paña está ultimando su Hoja de 

Ruta, tras someter a consulta 

pública un primer borrador. ¿De 

verdad es el momento del cam-

bio? ¿el hidrógeno está prepara-

do para despegar? «La pandemia 

ha potenciado que la sociedad y 

las empresas tengan que cam-

biar su modelo productivo con 

procesos más limpios. Además, 

la Comisión ha aumentado su 

ambición climática y si para 2030 

quería reducir sus emisiones un 

40%, ahora quiere que estas ba-

jen hasta el 55%. El reto en una 

década es muy grande. En los 

próximos siete años se van a des-

tinar muchas inversiones a tec-

nologías que cumplan los objeti-

vos de la descarbonización. Y 

aquí una de las piezas clave es el 

hidrógeno», afi rma Emilio Nieto 

Gallego, director del Centro Na-

cional del Hidrógeno. «El verano 

de 2021 llegará cargado de inicia-

tivas legislativas dentro de la UE. 

Europa quiere invertir para que 

en 2024 haya al menos electroli-

zadores con capacidad de hasta 

6 GW, que producirían un millón 

de toneladas de H2 al año. Para 

2030 esta cantidad subiría a los 

40GW y las 10 millones de tone-

ladas de hidrógeno renovable», 

afi rma Tricas.

La empresa de información 

financiera americana Bloom-

berg también acaba de publicar 

un estudio sobre las perspecti-

vas económicas y estima que el 

hidrógeno podría satisfacer el 

24% de las necesidades energé-

ticas mundiales para 2050. Ade-

más, ayudaría a reducir las emi-

siones un 34%. Eso sí, indica que 

solo hay un problema: «la gran 

cantidad de energía necesaria 

para producirlo. Los gobiernos 

deberían proporcionar ayudas 

para llevar el costo del hidróge-

no verde por debajo de las fuen-

10
euros
es el precio 
actual de un kilo 
de H2 como 
combustible 
para vehículos

2024
la UE quiere 
contar en este 
tiempo con 
sufi cientes 
electrolizadores 
para producir un 
millón de 
toneladas de H2

Los números
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Dice el estudio publicado por 
Bloomberg que  las perspec-
tivas de una economía del 
hidrógeno son todavía incier-
tas. A pesar de las inversiones 
y de las perspectivas de 
crecimiento faltan políticas 
que apoyen la inversión y 
ampliar la industria. Pero es 
más, incluso si eso ocurriera, 
advierte, el hidrógeno no 
sería una ‘varita mágica’. 
«Los precios del carbono y 
las políticas de emisiones 
seguirán siendo esenciales 
para impulsar el uso del 
hidrógeno», concluye.

LA VARITA MÁGICA

tura de 500 millones de euros de 

coste al día», apunta Tricas. Así 

que parece claro que si lo que se 

quiere es descarbonizar, el trans-

porte parece un buen nicho para 

el hidrógeno. Y más si se tienen 

en cuenta las normativas cada 

vez más restringidas de emisio-

nes de partículas para coches. 

Por otro lado está «el precio por 

el que se vende el kg de hidróge-

no para movilidad, que la con-

vierte en la aplicación más inte-

resante para la industria. Un kg 

de H2 se vende a 10 euros. Lo po-

sitivo para el usuario de coche 

con pila de combustible es que 

con cinco kilos puede recorrer 

unos 800 km», dice el investiga-

dor del CNH2.

Ahora bien, la situación real 

del hidrógeno como combustible 

no concuerda con sus perspecti-

vas. «En cuanto a coches pilas de 

combustible, el mercado no exis-

te. Según el Observatorio Euro-

peo para los Combustibles Alter-

nativos hay sólo 300 coches 

circulando en Europa. Eso sí en 

2016 había 25. Además, solo hay 

CÓMO SE PRODUCE EL HIDRÓGENO VERDE

Infografía T. Nieto/LA RAZÓN

Materia prima

1 A través del agua del mar 
se produce hidrógeno por 
medio de la electrólisis 
generando gas a gran 
escala

Energías renovables

2 La electricidad obtenida 
mediante energías limpias se 
emplea para descomponer la 
molécula del agua

Electrólisis

3 Los componentes moleculares 
se separan mediante el proceso 
de electrólisis

Almacenamiento

4 El hidrógeno se almacena en 
recintos y recipientes especiales 
como el gas

O₂ H₂O₂ H₂ H₂
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SÚPER 
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Económica/ Cátedra Jean Monnet

Aunque sea monótono y 

repetitivo el tema, no hay más 

remedio que hablar y escribir 

sobre el trance en que 

estamos, que adquiere ya el 

nivel de superpandemia. Al 

principio, la cosa no iba a ser 

nada: apenas unos efl uvios 

desde China, como una gripe 

cualquiera, o poco más. Pero 

ya en su primera oleada el 

episodio adquirió máxima 

envergadura, y la desescalada 

no está conduciendo, precisa-

mente, a una «nueva normali-

dad». Más bien resulta que lo 

normal podría ser la continui-

dad «in crescendo», siendo un 

síntoma muy signifi cativo que 

muchos negacionistas se 

hayan convertido… 

La gran amenaza es volver a 

los confi namientos masivos. Y 

la esperanza, las vacunas, que 

están en una carrera en la que 

todavía no tenemos la 

seguridad de que pueda 

rechazarse al virulento 

visitante para siempre. 

«Tendremos que convivir con 

el corona y hacer una vida que 

parezca normal». Es lo que ya 

están diciendo muchos 

expertos biólogos, virólogos y 

epidemiólogos. 

Por lo demás, el gran descubri-

miento es que los Sistemas de 

Salud Pública tendrán que 

reconvertirse. Para atender 

una crisis que es consecuencia 

de la globalización y que, para 

bien o para mal, se ha extendi-

do en los últimos tiempos; sin 

que la solución vaya a ser 

compartimentar otra vez la 

sociedad internacional con 

barreras como las que ya se 

están poniendo. 

Pero por encima de todo, lo 

que se echa de menos es que 

no haya una respuesta global a 

lo que es un reto global. En el 

sentido del gran historiador 

Arnold Toynbee, para quien la 

dinámica es siempre reto/

respuesta. De modo que si el 

reto es global, la respuesta 

tendría que serlo, y no lo es, al 

menos de momento. Ahí 

tenemos a Trump, incrimi-

nando a China e imputando a 

la OMS como un agente de 

Pekín; brillando por su 

ausencia la cooperación 

científi ca a escala planetaria. 

Lamentable, y veremos qué 

pasa tras el 3 de noviembre.
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EFE

tes convencionales de energía». 

Actualmente la efi ciencia en la 

producción «ronda el 55%. Es 

decir, que de cada kilo de agua, 

obtienes un 55% de H2. El resto 

es oxígeno y calor, aunque estos 

se podrían aprovechar también 

indsutrialmente», puntualiza 

Nieto.

Hay varias formas de producir 

hidrógeno; algunas 100% limpias 

y otra menos. «Lo más efi ciente 

es la electrólisis que consiste en 

romper la molécula de agua apli-

cando una corriente eléctrica», 

dice Nieto. El proceso básico es 

el mismo, lo que cambia es el ori-

tres fabricantes con modelos en 

el mercado. Sin embargo, los nú-

meros van creciendo y ya existe 

una demanda importante para 

el uso de hidrógeno en transpor-

te público. Hay unas cuantas 

ciudades de Francia, Alemania 

y Reino Unido que ya cuentan 

con autobuses de pilade combus-

tible. En cuanto a estaciones hay 

125 en toda UE, es alto y superior 

teniendo en cuanto los vehículos 

que hay. La Directiva actual no 

considera obligatorio construir 

estaciones de servicio de hidró-

geno, pero 14 países han mostra-

do su interés en hacerlo. Por 

ejemplo, Alemania quiere cons-

truir 400 para 2030, Francia tiene 

intención de hacer 30 y España, 

20», continúa Tricas.

Parece que el hidrógeno entra 

en el mercado, aunque de forma 

cauta. De hecho en «las proyec-

ciones para 2050: los coches eléc-

tricos serán los dominantes y 

habrá una pequeña porción para 

el hidrógeno», dicen desde la Co-

misión. Esto en cuanto a vehícu-

lo ligero, porque los camiones 

para 2050 el predominio será 

combustión gaseosos (gas natu-

ral) y camiones híbridos. Los 

eléctricos y de pila de combusti-

ble serán más reducidos y toda-

vía signifi cativo será el diésel, 

aunque este tipo de coches tam-

bién podrán circular con com-

bustibles sintéticos», dicen los 

informes europeos. 

POWER TO POWER
La otra gran salida para este com-

bustible es la producción energé-

tica (llamada Power to power). 

Por un lado, «se puede utilizar 

como vector energético para par-

ques renovables, es decir, como 

sistema de almacenamiento. Más 

tarde esa energía encerrada en 

pilas de combustible en forma de 

hidrógeno se puede volver a 

transformar en electricidad», 

confi rman en el Centro Nacional 

del Hidrógeno. 

gen de la energía que se emplea 

en él. De ahí que los productos 

resultantes se defi nan por colo-

res. El hidrógeno gris ya es una 

realidad. De hecho, ahora mismo 

supone entre el 85-90% del que se 

consume en el mundo. Se llama 

así porque se obtiene a partir de 

combustibles fósiles. El más lim-

pio se denomina hidrógeno ver-

de y se obtiene con renovables. 

La clave está en que ahora mis-

mo sólo representa entre un 3-4% 

de la tarta. Por eso se quiere po-

tenciar y apostar por él. Entre 

medias se sitúa el azul, que tam-

bién proviene de fósiles, pero en 

el que parte del CO2 que se emi-

tiría a la atmósfera en la produc-

ción se reutiliza. 

Por otro lado, como en todos 

los procesos industriales, está el 

precio. Por una parte, el informe 

Bloomberg sugieren que el hi-

drógeno renovable podrá produ-

cirse por un unos 0,8-1,6 dólares 

el kilo antes de 2050, lo que lo ha-

ría competitivo «con los actuales 

precios del gas natural».  «Sabe-

mos que el hidrógeno tiene un 

gran potencial, pero hasta ahora 

no ha habido apoyo. Hoy tecno-

lógicamente está maduro, aun-

que hay pocas empresas fabri-

cantes de electrolizadores. La 

economía de escala todavía es 

incipiente. Hay estudios que se-

ñalan que los costes han descen-

dido hasta un 60% en una déca-

da», matiza Nieto. El investigador 

también apunta a que a medida 

que el coste por emitir suba (el 

precio de la tonelada de CO2), el 

hidrógeno se hará cada vez más 

apetecible. 

¿Para qué se usará el hidróge-

no? «A día de hoy sólo el trans-

porte por carretera consume un 

8% de la energía fi nal y supone 

el 31% de las emisiones en Euro-

pa. En 2017, el 97% del combusti-

ble que se usa dependía del pe-

tróleo, lo que signifi ca que la UE 

tiene que importar el 87% de lo 

que usa. Esto produce una frac-

El hidrógeno será 
una pieza clave en 

los objetivos de 
descarbonización 

para los próximos 
siete años
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«M
adrid pronto contará 

con la primera hidro-

genera donde repos-

tará una flota de 12 

Toyotas Mirai». Este anuncio se 

ha hecho esta misma semana en 

el marco del Congreso Green 

Gas Mobilty. Una gran noticia si 

se tiene en cuenta que en España 

hay menos de diez y en Europa 

hay unas 125 y aun así son mu-

chas si se tiene en cuenta la can-

tidad de coches que hay circu-

lando, unos 300», explicaba 

Antonio Tricas, director general 

de Movilidad y Transporte de la 

Comisión Europea durante el 

Congreso. 

Estos meses las noticias rela-

cionadas con la economía del 

hidrógeno se suceden a un ritmo 

vertiginoso. Airbus acaba de en-

señar en nota de prensa cómo 

serán sus tres primeros aviones 

comerciales impulsados con hi-

drógeno (H2). Afi rman que esta-

rán listos para volar en 2035. La 

empresa Scottish Power, propie-

dad de  Iberdrola, se ha embar-

cado en un proyecto para distri-

buir hidrógeno por todo el país. 

Se producirá a partir de la elec-

tricidad de una planta solar en 

Glasgow. Esta energía servirá 

para poner en marcha un elec-

trolizador, que dividirá el agua 

en moléculas de hidrógeno y oxí-

geno. Una vez extraído  el hidró-

geno se comprimirá y se distri-

buirá como gas. Su destino será 

alimentar las calderas de los 

ayuntamientos, fábricas, ade-

más de diferentes medios de 

transporte en todo el país. Por 

otro lado, once de las principales 

empresas europeas de gas se han 

unido para desarrollar una red 

de distribución de hidrógeno por 

todo el continente. Para 2040 se 

prevé que habrá 23.000 km de 

tubería transportando este com-

bustible. 

CAMBIO DE MODELO
A los anuncios de compañías pri-

vadas, se suman propuestas po-

líticas encaminadas a despertar, 

parece ser que defi nitivamente, 

la economía del hidrógeno. Eu-

ropa presentaba este verano su 

«Estrategia de hidrógeno» y Es-

paña está ultimando su Hoja de 

Ruta, tras someter a consulta 

pública un primer borrador. ¿De 

verdad es el momento del cam-

bio? ¿el hidrógeno está prepara-

do para despegar? «La pandemia 

ha potenciado que la sociedad y 

las empresas tengan que cam-

biar su modelo productivo con 

procesos más limpios. Además, 

la Comisión ha aumentado su 

ambición climática y si para 2030 

quería reducir sus emisiones un 

40%, ahora quiere que estas ba-

jen hasta el 55%. El reto en una 

década es muy grande. En los 

próximos siete años se van a des-

tinar muchas inversiones a tec-

nologías que cumplan los objeti-

vos de la descarbonización. Y 

aquí una de las piezas clave es el 

hidrógeno», afi rma Emilio Nieto 

Gallego, director del Centro Na-

cional del Hidrógeno. «El verano 

de 2021 llegará cargado de inicia-

tivas legislativas dentro de la UE. 

Europa quiere invertir para que 

en 2024 haya al menos electroli-

zadores con capacidad de hasta 

6 GW, que producirían un millón 

de toneladas de H2 al año. Para 

2030 esta cantidad subiría a los 

40GW y las 10 millones de tone-

ladas de hidrógeno renovable», 

afi rma Tricas.

La empresa de información 

financiera americana Bloom-

berg también acaba de publicar 

un estudio sobre las perspecti-

vas económicas y estima que el 

hidrógeno podría satisfacer el 

24% de las necesidades energé-

ticas mundiales para 2050. Ade-

más, ayudaría a reducir las emi-

siones un 34%. Eso sí, indica que 

solo hay un problema: «la gran 

cantidad de energía necesaria 

para producirlo. Los gobiernos 

deberían proporcionar ayudas 

para llevar el costo del hidróge-

no verde por debajo de las fuen-
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Dice el estudio publicado por 
Bloomberg que  las perspec-
tivas de una economía del 
hidrógeno son todavía incier-
tas. A pesar de las inversiones 
y de las perspectivas de 
crecimiento faltan políticas 
que apoyen la inversión y 
ampliar la industria. Pero es 
más, incluso si eso ocurriera, 
advierte, el hidrógeno no 
sería una ‘varita mágica’. 
«Los precios del carbono y 
las políticas de emisiones 
seguirán siendo esenciales 
para impulsar el uso del 
hidrógeno», concluye.
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tura de 500 millones de euros de 

coste al día», apunta Tricas. Así 

que parece claro que si lo que se 

quiere es descarbonizar, el trans-

porte parece un buen nicho para 

el hidrógeno. Y más si se tienen 

en cuenta las normativas cada 

vez más restringidas de emisio-

nes de partículas para coches. 

Por otro lado está «el precio por 

el que se vende el kg de hidróge-

no para movilidad, que la con-

vierte en la aplicación más inte-

resante para la industria. Un kg 

de H2 se vende a 10 euros. Lo po-

sitivo para el usuario de coche 

con pila de combustible es que 

con cinco kilos puede recorrer 

unos 800 km», dice el investiga-

dor del CNH2.

Ahora bien, la situación real 

del hidrógeno como combustible 

no concuerda con sus perspecti-

vas. «En cuanto a coches pilas de 

combustible, el mercado no exis-

te. Según el Observatorio Euro-

peo para los Combustibles Alter-

nativos hay sólo 300 coches 

circulando en Europa. Eso sí en 

2016 había 25. Además, solo hay 
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se produce hidrógeno por 
medio de la electrólisis 
generando gas a gran 
escala

Energías renovables

2 La electricidad obtenida 
mediante energías limpias se 
emplea para descomponer la 
molécula del agua

Electrólisis

3 Los componentes moleculares 
se separan mediante el proceso 
de electrólisis

Almacenamiento

4 El hidrógeno se almacena en 
recintos y recipientes especiales 
como el gas

O₂ H₂O₂ H₂ H₂

PLANETA TIERRA

SÚPER 
PANDEMIA

RAMÓN TAMAMES 
Catedrático de Estructura
Económica/ Cátedra Jean Monnet

Aunque sea monótono y 

repetitivo el tema, no hay más 

remedio que hablar y escribir 

sobre el trance en que 

estamos, que adquiere ya el 

nivel de superpandemia. Al 

principio, la cosa no iba a ser 

nada: apenas unos efl uvios 

desde China, como una gripe 

cualquiera, o poco más. Pero 

ya en su primera oleada el 

episodio adquirió máxima 

envergadura, y la desescalada 

no está conduciendo, precisa-

mente, a una «nueva normali-

dad». Más bien resulta que lo 

normal podría ser la continui-

dad «in crescendo», siendo un 

síntoma muy signifi cativo que 

muchos negacionistas se 

hayan convertido… 

La gran amenaza es volver a 

los confi namientos masivos. Y 

la esperanza, las vacunas, que 

están en una carrera en la que 

todavía no tenemos la 

seguridad de que pueda 

rechazarse al virulento 

visitante para siempre. 

«Tendremos que convivir con 

el corona y hacer una vida que 

parezca normal». Es lo que ya 

están diciendo muchos 

expertos biólogos, virólogos y 

epidemiólogos. 

Por lo demás, el gran descubri-

miento es que los Sistemas de 

Salud Pública tendrán que 

reconvertirse. Para atender 

una crisis que es consecuencia 

de la globalización y que, para 

bien o para mal, se ha extendi-

do en los últimos tiempos; sin 

que la solución vaya a ser 

compartimentar otra vez la 

sociedad internacional con 

barreras como las que ya se 

están poniendo. 

Pero por encima de todo, lo 

que se echa de menos es que 

no haya una respuesta global a 

lo que es un reto global. En el 

sentido del gran historiador 

Arnold Toynbee, para quien la 

dinámica es siempre reto/

respuesta. De modo que si el 

reto es global, la respuesta 

tendría que serlo, y no lo es, al 

menos de momento. Ahí 

tenemos a Trump, incrimi-

nando a China e imputando a 

la OMS como un agente de 

Pekín; brillando por su 

ausencia la cooperación 

científi ca a escala planetaria. 

Lamentable, y veremos qué 

pasa tras el 3 de noviembre.

VERDE:  ENERGÍAS  L IMPIAS

EFE

tes convencionales de energía». 

Actualmente la efi ciencia en la 

producción «ronda el 55%. Es 

decir, que de cada kilo de agua, 

obtienes un 55% de H2. El resto 

es oxígeno y calor, aunque estos 

se podrían aprovechar también 

indsutrialmente», puntualiza 

Nieto.

Hay varias formas de producir 

hidrógeno; algunas 100% limpias 

y otra menos. «Lo más efi ciente 

es la electrólisis que consiste en 

romper la molécula de agua apli-

cando una corriente eléctrica», 

dice Nieto. El proceso básico es 

el mismo, lo que cambia es el ori-

tres fabricantes con modelos en 

el mercado. Sin embargo, los nú-

meros van creciendo y ya existe 

una demanda importante para 

el uso de hidrógeno en transpor-

te público. Hay unas cuantas 

ciudades de Francia, Alemania 

y Reino Unido que ya cuentan 

con autobuses de pilade combus-

tible. En cuanto a estaciones hay 

125 en toda UE, es alto y superior 

teniendo en cuanto los vehículos 

que hay. La Directiva actual no 

considera obligatorio construir 

estaciones de servicio de hidró-

geno, pero 14 países han mostra-

do su interés en hacerlo. Por 

ejemplo, Alemania quiere cons-

truir 400 para 2030, Francia tiene 

intención de hacer 30 y España, 

20», continúa Tricas.

Parece que el hidrógeno entra 

en el mercado, aunque de forma 

cauta. De hecho en «las proyec-

ciones para 2050: los coches eléc-

tricos serán los dominantes y 

habrá una pequeña porción para 

el hidrógeno», dicen desde la Co-

misión. Esto en cuanto a vehícu-

lo ligero, porque los camiones 

para 2050 el predominio será 

combustión gaseosos (gas natu-

ral) y camiones híbridos. Los 

eléctricos y de pila de combusti-

ble serán más reducidos y toda-

vía signifi cativo será el diésel, 

aunque este tipo de coches tam-

bién podrán circular con com-

bustibles sintéticos», dicen los 

informes europeos. 

POWER TO POWER
La otra gran salida para este com-

bustible es la producción energé-

tica (llamada Power to power). 

Por un lado, «se puede utilizar 

como vector energético para par-

ques renovables, es decir, como 

sistema de almacenamiento. Más 

tarde esa energía encerrada en 

pilas de combustible en forma de 

hidrógeno se puede volver a 

transformar en electricidad», 

confi rman en el Centro Nacional 

del Hidrógeno. 

gen de la energía que se emplea 

en él. De ahí que los productos 

resultantes se defi nan por colo-

res. El hidrógeno gris ya es una 

realidad. De hecho, ahora mismo 

supone entre el 85-90% del que se 

consume en el mundo. Se llama 

así porque se obtiene a partir de 

combustibles fósiles. El más lim-

pio se denomina hidrógeno ver-

de y se obtiene con renovables. 

La clave está en que ahora mis-

mo sólo representa entre un 3-4% 

de la tarta. Por eso se quiere po-

tenciar y apostar por él. Entre 

medias se sitúa el azul, que tam-

bién proviene de fósiles, pero en 

el que parte del CO2 que se emi-

tiría a la atmósfera en la produc-

ción se reutiliza. 

Por otro lado, como en todos 

los procesos industriales, está el 

precio. Por una parte, el informe 

Bloomberg sugieren que el hi-

drógeno renovable podrá produ-

cirse por un unos 0,8-1,6 dólares 

el kilo antes de 2050, lo que lo ha-

ría competitivo «con los actuales 

precios del gas natural».  «Sabe-

mos que el hidrógeno tiene un 

gran potencial, pero hasta ahora 

no ha habido apoyo. Hoy tecno-

lógicamente está maduro, aun-

que hay pocas empresas fabri-

cantes de electrolizadores. La 

economía de escala todavía es 

incipiente. Hay estudios que se-

ñalan que los costes han descen-

dido hasta un 60% en una déca-

da», matiza Nieto. El investigador 

también apunta a que a medida 

que el coste por emitir suba (el 

precio de la tonelada de CO2), el 

hidrógeno se hará cada vez más 

apetecible. 

¿Para qué se usará el hidróge-

no? «A día de hoy sólo el trans-

porte por carretera consume un 

8% de la energía fi nal y supone 

el 31% de las emisiones en Euro-

pa. En 2017, el 97% del combusti-

ble que se usa dependía del pe-

tróleo, lo que signifi ca que la UE 

tiene que importar el 87% de lo 

que usa. Esto produce una frac-

El hidrógeno será 
una pieza clave en 

los objetivos de 
descarbonización 

para los próximos 
siete años
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CULTURA Festival de San Sebastián

El actor, Premio Donostia, se pasa a la dirección en «Falling», un 
drama familiar en el que pone de relieve la soledad de los mayores

Llovía ayer en San Sebastián, 
pero más ha llovido desde que 
Moisés Hochleitner pusiera en el 
mapa a un tal Viggo Mortensen. 
A las órdenes de Peter Weir, un 
veinteañero empezaba a dar sus 
primeros pasos en el cine con un 
pequeño papel como granjero 
amish, el señor Hochleitner, en 
«Único testigo» (1985). Gustó tan-
to al director que lo que iba a ser 
una aparición fugaz se terminó 
alargando varias semanas y, a su 
vez, cerró la puerta a un proyec-
to teatral con el que coqueteaba 
en Nueva York, «pero no todos 
los días trabajaba para un ci-
neasta como Weir», se autocon-
venció. Luego, pasó un buen 
tiempo «haciendo cualquier cosa 
menos actuar», apunta el intér-
prete: «Fue una experiencia tan 
cordial, que no volví a encontrar 
un trabajo así en veinte años. 

Julián Herrero - San Sebastián

Viggo Mortensen y 
un anciano cascarrabias

Nada fue tan idílico». Pero ahí 
que se mantuvo el bueno de Mor-
tensen para que hoy, 35 años des-
pués, continúe en la brecha. Aun 
así, el paso del tiempo no es algo 
que sirva para que este ciudada-
no del mundo –vive a caballo 
entre Estados Unidos y España, 
pero creció en Argentina y tam-
poco puede obviar sus orígenes 
daneses– busque nuevos retos en 
su carrera. El último, ponerse al 
frente de un largometraje como 
«Falling», la película que presen-
tó en la capital guipuzcoana 
aprovechando el Premio Donos-
tia que recibiría.  

Ordenar los recuerdos
A Mortensen le había dado por la 
fotografía, los guiones, la pintu-
ra, la música, la poesía y la actua-
ción, por su puesto, pero nunca 
por la dirección... hasta ahora, 
que lanza un proyecto con unos 
inicios autobiográfi cos –«empecé 

cer es contestar de la misma 
manera. Puede ser tentador por-
que te satisface en ese momento, 
sin embargo, hay que combatir-
lo con paciencia y buenas pala-
bras».  

El patriarca cascarrabias
Es la táctica empleada por su 
personaje en la cinta. Un John 
Peterson que convive con su ma-
rido y su hija adoptiva en Califor-
nia y que deberá hacer frente a 
la llegada de su padre, Willis, un 
granjero solitario y conservador 
que viaja hasta Los Ángeles en 
busca de un lugar donde jubilar-
se. Los mundos de ambos choca-
rán hurgando en viejas heridas 
durante un camino hacia la acep-
tación y el perdón que Morten-
sen riega con buenas dosis de un 
humor muy oscuro. 
   John tendrá todos los motivos del 
mundo para mandar a paseo a su 
padre, sin embargo, no lo hará 
ante la mirada de un espectador 
atónito que lo hubiera hecho des-
de el primer momento: «Los hom-
bres de esa generación eran pa-
triarcas cascarrabias. Podían ser 
gentiles de muchas maneras, pero 
infl exibles por naturaleza. Mi pa-
dre tiene rasgos en común, como 
la intolerancia, pero no es tan bru-
tal» como el personaje de Lance 
Henriksen (de mayor) y Sverrir 
Gudnason (de joven). «Si un ado-
lescente ve esto quizá no entienda 
por qué aguanta las embestidas 
de ese hombre, el racismo, la ho-
mofobia, la misoginia... y es que 
no es tan fácil cuando es tu padre 
y está solo». 

El personaje de Willis pone so-
bre la mesa otro tema de canden-
te actualidad, el cuidado de los 
mayores y la llegada de la demen-
cia (tercera película que durante 
este festival muestra un caso así 
tras «El padre» y «Supernova»). 
Henriksen encarna a un señor 
que confunde sus recuerdos. «No 
es consciente de pensar en el pa-
sado como si fuera ahora mismo», 
apunta el director. «Creo que es 
un sistema de defensa que nos 
puede pasar a cualquier edad. 
Involuntariamente, hacemos un 
montaje de lo que ha ocurrido y 
no te puedes fi ar ni de tu memo-

ria, sin embargo, a esa 
edad el asunto resulta 
diferente», comenta, 
antes de apuntar di-
rectamente a las ins-
tituciones: «La sani-
dad pública no se 
puede manejar como 
un negocio, aunque 
soy optimista con lo 
aprendido en estos 
meses. Pienso que la 
gente tiene ahora más 
empatía».

Viggo Mortensen aprovechó la visita a San Sebastián para hacer un dos por uno: presentación de «Falling», como director y protagonista, y recogida del Premio Donostia

a tomar notas a raíz de la muerte 
de mi madre para ordenar los re-
cuerdos»– que termina derivan-
do en una historia del «salvaje» 
Estados Unidos. 

Trama a la que, además de 
protagonizar y dirigir, ha puesto 
guion y música y que se centra 
en una familia americana que 
pone de relieve un fenómeno que 
el actor afi rma haber comproba-
do por todo el mundo: «La pola-
rización, que ya no es 
solo de una minoría». 
Así, «Falling» funcio-
na como un microcos-
mos de los problemas 
de intolerancia y de la 
falta de comunicación 
del día a día. Un mal 
para el que Mortensen 
asegura tener parte de 
la cura: «Contra el len-
guaje odioso y el com-
portamiento fanático 
lo que no hay que ha-

AP

Maite Alberdi (Santiago de 
Chile, 1983) asegura que 
tenía en mente hacer un 
documental de cine negro y 
detectives, sin embargo, el 
proyecto evolucionó hasta 
una película tan tierna 
como «El agente topo» 
(representará a Chile en los 
Goya 2021). Así, Rómulo, un 
detective privado, infi ltrará 
a Sergio, de 83 años, en una 
residencia para investigar 
las denuncias de una 
clienta. Las difi cultades del 
protagonista para no sacar 
su lado más adorable y 
convertirse en ese agente 
secreto harán el resto.

El detective adorable
y octogenario

DESDE CHILE

MASTER_FINAL_OK.indd   10MASTER_FINAL_OK.indd   10 24/09/20   19:4524/09/20   19:45



Twitter @LaRazon_mx
NEGOCIOS 17

VIERNES 25.09.2020 • La Razón

17LR3520.indd   317LR3520.indd   3 24/09/20   17:0124/09/20   17:01



razon.com.mx
18 NEGOCIOS
La Razón • VIERNES 25.09.2020

Inflación se 
mantiene por 
arriba de 4%
• Por  Ivonne Martínez 
ivonne.martinez@razon.com.mx 

LA PANDEMIA DE COVID-19 sigue 
presionando los precios de algunos pro-
ductos agropecuarios, como cebolla y 
pollo, así como de loncherías, fondas, tor-
terías y taquerías, las cuales empujaron 
la inflación anual a 4.10 por ciento en la 
primera mitad de septiembre, por arriba 
del rango objetivo del Banco de México 
(Banxico) para todo el año por segunda 
quincena consecutiva. 

El Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi) informó que los precios 
al consumidor aumentaron 0.16 por cien-
to en la primera quincena de septiembre 
de 2020, es la menor para dicha quince-
na desde que se tiene registro (1988) y 
muy cerca del 0.17 por ciento esperado 
por el consenso de los analistas.

Con ello, la inflación general retro-
cedió ligeramente de 4.11 por ciento la 
segunda quincena de agosto a 4.10 por 
ciento en la primera quincena de sep-
tiembre, tras nueve quincenas consecu-
tivas al alza, aunque por segunda quince-
na se ubicó por arriba del rango objetivo 
del Banco de México (Banxico), de 3 por 
ciento, más/menos un punto porcentual.

El organismo comparó que en la pri-
mera quincena de septiembre de 2019 la 
inflación fue de 0.17 por ciento, mientras 
que la inflación a tasa anual fue de 2.99 
por ciento.

Desde abril pasado, los precios al con-
sumidor han sido alterados por la esca-
sez de productos y cierre de comercios 
y ajustes en el levantamiento de precios 
a causa de la situación sanitaria por el 
Covid-19, como se reflejó en los datos de 
inflación de la primera quincena de sep-
tiembre.

Así, los productos con precios al alza 
en los primeros 15 días de este mes fue-
ron la cebolla, con 23.55 por ciento, pollo 
1.98 por ciento, loncherías, fondas, torte-
rías y taquerías 0.32 por ciento, automó-
viles 0.73 por ciento y primaria 2.42 por 
ciento, entre otros.

En contraste, los productos con pre-
cios a la baja fueron el jitomate 7.94 por 
ciento, servicios profesionales 13.75 por 
ciento, huevo 2.28 por ciento, aguacate 
5.04 por ciento, naranja 6.58 por cien-
to y gas doméstico LP 0.58 por ciento, 
principalmente.

En el orbe la caída económica derivó en 
el cierre definitivo de múltiples negocios. 

Amén de que mil 250 millones de per-
sonas, el 38% de la población mundial ac-
tiva, se ocupa en sectores que afrontan una 
grave caída de la producción, un porcentaje 
que se eleva al 43% en nuestro continente.

Bajo ese contexto, quienes han logrado 
hacerse de un empleo enfrentan un en-
torno más precario con menores ingresos 
y acotadas horas de trabajo, mientras que 
muchos otros ensanchan las robustas filas 
del desempleo…

Trabajar por cacahuates… Recientemen-
te la Organización Mundial del Trabajo 
(OIT), a cargo de Guy Ryder, publicó su 
estudio “Covid-19 y el mundo del trabajo”, 
documento que deja ver que la llegada de 
este virus representó una caída más pro-

Con mucho placer a tra-
bajar…Tras la reapertura 
parcial o total de activida-

des no esenciales, muchos ya se 
alistan presurosos para reocupar 
sus antiguos puestos de trabajo. 
Sin embargo, el panorama labo-
ral no es el mismo de antes. 

nunciada de la esperada en los ingresos y 
horas trabajadas. 

Al detalle, se estima que en los últimos 
9 meses los salarios de los trabajadores su-
frieron una contracción cercana al 10.7%; es 
decir, que dejaron de recibir unos 3.5 billo-
nes de dólares, equivalentes al 5.5% del PIB 
mundial. 

Como era de esperarse, las más afecta-
das fueron las naciones de ingresos medios 
bajos en donde la caída fue cercana al 15%, 
en tanto que las economías de AL, como 
México, Brasil y Argentina, se ubicaron a la 
cabeza de ese conteo. 

Puntualmente, los latinoamericanos 
perdieron un 19.3% de su ingreso, equiva-
lente a 495 mil millones de dólares, el 10.1% 
del PIB regional…

Pasar tarjeta… Asimismo, la pérdida de 
horas laborales fue mucho mayor a la es-
timada. Sólo en el tercer trimestre en el 
mundo se trabajaron 12% menos horas, un 
nivel de inactividad equivalente a la des-
trucción de 345 millones plazas laborales 
de tiempo completo.

De nueva cuenta, AL fue de las más afec-
tadas, máxime que en países como México 
la falta de apoyos fiscales en favor del em-
pleo, representaron un duro golpe para la 
formalidad y las posiciones mejor pagadas.

En general, a nivel regional al segundo 
trimestre la contracción en horas labora-

les fue del 33.5%, el doble del promedio 
mundial y muy por arriba del 13.5% que se 
proyectaba. En tanto que al tercer trimes-
tre aun con la reapertura de actividades, 
se apunta una contracción del 25.6%, una 
situación que representa la pérdida de 
cerca de 60 millones de empleos de tiempo 
completo.  

Asimismo, para los últimos 3 meses del 
año, en el orbe se calcula una reducción del 
8.6% en las horas trabajadas, aunque cuida-
do, porque ante la cada vez más factible po-
sibilidad de un fuerte rebrote del Covid-19, 
el porcentaje podría elevarse al 18% equi-
valente a la destrucción de 515 millones de 
chambas. Así que persiste la pandemia del 
empleo… 

CONAGO- SHCP POCO Y ESTADOS  
SIN DINERO

Ante la angustiante frugalidad… que en-
frentan los estados, este martes la Conago, 
encabezada por Juan Manuel Carreras, se 
reunió con la SHCP, de Arturo Herrera, para 
analizar su situación financiera. 

Si bien se estableció una agenda de tra-
bajo, la realidad es que en cuestión de dine-
ro no hubo avance. Para el próximo año las 
participaciones que reciben las entidades 
mediante el Ramo 28 serán menor en 30 mil 
52 millones de pesos. Es decir, que parco 
horizonte para los gobiernos locales…

aguilar.thomas.3@gmail.com

Duro golpe al empleo en AL e ingresos  
caen un 10% del PIB 

Por  Ángeles Aguilar

•  PUNTO Y APARTE

Estado de chueco
Por Arturo Damm Arnal

• PESOS Y CONTRAPESOS

Twitter: @Soy_AngelesA

Twitter: @ArturoDammArnal

Buen ejemplo del Estado de 
chueco lo tenemos, uno entre 
muchos, en la consulta popular 
que se realizó en Mexicali en 
marzo pasado para que el pueblo 
decidiera si debía de continuar o 
no la construcción de una planta 
cervecera que llevaba un avan-
ce del 60 por ciento, inversión 
directa destinada a producir un 
bien, a crear empleos, a generar 

E l Estado de Derecho, definido 
como el gobierno de las leyes 
justas, es condición necesa-

ria del progreso económico, defini-
do como la capacidad para producir 
más y mejores bienes y servicios 
para un mayor número de gente, 
siendo justas las leyes que recono-
cen plenamente, definen puntual-
mente y garantizan jurídicamente 
los derechos de las personas. Lo 
contrario del Estado de Derecho es 
el Estado de chueco, que en México 
se enchueca cada vez más.

ingresos, precisamente lo que 
se necesita para, más allá de las 
dádivas del gobierno, elevar el 
bienestar de la gente: empleos 
e ingresos. El resultado lo cono-
cemos todos: el pueblo decidió 
que no, que no debía continuar 
la construcción de la planta 
cervecera, pese a que el mismo 
Gobierno Federal reconoció, en 
la convocatoria que emitió la 
Secretaría de Gobernación para 
la consulta popular, que esa in-
versión cumplía con todas las de 
la ley.

¿Qué efecto tiene, sobre la 
confianza de los empresarios, 
este tipo de consultas? Que se 
pierda. ¿Qué efecto tiene, sobre 
las inversiones directas, que se 
pierda la confianza de los em-
presarios? Que se caigan. ¿Qué 
efecto tiene, sobre la producción, 
el empleo y el ingreso, que se cai-
gan las inversiones directas? Que 
decrezcan, precisamente lo que 
ha pasado, todo ello consecuen-
cia del Estado de chueco, que 
es la antítesis del Estado de De-
recho, del gobierno de las leyes 
justas, Estado de chueco que se 
enchueca cada vez más.

El World Justice Project ha 

publicado el Índice de Estado de 
Derecho 2020, que mide cómo 
están los países en esta materia 
tan importante. Entre 128 países 
considerados México ocupa el 
lugar 104 con una calificación de 
4.4 sobre diez. Por rubros ésta es 
la posición y calificación. Lími-
tes al poder gubernamental: 89 
y 4.6. Ausencia de corrupción: 
121 y 2.7. Gobierno abierto: 36 y 
6.0. Derechos fundamentales: 
78 y 5.2. Orden y seguridad: 121 
y 5.3. Cumplimiento regulatorio: 
91 y 4.5. Justicia civil: 116 y 3.9. 
Justicia penal: 119 y 3.0.

El Estado de chueco que 
padecemos en el país es clara 
muestra del Estado fallido, de un 
gobierno que no solo no es capaz 
de garantizar los derechos de los 
ciudadanos, sino que es él quien 
los amenaza y viola, comenzan-
do por los derechos de los em-
presarios a la libertad individual 
para producir, ofrecer y vender, 
y a la propiedad privada sobre 
los medios de producción para 
poder producir, ofrecer y vender 
bienes y servicios.

A más Estado de chueco 
menos progreso económico. En 
estas estamos.

arturodamm@prodigy.net.mx

Los estados con mayor inflación en los prime-
ros 15 días de septiembre fueron Coahuila, San 
Luis Potosí y Sonora; los que tuvieron precios a 
la baja fueron Tlaxcala, Campeche y Veracruz.
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En la primera quincena de septiembre, los 
precios al consumidor aumentaron 0.16 por 
ciento, cerca de lo estimado, con lo cual la infla-
ción a tasa anual se ubicó en 4.10 por ciento.
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Desconoce UE 
a Lukashenko
El Parlamento Europeo consideró que la 
abrupta toma de posesión del líder bielorru-
so carece de legitimidad, pues va en contra 
de la voluntad de gran parte de la población 
en el país, que lleva semanas de protesta.

POR USAR FUERZA LETAL  
DAN CARGOS EN EU A SÓLO 1% DE POLICÍAS

Redacción • La Razón

El fallo de un gran jurado de Estados 
Unidos en el sentido de no impo-
ner cargos criminales en contra 
de tres policías por la muerte de 

Breonna Taylor, una enfermera afroame-
ricana asesinada en su domicilio en mar-
zo pasado durante una investigación de 
narcóticos, desató protestas violentas en 
Louisville, Kentucky, durante la noche del 
miércoles y la madrugada del jueves.

Sin embargo, aunque desde 2013 los 
oficiales estadounidenses han abatido a 
más de ocho mil personas, sólo a uno de 
cada 100 le dictan cargos criminales. 

Las protestas en la ciudad más grande 
de Kentucky comenzaron pacíficamente 
el miércoles por la tarde, tras conocerse 
que sólo uno de los tres oficiales involu-
crados en el caso tenía imputaciones pe-
nales, aunque no por el homicidio, sino 
por “poner en riesgo” a vecinos, después 
de las 9:00 de la noche, hora en la que se 
había establecido un toque de queda, las 
movilizaciones subieron de intensidad.

El punto más álgido de las protestas lle-
gó cuando los oficiales, fuertemente arma-
dos, se acercaron a un grupo de manifes-
tantes para dispersarlos. En ese momento 
hubo un tiroteo y dos de los uniformados 
resultaron heridos; uno de los sospecho-
sos fue arrestado y los dos agentes se en-
contraban estables, aunque uno de ellos 
fue sometido a una intervención quirúrgi-
ca, dijo Robert Schroeder, jefe interino de 
la Policía Metropolitana de Louisville. Al 
menos 46 personas fueron detenidas.

La impunidad en el caso Taylor no es 
aislada, pues entre 2013 y 2020 sólo 127 
policías han recibido cargos criminales 
por la muerte de ocho mil 416 personas, 
sólo 71.4 por ciento armado de acuerdo 
con un recuento de la iniciativa Mapping 
Police Violence.

Durante ese mismo lapso, uno de cada 
cuatro estadounidenses asesinados por 
policías eran afroamericanos; aunque 

DOS OFICIALES, heridos de bala por mani-
festantes de Kentucky; desde 2013 uniforma-
dos abaten a más de 8 mil estadounidenses; 
afroamericanos, tres veces más en riesgo

CARGOS
Por abatir a ciudadanos en los últimos siete años.

Impunidad en caso Breonna Taylor desata protestas en Louisville

Fuente•Mapping Police Violence

MENOR CANTIDAD MAYOR CANTIDAD

Cifras en %

la proporción es mayor en lo referente 
a los blancos, que son 44 por ciento de 
las víctimas, al considerar la cantidad de 
población que hay en cada uno de esos 
grupos étnicos, se revela que es tres veces 
más probable morir en manos de la policía 
para los primeros.

Además, 67 por ciento de los afroame-
ricanos abatidos por policías se encontra-
ba  armado, una proporción inferior al 73 
por ciento de los blancos que portaban 
pistolas o cuchillos.

El recuento de la organización detalla 
que este año 781 estadounidenses han 
sido abatidos por policías y únicamente 
en 12 días de todo el año no se habían re-
gistrado casos.

 
DECAE APOYO A BLACK LIVES MAT-
TER. En el noveno mes del año, 44 por 
ciento de los estadounidenses desaprueba 
las protestas en respuesta a la violencia po-
licial contra los estadounidenses negros, 
mientras que 39 por ciento las aprueba. 
Lo anterior de acuerdo con una encuesta 
publicada ayer por The Associated Press, 
que en junio veía a 54 por ciento a favor.

La aprobación de hace tres meses siguió 
a la indignación desatada tras conocerse el 
asesinato de George Floyd, en Minneapo-
lis, mismo que renovó la indignación por 
el caso de Taylor. Los nuevos resultados 
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parten de una encuesta levantada entre el 
11 y el 14 de septiembre, antes del fallo por 
el caso de Taylor, quien fue abatida frente 
a su novio durante una investigación de 
narcóticos, pese a que en su domicilio no 

VÍCTIMAS
Abatidos por ele-
mentos policiales 

desde 2013.

se encontró ninguna sustancia ilegal. La 
nueva encuesta se realizó del 11 al 14 de 
septiembre, antes del fallo respecto al caso 
de Taylor.

La nueva encuesta arrojó que el re-
ciente cambio de opinión es impulsado 
principalmente por los estadounidenses 
blancos, que aprueban la protesta en 
proporción de 35 por ciento, mientras 
que en junio opinaban favorablemente 
53 por ciento.

Asimismo, se detalló que 84 por ciento 
por de los afroamericanos considera que 
es más frecuente el uso de la fuerza letal 
en contra de ellos; esa opinión sólo es com-
partida por 43 por ciento de los blancos.

ABUCHEAN A TRUMP EN FUNERAL DE GINSBURG. El presidente de EU 
fue recibido con gritos de “vótenlo fuera” en el homenaje de cuerpo presente 
para la fallecida jueza, quien en vida lo llamó “farsante”. El magnate, quien acudió 
con su esposa, desestimó los hechos, asegurando que “apenas podíamos oírlo”. 

REPUBLICANOS PROMETEN TRANSICIÓN ORDENADA. El líder de la 
mayoría en el Senado, Mitch McConnell, aseguró que el ganador de las elec-
ciones será investido el 20 de enero, tal como se ha hecho cada 4 años desde 
1792, esto luego de que Trump rechazara comprometerse en ese sentido.

Héroe, menor que mató a manifestantes: defensa
LOS ABOGADOS de 
Kyle Rittenhouse, quien 
mató a dos manifestantes 
de Black Lives Matter en 
Kenosha, Wisconsin, ase-
guran que el joven es un 
defensor de la libertad y 
un patriota que ejercía su 
derecho a portar armas.

“Los políticos están sa-
crificando a un ciudadano 

de 17 años, pero no es a 
Kyle Rittenhouse a quien 
buscan. Su objetivo final 
es despojar a todos los 
ciudadanos del derecho 
constitucional de de-
fender nuestras comu-
nidades ”, dice un video 
publicado esta semana.

Esto contrasta con la 
versión que su defensa 

hizo en primera instancia, 
la cual incluso fue res-
paldada por el presidente 
Donald Trump, respecto a 
que el menor de 17 años 
de edad actuó en defensa 
propia, pues su vida se 
encontraba en peligro. 
Este viraje de discurso 
podría afectar su compli-
cada situación legal.

El alcalde de Louisville, Grag Fischer, llamó a la 
calma a los habitantes de la ciudad, advirtiendo 
que la violencia “sólo será una fuente de dolor”.

UN MANIFESTAN-
TE muestra una 
pancarta en la que 
acusa a quienes 
portan insignias de 
ser “asesinos seria-
les”, el miércoles.

11.9
Por ciento más 
muertes a manos de 
policías en 2020, res-
pecto al año anterior

Sanciones administrativas: 7

Desconocido: 1480 Pendiente
5276

Demandas civiles en proceso: 17

Cargos criminales
127 Desechado/justificado

1478

A s i á t i c o s
130

H i s p a n o s
1456

N o  e s p e c i f i c a d o
845 D e s a r m a d o s A r m a d o s

A f r o a m e r i c a n o s
2121

I s l e ñ o s  d e l  P a c í -
f i c o :  46

N a t i v o s  a m e r i -
c a n o s :  118

B l a n c o s
3711

Fuente•Mapping 
Police Violence

Cifras en unidades

EN MAYOR PROPORCIÓN
Los policías abaten a mayor cantidad de 

afroamericanos desarmados que blancos.

13.04
17.02

86.2 82.9

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

Fuente•Mapping 
Police Violence

Cifras en %
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Plasma el centralismo 
mexicano en la plástica
El Museo Nacional de la Estampa presentará el próximo 
30 de septiembre y de manera virtual la obra Starbuckst-
lán, del artista Santiago Robles, la cual reflexiona la ma-
nera en que la CDMX concentra el poder del país. Será a 
las 18:00 horas, a través del Facebook oficial del recinto.

GANA EL PREMIO NACIONAL DE NOVELA HISTÓRICA. El escritor Diego 
Rodríguez se alzó con el galardón Ignacio Solana por su libro Desagüe, un relato 
acerca del drenaje  de la Ciudad de México. “(El texto) replantea el género vía la 
fusión de otros géneros literarios para tratar un tema en general ausente, que es la 

descripción de las redes laberínticas que en general no vemos”, destacó el acta 
del jurado. En un comunicado, el autor expresó que no deseaba escribir una obra 
“canónica ni unívoca, sino un cauce de historias, mitos, datos, reflexiones y fabu-
laciones que desembocaran en un cauce narrativo contaminado y monstruoso”.
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se aventuran en 
un “duelo” jazzístico

REMEMORAN en el álbum a las agrupaciones sin piano de los años 50 y 
60; aseguran a La Razón que “fue como hacer trapecio sin red de seguridad”

D’Rivera vía telefónica, desde su casa 
en New Jersey.

La colaboración del trompetista ar-
gentino con el saxofonista cubano en 
múltiples proyectos ha creado entre los 
dos, una profunda intimidad de com-
plicidades musicales: “Mi objetivo era 
presentar el lado más libre y sin conce-
siones de Paquito como improvisador, 
lo cual pocas veces lo apreciamos en sus 
discos. Fue durante un Festival de Jazz 
de Punta del Este, Uruguay, donde me 
pidieron que presentara un homenaje 
a Gerry Mulligan Quartet: durante la ac-

tuación invité a Paquito 
al escenario, así nació la 
idea de grabar este dis-
co”, precisó Urcola.

“ E l  d u e l o ” 
(Klein), “Una muy 
bonita” (Coleman), 

“Libertango” (Piazzo-
la), “Con alma” (Gille-

spie), “Sacajawea” (Shor-
ter), “Bye-ya” (Monk) y 
“I Know, Don’t Know 
How” (Mulligan), entre 
otras piezas: ecléctico 
muestrario de disímiles 
escalas de intereses mu-
sicales e imaginación de 
Urcola para conformar 

una atmósfera de polifonía (contrapun-
to) entre las voces melódicas/rítmicas 
(Doob, Paquito, Urcola) en articulación 
con el bajo para renovar la prosodia de 
las composiciones.

“En esta placa, que un anciano afroa-
mericano de los tiempos de los Movi-
mientos por los Derechos Civiles defi-
nió como ‘Latin-avant-garde’, yo toco 
de una forma completamente distinta 
a todo lo que he grabado antes”, conclu-
yó Paquito D’Rivera.

que se una conmigo en un escenario 
muy poco común y expuesto: el cuarteto 
sin piano con bajo y batería; él ejecutando 
el sax alto/clarinete y yo en la trompeta/
flugelhorn. Era un reto, lo sabíamos”, ex-
presó en conversación telefónica, desde 
New York con La Razón, el trompetista 
bonaerense Diego Urcola, figura clave de 
la escena jazzística de Manhattan.

“Diego conformó el concepto, el cual 
carece de base armónica explícita de 

piano o guitarra lo que propicia cierta li-
bertad; pero, esa libertad tiene su precio: 
te obliga a buscarte el sustento solo sin 
que el instrumento armónico te ayude a 
cubrir los espacios: estás más expuesto; 
la creatividad se tiene que expresar con 
total claridad en cada intervalo para que 
el auditorio entienda. Es como hacer 
trapecio sin red de seguridad. Fue muy 
divertida la grabación; pero, peligrosa y 
estresante, lo confieso”, acotó Paquito 

Lanzan nuevo disco

• Por Carlos Olivares Baró
carlosolivaresbaro@hotmail.com

a está disponible en México el 
esperado fonograma El duelo 
(Paquito Records/ Sunnyside, 
2020), de Diego Urcola Quartet. 
/Featuring Paquito D’Rivera. / 

Eric Doob (batería)/ Hamist Smith (bajo). 
Ensamble sin piano en remembranza de 
pequeñas agrupaciones jazzísticas (Gerry 
Mulligan Quartet; Bob Brookmeyer, Chet 
Baker...) de los años 50/60.

“Sacar el piano del típico combo de 
jazz hizo imperativo que 
los músicos ampliaran 
sus roles para cubrir la 
‘información armónica 
perdida’. Al hacerlo, te-
nían que estar más com-
prometidos y receptivos, 
amplificando inmedia-
tamente su rol. El trom-
petista Diego Urcola ha 
demostrado ser un mú-
sico de increíble rango y 
destreza a lo largo de su 
carrera, gran parte de ella 
tocando junto a Paquito 
D’Rivera en los diversos 
proyectos del legendario 
saxofonista/clarinetista”, 
acotó un comunicado del 
sello Sunnyside.

Repertorio que recoge temas de Ornette 
 Coleman, Willie González, Astor Piazzola, 

Wayne Shorter, Dizzy Gillespie, Benny 
Golson, Thelonious Monk, Guillermo 
Klein, Osvaldo Pugliese, Juan Tizol, 
Kenny Wheeler, Richard Nant y Diego 
Urcola: “Selección totalmente en ma-
nos de Diego que es tan variada como 
exquisita”, apuntó Paquito D’Rivera 
en las notas/créditos del disco.

“En esta nueva grabación, El Due-
lo, convoco a Paquito D’Rivera para 

El Duelo
Artistas: Diego Urcola 

Quartet. Featuring 
Paquito D’Rivera

Género: Latin Jazz
Sello: Paquito Records 

/ Sunnyside, 2020

“LA CREATIVIDAD se tiene que 
expresar con total claridad en cada 
intervalo para que el auditorio en-
tienda. Es como hacer trapecio sin 
red de seguridad. Fue muy diverti-

da la grabación; pero, peligrosa y 
estresante, lo confieso

Paquito D’Rivera
Clarinetista

EN ESTA nueva grabación, El Duelo, 
convoco a Paquito D’Rivera para 
que se una conmigo en un escena-
rio muy poco común y expuesto: 
el cuarteto sin piano con bajo y 
batería; él ejecutando el sax alto/
clarinete y yo en la trompeta/flu-
gelhorn. Era un reto, lo sabíamos”

Diego Urcola
Trompetista

Urcola y 
D’Rivera, en  

la foto que forma 
parte de  la porta-

da del disco.

D’Rivera dirige el Fes-
tival Internacional de 
Jazz de El Tambo, en 
Uruguay. En 2000 
publicó su memorias, 
Mi vida saxual.

Foto
arte
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 Médico psiquiatra  
y psicoterapeuta

En el artículo de la semana pasada (https://
www.razon.com.mx/opinion/columnas/
valeria-villa/razones-corazon-405768) 

conté la historia de Tim, que cuenta su analista, 
Joyce McDougall, en su espectacular libro Thea-
ters of the body (Norton, 1989). Un paciente con 
muchos síntomas pero dos especialmente gra-
ves: Alexitimia aprendida, para desconectarse 
emocionalmente de los sucesos dolorosos de 
su vida, pero que arrasó también con la alegría 
y el placer de vivir. Tabaquismo grave. Cuarenta 
cigarros diarios. El deterioro del funcionamien-
to de su corazón que culminó en un infarto. La 
ceremonia suicida que fumar representaba para 
Tim. Evitar las emociones asociadas a los even-
tos de la vida y fumar parecían conectados de 
manera psíquica y física a su condición cardiaca.

La experiencia analítica de 6 años le 
permitió a Tim estar más consciente de 
sus reacciones afectivas, dentro y fuera 
del consultorio. Empezó por recono-
cer lo elemental: la alegría y la tristeza, 
aunque quedaba fuera de su espectro la 
furia, la ansiedad, el amor, la culpa, la 
nostalgia, junto con la capacidad para 
nombrarlas y vincularlas con eventos  
específicos de su vida.

A pesar de las recomendaciones de los 
médicos, Tim no se sentía capaz de dejar 
de fumar, porque era una de sus maneras 
de dispersar los sentimientos. La cortina 
de humo que producía todo el día lo ale-
jaba de las experiencias afectivas. Fumar 
era su estrategia principal para reducir la 
angustia y también un deseo de muerte.

Después de mucho tiempo, Tim logró 
llorar varias veces después de salir de 
su sesión analítica y ya no olvidaba ni 
el contenido de lo conversado en las se-
siones ni las emociones asociadas a esos 
relatos. A Tim lo conmovió, en princi-
pio, la preocupación de McDougall por 
su falta de conexión emocional. Por fin 
alguien se interesaba en él. Alguien que 
debió ser su madre, pero que a lo largo de 
su relación, había sido incapaz de hacer 
sentir a Tim cuidado y protegido y que 

además le prohibió expresar vulnerabi-
lidad. Sentir le permitió a este paciente 
sentirse psíquicamente vivo y más con-
fiado en su capacidad para comunicarse. 
La defensa de la invulnerabilidad siguió 
apareciendo intermitentemente. El cam-
bio resultaba muy amenazante para el 
adulto en control. Darle voz al niño que 
quizá necesitaba aullar de terror o gritar 
con furia desestructuraba su forma habi-
tual de enfrentar la vida. Las puertas que 
se abrieron para Tim le permitieron soñar 
despierto aunque seguía sin recordar sus 
sueños. Comenzó a tener imágenes ate-
rradoras sobre estar encerrado o prisio-
nero y asoció este reverie con un castigo 
que recibía de su madre con frecuencia, 
cuando se portaba mal: aislado un largo 
rato dentro de una caja oscura; Tim se 
había identificado y repetía la parte cas-
tigadora de la madre y ahora era su pro-
pio carcelero, tratando sus emociones 
como mala conducta. La reconstrucción 
de la muerte del padre y recordar la pro-
hibición de la madre de llorarla, permitió 
que Tim hiciera el duelo de su padre por 
primera vez. Entender que ahora él ten-
dría que ser una madre suficientemente 
buena para sí mismo y cuidarse, le per-
mitió dejar de fumar.

valevillag@gmail.com

Duelo sin lágrimas
Por Vale Villa •

• LA VIDA DE LAS EMOCIONES

Twitter: @valevillag

El dolor que no tiene salida con lágrimas, provoca 
que los órganos lloren

(Henry Maudsley, psiquiatra británico)
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Muere entrenador 
de púgiles nacionales
La Federación Mexicana de Boxeo informó que 
Francisco Bonilla, estratega de la selección de dicha 
disciplina, perdió la vida a los 61 años. Fue vital para los 
bronces olímpicos que lograron Christian Bejarano y 
Misael Rodríguez en 2000 y  2016, respectivamente.

EMOTIVO. El uruguayo Luis Suárez lloró en la conferencia de prensa en la que 
agradeció a los integrantes y aficionados del Barcelona por los seis años que jugó en 
el club. Resaltó su relación con el argentino Lionel Messi. Josep Bartomeu, presi-
dente de los blaugranas, dijo que el charrúa forma parte de la leyenda del equipo.

CONTAGIADO. El Milán informó que el sueco Zlatan Ibrahimovic salió positivo 
en la prueba de coronavirus, por lo que no participó en el duelo contra el Bodo en 
la Europa League. “El Covid ha tenido el coraje de desafiarme. Se equivoca”, indi-
có el polémico atacante de 38 años, quien lleva dos goles en la nueva temporada. 
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ROBERT da indicaciones el pasado viernes en el juego contra Mazatlán FC.

Se miden el domingo en el Azteca

EL ESTRATEGA uruguayo tiene balance positivo contra las 
Águilas desde su etapa con Santos; hace cinco torneos que los 
azulcrema no vencen a La Máquina en juego de fase regular

Redacción • La Razón

La Jornada 12 del Torneo Guard1a-
nes 2020 de la Liga MX finaliza 
este domingo 27 de septiembre 
con una nueva edición del clásico 

joven en el Estadio Azteca entre Cruz Azul 
y América, que no ha podido derrotar a La 
Máquina desde que el uruguayo Robert 
Dante Siboldi tomó la dirección técnica de 
los celestes en septiembre del año pasado. 

Con el charrúa en el banquillo, los de 
La Noria han enfrentado tres veces a las 
Águilas y en todas salieron con los brazos 
en alto, dos de ellas en liga y la otra en la 
Copa por México, el certamen amistoso 
previo al arranque de la temporada. 

Antes de que el originario de Montevi-
deo sustituyera al timonel portugués Pe-
dro Caixinha, los cementeros solamente 
sumaban una victoria en sus últimos 16 
choques frente a los de Coapa, el cual no 
sirvió más que para la estadística, pues fue 
el 1-0 en la vuelta de los cuartos de final 
del Clausura 2019, con lo que perdieron el 
global por 3-2 y quedaron eliminados. 

El primer clásico de Siboldi al frente de 
Cruz Azul terminó con un contundente  
5-2 a favor de sus dirigidos en la Fecha 13 
del Apertura 2019, mientras que en la dé-
cima jornada del Clausura 2020 (la última 
que se celebró antes de la cancelación de 
la competencia a causa de la pandemia de 

Covid-19) los celestes se impusieron 1-0 a 
los dirigidos por Miguel Herrera. 

Además, el estratega de 54 años tiene 
un balance positivo ante los azulcremas, 
pues con Santos sumó un triunfo, una 
igualada y dos derrotas, números que 
sumados a los que suma con Cruz Azul 
dan un total de tres victorias, una igua-
lada y dos caídas. 

Al frente de los de Torreón eliminó 
a los capitalinos en las semifinales del 
Clausura 2018, torneo en el que ganó su 
primer título como timonel en Primera 
División luego de que los albiverdes ven-
cieron en la Final al Toluca.

Otro dato en favor de los de La Noria 
de cara al clásico joven es que no pier-
den dicho compromiso en fase regular 
desde la Jornada 13 del Clausura 2018, 
cuando los de amarillo se llevaron las 
tres unidades en disputa luego de ganar 
2-1 en el Coloso de Santa Úrsula. 

Desde entonces se han enfrentado 
cuatro ocasiones más en fase regular de 
la Liga MX y el balance es de dos empa-
tes y un par de victorias de Cruz Azul, si 
bien la última victoria de los de Coapa 
fue el 9 de mayo de 2019 por marcador 
de 3-1 en la ida de los cuartos de final del 
Clausura 2019.

El otro juego destacado de este fin de 
semana es el clásico regio entre Monterrey 
y Tigres, que miden fuerzas mañana por la 
noche en el Estadio BBVA.

La Pandilla no derrota a los felinos en 
su estadio en fase regular desde la Fecha 
17 del Apertura 2017, cuando se llevó los 
tres puntos al ganar 2-0.

La última vez que estos conjuntos se 
vieron las caras fue el 28 de septiembre 
de 2019, presicamente en el inmueble de 
Rayados, que cayó 2-0 con goles de Lucas 
Zelayarán y André-Pierre Gignac.

Por segunda vez, 
Bayern se lleva 

la Supercopa
Redacción • La Razón

POR SEXTA OCASIÓN en las últimas 
ocho ediciones de la Supercopa de Eu-
ropa, el partido se fue a tiempos extra, 
instancia en la que el Bayern Múnich le-
vantó su segundo título en este certamen 
después de vencer 2-1 al Sevilla.

El Puskas Arena en Budapest, Hun-
gría, fue el escenario en el que bávaros 
y nervionenses midieron fuerzas para 
buscar su segundo título de la Superco-
pa de Europa, luego de que el mes pasa-
do conquistaron la Champions y Europa 
League, respectivamente.

Los blanquirrojos se pusieron en ven-
taja con un gol de penalti del argentino 
Lucas Ocampos al minuto 13. Sin embar-
go, Leon Goretzka emparejó los cartones 
al 34’ con un potente disparo tras recibir 
un pase del polaco Robert Lewandowski.

Ya en el segundo tiempo, al 50’, el ár-
bitro inglés Anthony Taylor le anuló una 
diana a Lewandowski por fuera de juego. 
El ariete de 32 años había recibido una 
asistencia de Thomas Müller dentro del 
área para empujar el balón a la red.

Taylor anuló otro tanto a los alemanes 
al 62’ (había marcado Leroy Sané) lue-
go de que señaló una supuesta falta de 
Lewandowski.

Antes de que el encuentro se fuera a 
tiempos extra, Manuel Neuer se puso la 
capa de héroe al lograr una impresionan-
te atajada ante Youssef En-Nesyri, con 
lo que evitó la derrota para los actuales 
campeones de la Bundesliga.

Ya en la prórroga, el español Javi Mar-
tínez apareció al minuto 104 para marcar 
el 2-1 a favor de los de Baviera con un con-
trarremate de cabeza tras un mal rechace 
del guardameta Yassine Bounou. El ibéri-
co apenas tenía cuatro minutos de haber 
ingresado al terreno de juego.

En el Puskas Arena se dieron cita al-
rededor de 20 mil aficionados, luego 
de que en semanas anteriores la UEFA 
había permitido que hubiera gente en el 
encuentro entre alemanes y españoles, 
pese a la contingencia sanitaria.

LOS ALEMA-
NES vencen 
al Sevilla en 

Hungría; el in-
glés Anthony 

Taylor le anula 
dos goles a los 

bávaros

JUGADORES del Bayern celebran con 
su nuevo trofeo, ayer, en Budapest.
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Bayern 
Munich

Sevilla

2-1

SUPERCOPA 
DE EUROPA

El último clásico joven en el Estadio Azul fue el 
23 de noviembre de 2017 en la ida de los cuar-
tos de final del Torneo Apertura de aquel año.

SANTOS 0-1 AMÉRICA 
(Fecha 17 Apertura 2017)

AMÉRICA 1-0 SANTOS 
(Fecha 17 Clausura 2018)

SANTOS 4-1 AMÉRICA 
(Semifinal ida Clausura 2018)

AMÉRICA 2-2 SANTOS 
(Semifinal vuelta Clausura 2018)

CRUZ AZUL 5-2 AMÉRICA 
(Fecha 13 Apertura 2019)

AMÉRICA 0-1 CRUZ AZUL 
(Fecha 10 Clausura 2020)

AMÉRICA 1-4 CRUZ AZUL 
(Primera fase Copa por México)

ASÍ LE VA AL CHARRÚA 
CONTRA LOS DE COAPA

CALENDARIO JORNADA 11

Mazatlán FCChivas --
Estadio: Akron  /  Hora: 17:00

LeónAtl. de San Luis --
Estadio: Alfonso Lastras  /  Hora: 17:00 

QuerétaroPuebla --
Estadio: Cuauhtémoc  /  Hora: 19:30

NecaxaPumas --
Estadio: Olímpico Universitario  /  Hora: 19:00

AméricaCruz Azul --
Estadio: Azteca  /  Hora: 20:45

AtlasJuárez --
Estadio: Olímpico Benito Juárez  /  Hora: 21:30

TigresMonterrey --
Estadio: BBVA  /  Hora: 21:06

MAÑANA

DOMINGO

HOY
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• Por Rubén Hoyo
colaboradores@razon.com.mx

LA ELECTRIFICACIÓN del automó-
vil es inevitable, y contrario a lo que se 
ha pensado durante un buen tiempo, la 
adopción de estas tecnologías se dará 
mucho más rápido de lo que hubiéramos 
imaginado.

Esto se debe en mucho mayor medida 
a una enorme presión por parte de los di-
ferentes gobiernos de los mercados más 
grandes del orbe que a la demanda del 
mercado. Concretamente China y Europa 
está tomando la batuta en este sentido.

Es así que Mercedes-Benz ha creado 
el paraguas denominado EQ “Electric 
Intelligence” para identificar a todos sus 
modelos electrificados. Desde los Mild 
Hybrid, pasando por los Plug-In Hybrid 
y culminando con los completamente 
eléctricos. De estos últimos, el primero 
de todos es el EQC.

El Mercedes-Benz EQC, primer vehícu-
lo 100% eléctrico de la firma de la estre-
lla de tres puntas, ya está disponible en 
nuestro país. Sólo llega en una versión, 
EQC 400 4Matic Sport que incluye el kit 
estético AMG.

Sistema de infoentretenimiento MBUX 
con dos pantallas de 10.15” y asistente vir-
tual “Hey Mercedes”. Cuenta con funcio-
nes específicas de un auto eléctrico (Es-
tado de la batería, tiempo de recarga, etc).

Navegación con realidad aumentada, el 
primer Mercedes en ofrecerlo en México.

Paquete de asistencias a la conducción, 
de frenado activo y de señales de tránsito.

Energizing Package, que se puede co-
nectar con un smartwatch para detectar 
el ritmo cardiaco del conductor y actuar 
en consecuencia. Si hay un ritmo eleva-
do, ajusta la temperatura, iluminación 
ambiental y la música para ayudar al con-
ductor a relajarse.

El color plata es único y especial para la 
versión, mientras que la parrilla y carcasas 
de los espejos son en negro brillante

Los rines de 20” exclusivos y su diseño 
evoca al de una bobina.

En el interior, los asientos tienen una 
combinación de cuero azul y gamuza 
gris, mientras que en algunos paneles de 
puertas, también, tienen azul y decoracio-
nes en color cobre.

SISTEMA de 
infoentreteni-
miento MBUX 

con dos panta-
llas de 10.15”; 

asientos con una 
combinación 
de cuero azul
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Mercedes-Benz EQC, 
futuro electrónico de 

la marca en el mundo 

LOS RINES de 20” con diseño evoca al de una bobina.

Con cámara de 360o• Por Jorge Blancarte
colaboradores@razon.com.mx

El Lincoln Aviator 2020, a diferen-
cia de la variante Reserve (la de 
gasolina), ofrece unos faros adap-
tativos ligeramente diferentes con 

luces diurnas integradas, una parrilla dia-
mantada. Atrás escape cuádruple croma-
do con calaveras LED.

Algo peculiar es que en la noche 
(pues es cuando lo notas) trayendo la 
llave en la bolsa, al momento que te 
aproximas a la camioneta, te da la bien-
venida la iluminándose la parrilla y una 
luz en el piso con el logo de Lincoln, un 
detalle muy bonito.

Sobre el equipamiento, viene cargada 
de tecnología, con un tablero de instru-
mentos de 12.3” configurable y un sistema 
de infoentretenimiento con pantalla táctil 
de 10”. Trae SYNC3 de Ford que permite 
la fácil compatibilidad con Android Auto 
o Apple Carplay. Ofrece audio Revel de 14 
bocinas, incorpora navegador, radio HD y 
WiFi Hotspot. El dispositivo es amigable, 
fácil de usar sin queja.  

Otros elementos dignos de mencionar 
es el clima de cuatro zonas, volante como 
asientos (calefactables y con enfriamien-
to) forrados en piel, controles de audio y 
clima para segunda fila, así como dos pan-
tallas táctiles de 5.8”.

Lo primordial en este Aviator Plug-In 
Hybrid es el motor que emplea, éste es 
un 3.0 l twin turbo V6, que viene acompa-
ñado de un propulsor eléctrico de 100 hp 
alimentado por un paquete de baterías de 
13.6 kWh. Ambos entregan una potencia 
de 494 hp y un torque de 630 lb-pie.

La transmisión es de 10 velocidades, 
la cual se encarga de transmitir la energía 
a las ruedas por medio de un sistema de 
tracción integral.

La batería se puede cargar por medio 
de un cargador dual de 120 V/240 V. Em-
pleando una corriente de 120 V, la batería 
tarda 12 horas en cargarse completamente 
y 3 ½ con una toma de 240 V.

Cuenta con ocho modos de manejo, 
de los cuales destacan dos: VE Puro y el 
Conservar VE, en estos dos se hace uso 
exclusivo del motor eléctrico.

En el apartado de seguridad cuenta 
con control de crucero adaptativo, detec-
ción de señales de tránsito, asistente de 
estacionamiento que hace todo (mani-
pulando la dirección, freno, acelerador y 
transmisión). Cámara de 360° y sistema 

LA EMPRESA la denomina como variante Grand Touring de 
la gama; el Aviator Plug-In Hybrid te ofrece una autonomía de 
hasta 33 km; la batería se puede cargar por medio de un dual

Aviator Plug-In 
Hybrid, con un 
rendimiento de 
lujo y sofisticada

2
Millones de 

pesos, el precio 
en el que rondará

de frenado de emergencia, que funciona 
cuando se vaya hacia adelante o hacia 
atrás. Trae bolsas de aire frontales, latera-
les, de rodilla y de cortina para todas las 
plazas.

Al tener una mecánica diferente es 
por obviedad que el comportamiento al 
volante es otro mundo. En modo híbrido, 
algo que nos sorprendió es que al pisar el 
acelerador sientes toda la potencia al ins-
tante, es innegable la presencia del motor 
eléctrico dando toda su entrega. En prue-
bas oficiales de aceleración el Aviator 
Plug-In Hybrid, con un peso de 2,573 kg 
(363 kg más que el modelo de gasolina) 
hizo el 0-100 en 5.5 segundos, nada mal 
para esta enorme bestia.

Al manejarla en modo eléctrico, el 
Aviator Plug-In Hybrid te ofrece una au-
tonomía de hasta 33 km antes de que se 
agote la batería (después entra a trabajar 
el motor de gasolina). Algo a destacar es 
que puedes viajar a una velocidad de 130 
km/h, sólo operando el motor eléctrico.

En cuanto al funcionamiento, los cam-
bios se hacen suaves y son casi impercep-
tibles. Nos agrada mucho que funcione 
por medio de botones, en lugar de una 
palanca estorbosa al centro de la consola 
central, al mismo tiempo que le da un to-
que de elegancia.

Fotos•Autocosmos

ELEGANTE

CON DUDAS. El piloto mexicano Sergio Pérez reconoció 
en conferencia de prensa que el equipo Racing Point le 
oculta cosas desde que anunciaron a Sebastian Vettel.

El interior es sofisticado, silencioso y bien 
logrado. El audio está firmado Burmester. 
La firma aún no ha liberado el precio final.

El trabajo de la dirección es suave, precisa y 
te da mucha seguridad. Los frenos, por su parte, 
trabajan con antelación y se perciben esponjo-
sos, se nota cuando recaban algo de energía.

Cuenta con rines de 21 pulgadas de 
diseño diferenciado con brazos negros. 

Clima de cuatro zonas, volante como 
forrados en piel de alta calidad.

La última hilera es plegable de manera 
eléctrica para llevar lo que quieras.

DESTACA el logo de Lincoln al centro 

de la parrilla con insertos en azul.
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