
HOY DEFINEN A LOS 6 QUE VAN A LA RECTA FINAL

Principal consejera 
de Morena acusa 

“lucha canibalesca” 
por la dirigencia 

Por Antonio López

Se miden Trump y Biden en ambiente crispado por violencia racial, Covid...

EMPUJAN “CIRUGÍA” A 
INICIATIVA QUE TOPA 
COMISIONES DE AFORES 
Homologar cobros de administradoras 
no incentiva competencia, señala PAN en 
Diputados; MC plantea parlamento abierto...; 
advierte IMEF que control de tarifas puede 
ser “inefectivo y contraproducente”. pág. 5

ADVIERTE Bertha Luján clima de  
confrontación y falta de acuerdos; ve 
proceso viciado y violación a leyes inter-
nas del partido cuyo consejo preside

MUÑOZ LEDO denuncia confabulación  
de Delgado para incidir en la Presidencia, 
y él llama a la unidad; Alejandro Rojas se 
baja por falta de piso parejo  pág. 7
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Al primer debate por la Casa Blanca el presidente llega con señalamientos de evasión fiscal  y quiebra de negocios; su opositor, con ventaja, capitaliza traspiés.  pág. 18

Plancha IP  con el Presidente 
plan de infraestructura  pág. 4

HOY ESCRIBEN

Javier Solórzano
Entre “verdades” pág. 2

Guillermo Hurtado
No más cinturonazos pág. 6

Montserrat Salomón
Tender puentes contra el populismo pág. 19
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“LOS PROFESORES pagaron 7,239 dólares. Los bom-
beros pagaron 5,283 dólares. Las enfermeras pagaron 
10,216 dólares. Donald Trump pagó 750 dólares”

Casa de campaña de Joe Biden

Pasan  a la siguiente 
fase, 6 para la dirigencia  

y 6 para la secretaría

Dos días de 
fuego en 
protestas
EN MANIFESTACIÓN 
por aborto seguro, 
anarquistas vandali-
zan y arremeten con-
tra cerco policiaco; el 
saldo, 56 lesionadas, 
43 de ellas Ateneas. 
pág. 11

Manzanillo, paraíso 
del feminicidio y la 
trata de mujeres

El  70% de los crímenes de género 
en Colima ocurre en ese municipio; 
es el séptimo entre los 100 con 
más casos; ONG acusa que de 300 
desapariciones en la entidad 70% 
es por explotación. pág. 8

AUSTERIDAD PONE CERROJO A PUENTE GRANDE, 
PENAL DE “MÁXIMA” SEGURIDAD, TRAS 27 AÑOS
Cefereso  famoso por la fuga de El Chapo cierra por falta de recursos humanos,  
materiales e infraestructura; plantean ahorro; 376 reos serán reubicados. pág. 9

LLEGADA de elementos de la GN, ayer, al penal en Jalisco.

“LA SECRETARÍA de Hacienda va a 
recoger, calculamos que como 50 mil 
millones de pesos que se manejaban 
sin control, al margen”

Andrés Manuel 
López Obrador
Presidente de México

Va  Cámara por cumplir 
promesa de  AMLO  de 
extinguir 55 fideicomisos  pág. 4 

• Por Frida Sánchez
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• QUEBRADEROROZONES

La familia se enteró casi de inmediato de lo que estaba 
pasando, a primera hora del día siguiente Clemente se fue a 
Iguala. No encontró quién le informara “todo era confusión, 
creo que escondían lo que estaba pasando”.

Desde aquel día la familia ha dedicado buena parte de su 
vida a tratar de encontrar “a nuestro hijo”.

La familia se compone de su esposa, tres hijas y Cristian, 
quien es un punto de encuentro. Es probable que haya visto 
un video en  el que Cristian sale bailando, “les enseñaba a bai-
lar a sus hermanas”.

Después de 6 años, hay en Clemente un inevitable agota-
miento, pero no por ello pierde la esperanza. Tiene la convic-
ción de que la investigación original está cargada de irregulari-
dades y con dificultades le ha ido creyendo al actual Gobierno.

Da la impresión de que existe una tendencia entre los pa-
dres y madres de familia de los normalistas desaparecidos a 
creer en lo que se está haciendo, porque “muchas de nuestras 
demandas de investigación y detenciones han sido escucha-
das y tomadas en cuenta”. Sin embargo, por lo que se vio el 
sábado la incredulidad y las dudas de los padres de familia 
no paran, el tiempo de gracia se le puede estar terminando 
al Gobierno.  

El gran problema que sigue enfrentando el caso es que no 
han surgido nuevas hipótesis que pudieran cambiar el trabajo 
original, sin dejar de reconocer que estuvo lleno de irregulari-
dades, de desaseo legal y, sobre todo, de actos de tortura que 
sirvieron para ir construyendo lo que han llamado la “verdad 
histórica”.

Lo que es un hecho es que los padres de familia espera-
ban más de la reunión del sábado con el Presidente. No han 
surgido hasta ahora hipótesis que pudieran abrir una nueva 
investigación diferente de la original.

Han aparecido elementos, como el papel que jugaron algu-
nos militares —tema que ha sido una constante—, los dineros 
que se habría llevado Tomás Zerón y las nuevas órdenes de 
aprehensión. Sin embargo, con todo y los problemas y señala-
mientos que merece la investigación original, buena parte de 
ella sigue conservando vigencia.

El gran problema para desentrañar lo sucedido sigue es-
tando en lo que se hizo y no se hizo desde el primer día. La 
gran responsabilidad la tiene el Gobierno de Peña Nieto al no 
haber abordado desde el inicio una investigación que permi-
tiera distinguir los terrenos sobre lo que había sucedido.

A los dos días de la desaparición de los estudiantes estu-
vimos en Iguala. Muy pocas personas querían hablar de lo 
sucedido, de lo que no había duda era que los normalistas 
habían estado en el peor lugar en el peor momento y si algo 
quedaba claro era que muy probablemente habían sido lleva-
dos por personajes que pudieran estar ligados directamente 
al narcotráfico quienes, incluso, podrían estar infiltrados en 
la escuela; recordemos que poco se llegó a saber de quién era 
el director de la normal en aquellos años.

Existen pasajes de lo que pasó que siguen siendo un enig-
ma, debido a que entre que no se investigaron y entre que por 
alguna razón fueron pasados por alto.

Se sigue viendo a contracorriente conocer a detalle lo su-
cedido. Clemente Rodríguez lo sabe, pero tiene la esperanza 
de conocer, está en su absoluto derecho, qué pasó con su hijo 
y sus compañeros la noche del 26 de septiembre de 2014 en 
Iguala.

Lo que el Gobierno no puede ni debe hacer es construir 
versiones que traten de atemperar los ánimos, señalando una 
vez más al pasado para explicarse el presente.

No se lo merecen los padres de familia, la Normal Isidro 
Burgos, el país y, sobre todo, los 43.

 RESQUICIOS.
Existe un espíritu contestatario cargado de rabia, dolor, har-
tazgo y rebeldía detrás de las manifestaciones de las mujeres. 
No se ve que vayan a cambiar, porque requieren de tiempo y 
porque no aprecian que desde la cúpula del Gobierno estén 
cambiando las cosas.

El viernes pasado conversamos con Cle-
mente Rodríguez, padre de Cristian 

Alfonso, uno de los normalistas desapare-
cidos hace 6 años en Iguala.  

• El Bronco con Octavio Romero
El que ayer anduvo por los rumbos de Marina Nacional, en la Ciudad de México, fue el gober-
nador de Nuevo Léon, Jaime Rodríguez Calderón, quien visitó al director general de Pemex, 
Octavio Romero Oropeza. Nos hacen ver que trataron un tema relevante para ambos: los 
reclamos de los regios a la contaminación ocasionada por la refinería de Cadereyta en la 
Zona Metropolitana de Monterrey. No le fue mal al mandatario independiente porque quedó 
establecida una mesa de trabajo gracias a la cual se acordaron nuevas pautas sobre acciones 
de monitoreo, mejoramiento del medio ambiente, seguridad, supervisión de la calidad del 
combustible y, lo mejor, para los ciudadanos y sus representantes, un mejoramiento sustan-
cial en el entorno urbano aledaño a la planta petroquímica. Así que si por el rumbo alguien 
vio a El Bronco, no, no fue a la Plaza de las Estrellas. Andaba en el piso 44 de la torre.

• Feminicidios a la sombra de Peralta 
Las cifras de asesinatos de mujeres en Colima no empalman con la imagen de igualdad que 
quiso proyectar el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez ayer, al inaugurar la V Cum-
bre Iberoamericana de Agendas Locales de Género, donde hizo un esfuerzo supremo para 
evitar que saltara a la vista del evento la crisis de violencia que vive su entidad, donde estos 
crímenes tuvieron un repunte de 150 por ciento en lo que va del año, en relación con los pri-
meros ocho meses de 2019, tiempo en el que, además, se registró una escalada preocupante 
en Manzanillo. El otrora paraíso turístico del Pacífico concentra 70 por ciento de todos los 
feminicidios del estado y es, para colmo de males, un oasis para organizaciones de trata, que 
las explotan, las obligan a tener hijos y hasta las esclavizan. De ese tamaño el equilibrismo 
desplegado por el góber.

• Fideicomisos y días activos
Nos aseguran que el proyecto para mandar a mejor vida 55 fideicomisos va porque va. Según 
esto, los diputados morenistas pusieron manos a la obra, se dedicaron a cabildear en serio y 
dejaron planchado el proyecto para que en esta misma semana se logre avalar la propuesta 
en el pleno. Se prevé que hoy mismo la iniciativa sea discutida en la Comisión de Presu-
puesto, donde ya tienen lista la aplanadora, pues de los 53 integrantes, 34 forman parte de la 
alianza Morena-PT-PES-PVEM. Incluso, durante una reunión cerrada de la Jucopo, realizada 
este lunes, el presidente Mario Delgado, quien es también coordinador de Morena en San 
Lázaro, logró que entre las previsiones se contemple subir ese proyecto para el jueves 1 de 
octubre. Los ahorros, dicen, serán superiores a los 150 mil millones de pesos. Así que viene 
un jueves muy movidito, porque ese mismo día la Suprema Corte dará su fallo sobre la cons-
titucionalidad de la consulta para enjuiciar a expresidentes.

• Jiménez Espriú vota por Porfirio
En medio de la batalla que se libra en Morena por la dirigencia del partido, el que apareció en 
el escenario político de las benditas redes fue el exsecretario de Comunicaciones y Transpor-
tes, Javier Jiménez Espriú, quien le dio su espaldarazo al aspirante Porfirio Muñoz Ledo. 
En un tuit, ayer afirmó que la Cuarta Transformación necesita que el partido vinotinto sea 
“fuerte, organizado y democrático”, además de contar con “principios y proyectos congruen-
tes con la filosofía del cambio que requiere México”. Y enseguida suelta su voto: “El líder 
idóneo es Porfirio Muñoz Ledo, fundador de Morena e ideólogo de izquierda de siempre”. 
Después de su controvertida gestión habrá que ver si el apoyo del exsecretario suma o resta.

• Adiós Puente Grande
Durante 27 años, este penal federal recibió, si se le puede llamar así, a la crema y nata del cri-
men mexicano. Por sus celdas pasaron los fundadores del hampa organizada nacional y algu-
nos de sus connotados huéspedes fueron Joaquín El Chapo Guzmán, Rafael Caro Quintero 
y Ernesto Fonseca Carrillo. Considerado en un tiempo como una fortaleza inexpugnable, 
demostró su debilidad en enero de 2001, cuando a dos meses del gobierno de Vicente Fox, El 
Chapo escapó en un carrito de lavandería, de nada sirvieron sus, decían, controles férreos que 
quebraban espíritus. Ayer bajó la cortina y con ello, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad 
y Protección Ciudadana, se cierra una página en los reclusorios mexicanos, por ya no cumplir 
con los objetivos de reinserción social. Pero también para que el Gobierno pueda, sí, ahorrar. 

• Preocupación texana
Nos comentan que del otro lado de la frontera norte sí se están tomando muy en serio los 
pasos lentos de México en la entrega del agua que le corresponde a Estados Unidos. Resulta 
que la carta enviada el 15 de septiembre por el gobernador de Texas, Greg Abbott, al secreta-
rio de Estado, Mike Pompeo, donde le expresa que el líquido es vital para las operaciones de 
los agricultores y exige que México enfrente sus obligaciones, no fue la primera llamada de 
atención que se hizo sobre el tema. Desde el 17 de julio la representante estadounidense en 
la Comisión Internacional de Límites y Aguas, Jayne Harkins, ya demandaba medidas de 
México para cumplir con el tratado bilateral, y Emily Lindley, titular de la Comisión de Ca-
lidad Ambiental de Texas, reprochaba: “México no ha cumplido sus compromisos”. La fecha 
límite cada vez está más cerca. Pero bueno ya viene el viaje del Presidente López Obrador 
a Ciudad Juárez donde Corral lo recibirá con los brazos abiertos para juntos arreglar el dife-
rendo, ¿o no?

Entre “verdades”

LO QUE EL GOBIER-
NO no puede ni debe 

hacer es construir 
versiones que traten de 

atemperar los ánimos, 
señalando una vez más 
al pasado para explicar-
se el presente. No se lo 
merecen los padres de 
familia, la Normal Isidro 
Burgos, el país y, sobre 

todo, los 43 
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AGENDA NACIONAL

PREPARAN EN SAN LÁZARO EXTINCIÓN DE FIDEICOMISOS. La iniciativa 
de Morena para extinguir 55 fondos será discutida este martes en la Comisión de Pre-
supuesto, y se prevé que el jueves se suba al pleno para su posible aprobación. Así lo 
determinaron los integrantes de la Junta de Coordinación Política, durante la reunión 

mexico@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • MARTES 29.09.2020

Vacuna Michoacán 
contra la influenza
El gobernador Silvano Aureoles informó en un video-
mensaje que este miércoles 30 de septiembre comenza-
rá la campaña de vacunación para evitar la saturación de 
hospitales ante la temporada invernal y los casos de Co-
vid-19. La entidad cuenta con un millón 327 mil 884 dosis.
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Lo anunciarán el lunes, detalla CCE

En plan de infraestructura con
Gobierno, IP se dice motivada

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

El Gobierno federal y el sector 
empresarial del país anunciarán 
el próximo lunes el Plan de Re-
activación Económica que con-

templa un paquete de obras de infraes-
tructura en materia energética, de agua y 
comunicaciones, adelantó el presidente 
del Consejo Coordinador Empresarial 
(CCE), Carlos Salazar Lomelín.

Luego de una reunión privada de más 
de dos horas con el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador en Palacio Nacio-
nal, Salazar Lomelín declinó comentar el 
monto de la inversión en estos proyec-
tos, y pidió esperar a la siguiente semana 
el anuncio oficial.

“El próximo lunes se va anunciar un 
acuerdo entre el sector privado y el Go-
bierno federal para la reactivación eco-
nómica donde el principal o el primer 
paso de esta reactivación económica son 
todos los proyectos de infraestructura.

“Hay proyectos de todo tipo, es una 
buena cantidad y creemos que sí va a 
ayudar a la reactivación de la economía, 
sin duda, va a ser un cambio importante 
en la tendencia que llevamos. Nosotros 
nos sentimos muy motivados con lo que 
hoy logramos hacer”, expuso.

Antonio del Valle, presidente del Con-
sejo Mexicano de Negocios (CMN), detalló 
que el paquete de obras está concentrado 
en diversos sectores, pero principalmente 
en el de telecomunicaciones y transportes, 
salud, en materia de agua y energético.

“Hay proyectos 100 por ciento priva-
dos, con participación público-privada, 
pero el lunes ya lo veremos”, expuso.

Del Valle opinó que más importante 
que los proyectos es el mecanismo y la 
forma como se logró sacar adelante cier-
tos proyectos, que ahora son de muy 
corto plazo, así como incorporar cada vez 

LA PROPUESTA incluye un paquete de obras 
en materia energética, de agua y telecomuni-
caciones: Carlos Salazar; destacan proyectos 
privados y otros con participación pública

EL PRESIDENTE y el titular del CCE, en imagen de archivo de noviembre pasado.

En carta, Corral exhibe polémica por agua
• Por Jorge Chaparro
jorge.chaparro@razon.com.mx

EL 7 DE SEPTIEMBRE, un día antes de 
las protestas de agricultores en defensa 
del agua, que concluyeron con la muerte 
de Yessica Silva por parte de elementos 
de la Guardia Nacional, el gobernador de 
Chihuahua, Javier Corral, envió un ofi-
cio al Presidente Andrés Manuel López 
Obrador para advertir que la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua) había to-
mado la decisión unilateral de abrir las 
compuertas de la presa La Boquilla. 

En el oficio DE-060-2020, el cual fue 
difundido ayer por el Gobierno de Chi-

huahua y recibido por la Oficina de la 
Presidencia el 11 de septiembre, el gober-
nador aseguró que desde el 28 de agosto 
se acordó establecer un encuentro entre la 
directora de Conagua, Blanca Jiménez; el 
director de la Comisión Internacional de 
Límites y Aguas, Humberto Marengo y el 
director para América del Norte de la Can-
cillería, Roberto Velasco, y los presidentes 
de los distritos de riego 05, 113 y 90, quie-
nes presentaron su propuesta para cum-
plir con el Tratado de Agua de 1944. 

Ahí acordaron que se realizarían otros 
encuentros el 31 de agosto y el 1 de sep-
tiembre, sin que se cumpliera, además 
que desde el 6 de septiembre “Conagua 

tomó la decisión unilateral de dar apertu-
ra a las válvulas de presa La Boquilla para 
verter 30 metros cúbicos por segundo al 
Río Conchos, a fin de conducir el agua has-
ta la presa El Granero y así continuar con el 
pago a Estados Unidos”. 

Con esta acción, advierte Corral, se 
deja de lado los acuerdos tomados en la 
primera mesa de negociación, además, 
pone de manifiesto que en repetidas 
ocasiones sus solicitudes de audiencia 
en la Presidencia han sido rechazadas y 
el mandatario no le toma las llamadas: 
“¿Cómo podemos crear condiciones de 
negociación, cuando no se respeta a las 
autoridades locales, los acuerdos?”.

más planes de mediano y largo plazos.
Ambos subrayaron que el plan de re-

activación contempla proyectos energé-
ticos, a pesar de que el Gobierno federal 
ha frenado diversos planes en la materia, 
al modificar leyes o reglamentos que li-
mitan la participación privada.

Respecto a la relación con el Ejecutivo 
federal, Salazar dijo: “Nunca he estado 
mal, hoy estoy cada vez mejor”; mientras 
que Del Valle añadió: “¿No lo ven como 
está?, hasta se ve cada vez mejor”.

A pregunta expresa sobre su opinión 

respecto a la iniciativa que mandó el Eje-
cutivo al Congreso en materia de pensio-
nes, el líder de los empresarios Carlos Sa-
lazar sostuvo que el sector privado jamás 
habló de comisiones; “nunca tocamos 
eso en la iniciativa”.

Por separado, Alfonso Romo, jefe de 
la Oficina de la Presidencia, sostuvo en 
entrevista con Joaquín López-Dóriga en 
Radio Fórmula que la idea con este nuevo 
paquete de infraestructura es “darle sector 
(energético) la certidumbre que tanto nece-
sita”, justo cuando López Obrador anticipó 

que si no funciona el fortalecimiento de 
Pemex enviaría una reforma al Congreso.

En la primera fase del plan de infraes-
tructura anunciado en noviembre pa-
sado, que incluyó 147 proyectos de los 
sectores transporte, telecomunicaciones, 
servicios básicos y turismo, por un equi-
valente a 44 mil 300 millones de dólares.

A principios de septiembre, el CCE 
propuso al Gobierno la autorización de al 
menos 140 proyectos del sector eléctrico, 
hidrocarburos y de gas natural, de una lista 
de 279 obras de inversión.

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez 
Cordero, adelantó que el jueves serán convoca-
dos todos los gobernadores a una reunión priva-
da para abordar temas de economía y salud.

HAY PROYECTOS de todo tipo, es una buena 
cantidad y creemos que sí va a ayudar a la re-
activación de la economía, sin duda, va a ser 
un cambio importante en la tendencia que lle-
vamos. Nosotros nos sentimos muy motivados 

con lo que hoy logramos hacer

Carlos Salazar
Presidente del CCE

“MÁS IMPORTANTE que los proyectos en sí es el 
mecanismo muchas veces. Es la forma de sacar 
proyectos que ahora son de muy corto plazo, 
que son los que se van a mencionar, pero cómo a 
través del mecanismo se van incorporando más 

proyectos

Antonio del Valle
Presidente del CMN
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12.8
Por ciento  
podría desplomarse la 
economía este año, según 
escenario de Banxico

virtual ayer, en la que acordaron que el mismo día subirán al pleno los dictámenes para 
trasladar facultades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a la Secretaría de 
Marina en materia de puertos, y de la Comisión de Justicia sobre legislación secundaria 
en materia de prisión preventiva oficiosa.
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Twitter: @CarlosUrdiales 

Por Carlos
Urdiales

Las campañas de Marcelo 
y de Claudia 

• SOBRE 
LA MARCHA

urdiales@prodigy.net.mx

Las notas que genera la oficina del exjefe de Go-
bierno lo respaldan. Un ejemplo de ayer; “Ebrard 
confía en que la primera vacuna esté lista en el pri-
mer trimestre de 2021. Dijo que está previsto que los 
ensayos clínicos de la fase 3 inicien aquí antes de 
noviembre”. Del 25 de septiembre: “México firma 
compromiso de compra de vacuna contra Covid-19, 
mediante COVAX: Ebrard”. 

O del 24 de septiembre: “México tendrá acceso 
universal y garantizado a la vacuna, de acuerdo con 
lo difundido por el secretario de Relaciones Exte-
riores”. El 22 de septiembre: “Siete laboratorios 
quieren probar vacuna contra Covid-19 en México: 
Ebrard”. 21 de septiembre: “Continúan los trabajos 
de la vacuna que realiza un laboratorio argentino 
y AstraZeneca con la Fundación Carlos Slim, para 
tener acceso a la vacuna: Ebrard”.

De hace dos semanas: “No nos va a faltar la vacu-
na, asegura Ebrard. El país está participando en mu-
chos proyectos del desarrollo de vacunas, por lo que 
vamos a tener la vacuna”. De hace tres: “México al-
bergará ensayos de fase 3 de vacuna rusa a partir de 
octubre: Ebrard”. Y así una semana sí y otra también.

A ciencia cierta, no habrá vacunas disponibles de 
forma masiva durante la primera mitad de 2021, no 
en México ni en otros países. Tampoco existe hoy 
una expectativa más grande y vital que la de las va-
cunas que contengan la pandemia de Covid-19. En 
consecuencia, la renta mediática y política para uno 
de los aspirantes naturales a la candidatura de More-
na en 2024 es igual, enorme. 

Ser quien traerá el bálsamo que nos devuelva 
salud mental, económica y social no tiene precio. En 
el círculo presidencial, Ebrard es considerado como 
el político más ejecutivo que tiene Andrés Manuel 
López Obrador; remedia casi todo, pero también 
como quien que lleva muchos años trabajando su 
proyecto e imaginando una trascendencia propia.

Mientras a Morena el INE le arregla su incompe-
tencia para renovar su dirigencia, Ebrard hace pre-
campaña con la vacuna como bandera. En la otra 
esquina, Claudia Sheinbaum lucha con lo que tiene; 
en el contexto de la pandemia, la Jefa de Gobierno 
se distingue por utilizar cubrebocas y rebatir tesis 
y verborrea del doctor López-Gatell en protocolos 
y estadística. 

Claudia Sheinbaum no traerá la vacuna ni  
especula con ella; en cambio, construye una leal 
independencia; su actuar es razonado, elige peleas 
con precisión, no acapara reflectores, gobierna, no 
hace épica. 

La vocación presidencial por ser historia, la ubica 
para que, en la primera sucesión de la Cuarta Trans-
formación, por fin, una mujer ocupe el despacho 
que hoy detenta AMLO. 

Cada uno su campaña. Cada uno sus cartas. Mo-
rena de por medio y el dedito de ya saben quién 
como péndulo, marcando el ritmo.  

E l canciller Marcelo Ebrard recha-
zó estar detrás de la campaña del 
diputado Mario Delgado por la 

dirigencia de Morena, evadió confron-
tarse con Porfirio Muñoz Ledo y se de-
claró avocado a traernos varias vacunas 
contra el SARS-CoV2 a la brevedad. 

Va por evitar fuga de capitales, asegura

A cirugía, iniciativa de 
pensiones: oposición

DIPUTADOS DE MC adelantan que buscarán someter la 
propuesta a parlamento abierto, con atención a jubiliación de 
mujeres, “que no viene prevista”; PT advierte que la rechazará

• Por Jorge Chaparro 
y Antonio López

La Reforma al Sistema de Pensiones 
y a la Ley del Instituto Mexicano 
del Seguro Social genera buenas 
expectativas entre diputados de 

oposición, pero también adelantaron que 
harán cambios para evitar poner en riesgo 
las finanzas nacionales. 

El coordinador de Movimiento Ciuda-
dano, Tonatiuh Bravo, destacó que no hay 
razón para homologar los cobros de comi-
siones de Afores con países latinoamerica-
nos. “Éste es un tema que se debe analizar 
adecuadamente porque podría generar 
fuga de capitales, que buscarían otro tipo 
de rendimientos más ventajosos en otros 
espacios financieros”. 

En cambio, dijo, es importante que se 
haya aumentado la tasa de aportaciones 
totales por parte de los empleadores, eso 
permitirá que haya una mayor recupera-
ción en los montos que recibirán los traba-
jadores al final de su vida laboral. 

“Lo que nosotros tenemos que ver es 
el impacto económico que representa el 
crecimiento de las aportaciones del Go-
bierno, porque las pensiones representan 
un rubro creciente que amenaza con des-
estabilizar el Presupuesto de Egresos de la 
Federación”, advirtió. 

Bravo afirmó que esta iniciativa debe 
llevarse a un parlamento abierto con to-
dos los interesados en mejorar el sistema 
de pensiones y, sobre todo, darle un trata-
miento especial a la jubilación de mujeres, 
que en esta propuesta no viene previsto.

Por su parte, el coordinador de los dipu-
tados del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, 
dijo que en términos generales coinciden 
con la propuesta presidencial. Señaló que 
a reserva de estudiar a fondo este asunto, 
coincide con la presentada por el sector 
patronal “que considera características del 
mercado laboral, así como de las tenden-
cias demográficas del país; además, atien-
de el reto de la desigualdad, al brindar una 
pensión garantizada para los trabajadores 
que cuenten inicialmente con al menos 
750 semanas de cotización”. 

El panista destacó un documento com-
partido con La Razón, donde la propuesta 
incrementa el ahorro obligatorio del 6.5 al 
15 por ciento, por lo que la tasa de reem-
plazo (el salario que cobrará un trabajador 
al retirarse) se acercará a los estándares 
internacionales.  

Un estudio de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico 
revela que en México, el promedio de los 
trabajadores afiliados al IMSS tiene un 
salario de 12 mil 240 pesos, por lo que al 
pensionarse recibe 26 por ciento de éste, 
que son alrededor de tres mil 182 pesos 
mensuales. Esta cantidad está por debajo 
de la línea de pobreza por ingresos, calcu-
lada para 2020 en tres mil 204 pesos. 

Por ello, el líder de la Confederación 
Revolucionaria de Obreros y Campesinos 

(CROC), Isaías González Cuevas, advirtió 
que las Afores deben compartir sus ganan-
cias equitativamente con los trabajadores, 
principalmente cuando tendrán a su dis-
posición más recursos pasarán del 16 al 25 
por ciento del Producto Interno Bruto. “Y 
en razón de las utilidades que obtienen las 
Afores, el 50 por ciento de las mismas debe 
distribuirse entre los ahorradores”. 

Por separado, el coordinador de los 
diputados del PT, Reginaldo Sandoval, 
rechazó, a nombre de su grupo parlamen-
tario, la iniciativa presidencial.

“Debo decir con claridad que no com-
partimos la postura del grupo parlamen-

tario (de Morena). La iniciativa de nuestro 
grupo parlamentario en materia de Afores 
está mucho más avanzada para lograr la 
solución del problema definitivo que la 
iniciativa que nos está enviando el Presi-
dente”, puntualizó.

Sobre las declaraciones del coordina-
dor de Morena, Mario Delgado, quien re-
conoció que la iniciativa presidencial será 
prioritaria, y ante la posibilidad de que 
esta se aprueba en fast track, señaló:

“Recordemos que ahorita anda en cam-
paña, así que todo lo que diga va en ese te-
nor. Su prioridad es la confrontación para 
ganar la dirigencia de Morena”.

Tope a las Afores pega en 
competencia, advierte IMEF
• Por Ana Martínez 
ana.martinez@razon.com.mx

LA DISMINUCIÓN de las comisiones co-
bradas por las Administradoras de Fondos 
para el Retiro (Afores) que plantea la ini-
ciativa enviada por el Gobierno federal al 
Congreso distorsiona la libre competencia 
y establece un control sujeto a condicio-
nes ajenas a la realidad mexicana, afirmó 
el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Fi-
nanzas (IMEF).

Además, señaló que el control de pre-
cios puede resultar inefectivo e incluso 
contraproducente, pues la reducción de 
las comisiones debe lograrse mediante el 
fortalecimiento de la competencia entre 
las Afores y con alternativas regulatorias 
que permitan eliminar la inelas-
ticidad en la demanda que exis-
te actualmente.

“El IMEF reconoce que la 
propuesta representa un avan-
ce hacia el fortalecimiento del 

sistema pensionario mexicano, pero 
contiene elementos que deben revisarse 
en el seno del Congreso de la Unión y en 
comunicación directa y transparente con 
el sector privado y con los trabajadores”, 
indicó Ángel García-Lascurain Valero, pre-
sidente nacional del Instituto. 

Consideró que la iniciativa no resuelve 
de manera integral la problemática na-
cional en materia de pensiones y sostu-
vo que la propuesta debería ser un paso 
inicial a una verdadera reforma, de gran 
calado, que culmine con un solo Sistema 
Nacional de Pensiones, con cobertura 
universal, que no esté fragmentado, que 
sea financieramente viable y que genere 
pensiones suficientes.

Reconoció que la propuesta de aumen-
tar las aportaciones para el retiro, 
la disminución del requisito de 
semanas de cotización y el incre-
mento en el valor de la pensión 
mínima será una mejora para 
quienes se jubilarán bajo la ley 97. 

La iniciativa del Ejecutivo federal plantea que 
las aportaciones suban de 6.5 a 15%, cuyo au-
mento sería absorbido por el sector empresarial.

0.92
Por ciento es 

la comisión promedio 
de las Afores 
actualmente

“ÉSTE ES UN TEMA que 
se debe analizar adecua-
damente porque podría 
generar fuga de capitales, 
que buscarían otro tipo 
de rendimientos más ven-
tajosos en otros espacios 
financieros”
Tonatiuh Bravo
Coordinador de diputados 
de MC

“COINCIDIMOS con la pro-
puesta del sector patronal, 
que considera caracterís-
ticas del mercado laboral, 
así como de las tendencias 
demográficas del país; 
además, atiende el reto de 
la desigualdad”
Juan Carlos Romero
Coordinador de  
diputados del PAN

“ESTAMOS DE ACUERDO 
con reducir a 750 semanas 
de cotización, que luego 
irán creciendo hasta llegar 
a las mil semanas; también 
con este uno por ciento que 
aportan los empresarios, 
nada más que no sea con 
cargo a los trabajadores”
Isaías González Cuevas
Líder de la CROC

“NO COINCIDIMOS en dejar 
el manejo de las comisiones 
a las Afores, tampoco pone 
techo a las pensiones y 
sabemos que sin ese tope 
seguirá habiendo pensiones 
en las que se gana más que 
el Presidente”
Reginaldo Sandoval
Coordinador de diputados 
del PT

ALISTAN MEJORAS

05LR22-56.indd   305LR22-56.indd   3 29/09/20   0:2929/09/20   0:29



razon.com.mx
06 MÉXICO
La Razón • MARTES 29.09.2020

Twitter: @hurtado2710

Por Guillermo
Hurtado

No más cinturonazos 

• TEATRO  
DE SOMBRAS

guillermo.hurtado@razon.com.mx

Todavía en el siglo anterior, el castigo corporal 
era considerado un método legítimo, incluso in-
dispensable, para la educación infantil. Recuerdo 
la terrible frase “a mí me duele más que a ti” que 
anunciaba la llegada de los porrazos. Padres, her-
manos mayores, maestros, tutores e incluso cual-
quier adulto que pasara por ahí, tenían el derecho 
de reprender a un niño con pellizcos, manotazos, 
coscorrones, cachetadas, varazos y cinturona-
zos. Estos últimos –¡cómo olvidarlos!– eran muy 
temidos. Todavía a mí me tocó recibirlos un par 
de veces. La diferencia fundamental consistía, 
además de la fuerza y el número, en si se daban 
con o sin la hebilla. Pero estos detalles quedaban 
obliterados por el dogma de que todo era por el 
bien del niño.  

 Uno de los libros más intensos, más llenos de 
verdad, de Ricardo Garibay es Fiera infancia y 
otros años (México, Ediciones Océano, 1982). En 
ese libro enternecedor y desgarrador cuenta el 
autor una de las tantas golpizas que le propinó su 
padre cuando él era niño.  

 Un día suena el timbre de la casa, el niño Ri-
cardo abre la puerta y encuentra un hombre que 
le pregunta si está su papá. El niño, inocente, res-
ponde que sí y va a buscar al padre. “¡Qué le dijo, 
qué le dijo, imbécil!”,ra n pregunta éste. “Dije que 
sí, que sí estás”. El padre va hacia la puerta, Ri-
cardo niño se acurruca junto a un muro. El padre 
regresa hecho una furia. “¡Venía a cobrarme ese 
ca..! ¿Entiende? ¡Y no tengo el dinero porque es 
para que usté trague! ¡Qué tiene que decir que 
aquí estoy! ¡Qué tiene que meterse!”.

 La descripción de lo que sucedió después es 
escalofriante. Dice así Ricardo Garibay: “Hay un 
torbellino de no sé qué cosas a mi alrededor. Está 
quitándose el ancho cinturón negro, de pesada 
hebilla. Vuelta al aire. ¿De dónde me está aga-
rrando levantando, haciéndome volar? ¿Cómo 
no me azotó contra el suelo? ¿Qué me mantiene 
en el aire podrido donde el cinturón se me estrella 
una y otra vez una y otra vez y otra vez?, maldi-
tas veces eternas, se me incrusta la hebilla en las 
nalgas, en el coxis, en la cintura, en las piernas, 
quemaduras, quemaduras y me estoy cag…, me 
estoy miando, mis alaridos son estridentísimos 
(…) y ahí me quedo, a media altura, sin gravedad, 
flotando brasas vivas, a un metro del cemento…”.  

 El testimonio de Ricardo Garibay nos ayuda a 
entender la importancia de la ley que se ha apro-
bado en el Senado. 

L a semana anterior, el Senado 
aprobó una propuesta de ley 
que prohíbe el castigo corpo-

ral a los niños. La noticia me levantó 
el ánimo. Quien diga que no existe 
el progreso moral tendrá que pen-
sárselo dos veces. Un mundo en el 
que se prohíbe golpear a los niños 
es mejor que un mundo en el que se 
permite golpearlos.  

PADRES DE LOS NORMALISTAS marchan en Iguala con motivo del sexto aniversario 
de su desaparición, el domingo pasado.

Llama a romper “pacto de silencio” del sexenio pasado

Protección a quien dé 
pista de los 43: AMLO

AL RESALTAR que habrá nuevas aprehensiones, el Presidente 
pide dar información que lleve a dar con normalistas; rechaza que 
militares implicados estén activos y  niega impunidad a funcionarios

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

El Presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador ofreció sumar a la 
figura de testigos protegidos a los 
detenidos por la desaparición de 

los 43 estudiantes normalistas de Ayotzi-
napa, con el fin de obtener información 
veraz que permita “romper el pacto de 
silencio” que el anterior gobierno puso a 
las indagatorias.

“Se han girado órdenes de aprehen-
sión y se está buscando también que los 
detenidos puedan ser considerados como 
testigos protegidos porque hubo como un 
pacto de silencio, fue de común acuerdo 
para que no se hablara y hay que romper 
ese pacto de silencio porque los detenidos 
están contando lo que sucedió.

“Y como hay nuevas detenciones, hago 
el llamado a sus detenidos, a sus familia-
res, de que ayuden dando a conocer infor-
mación veraz sobre los hechos y si ellos 
colaboran van a tener consideraciones de 
carácter legal”, ratificó durante la confe-
rencia de prensa matutina.

Más adelante, el primer mandatario 
aseguró que no están activos los militares 
involucrados en la desaparición de los 43 
estudiantes, contra quienes ya existen ór-
denes de aprehensión en su contra y están 
pendientes de cumplimentarse.

Al rechazar dar a conocer el rango de 
los elementos del Ejército vinculados con 
el caso Ayotzinapa, agregó que también 
se están liberando órdenes de captura 
en contra de exfuncionarios de la Policía 
Federal porque “no hay impunidad para 
nadie, pero todavía no está concluida la 
investigación”.

Indicó por otra parte, que si no asistió 
o participó vía remota el presidente de la 
Suprema Corte, Arturo Zaldívar, en el in-
forme a seis años de la desaparición de los 
estudiantes de Ayotzinapa, es porque está 
en su derecho de no hacerlo, además de 
ser un poder autónomo.

“No estuvo presente el presidente de la 
Suprema Corte y a la vez del Consejo de 
la Judicatura Federal, el ministro Zaldívar 
porque seguramente está él cuidando, y 
hace bien, que no se mezcle, involucre el 
Poder Judicial porque le va a correspon-
der resolver al final este asunto y otros 
casos”, justificó.

Ante el presunto involucramiento del 
secretario de Seguridad capitalina, Omar 
García Harfuch, en la llamada “Noche Ne-
gra de Iguala”, el mandatario aseveró que 
no hay protegidos ni hay impunidad en la 
investigación que se está llevando a cabo.

Cuestionado sobre las investigaciones 
de la periodista Anabel Hernández que 
involucró a García Harfuch, refirió: “más 
que emitir un juicio sobre una persona o 
un servidor público, quiero dejar claro que 
no hay protegidos, no hay impunidad en 
la investigación que se está llevando a 

cabo en el caso Ayotzinapa”.
Reiteró que, así como se pronunció por 

conocer la verdad sobre la participación 
de las Fuerzas Armadas en la desaparición 
de los jóvenes normalistas, no se está con-
siderando proteger a nadie, sea la institu-
ción u organización gubernamental de 
que se trate.

Dijo desconocer qué llevó a los fun-
cionarios del gobierno pasado a tomar la 
decisión de ocultar o fabricar la llamada 
“verdad histórica”; debieron actuar con 
transparencia sin consideración para na-
die. “Es un absurdo el querer tapar las co-
sas, siempre se conoce la verdad, es como 
la justicia que tarda, pero llega.

Padres piden excluir a
Tomás Zerón de figura
• Por Jorge Butrón
jorge.butron@razon.com.mx

FAMILIARES DE LOS 43 normalistas 
desaparecidos aseguraron que la estra-
tegia de testigo protegido puede ayudar 
a tener más indicios del paradero de los 
estudiantes, pues señalaron que de nada 
sirve tener las cárceles llenas si los dete-
nidos no hablan; sin embargo, advirtieron 
que sólo se debe otorgar si hay informa-
ción que ayude en el caso.

En entrevista con La Razón, Felipe de 
la Cruz, vocero de los padres, dijo que lo 
más importante para ellos es encontrar a 
los estudiantes, por ello, aceptan la figura 
del testigo protegido, con miras a llegar 
cuanto antes a la verdad.

“Para nosotros lo más impor-
tante es saber el paradero de los 
jóvenes, pues de nada nos sir-
ve tener llenas las cárceles con 
supuestos involucrados si no 
hablan. Si es una estrategia para 

avanzar, está bien, pues la Comisión para 
la Verdad está buscando formas para que 
se resuelva el caso”, destacó.

Sin embargo, detalló que la figura de 
testigo protegido no debe aplicar, por 
ejemplo, a Tomás Zerón de Lucio, exdirec-
tor de la Agencia de Investigación Crimi-
nal, quien tiene una orden de localización 
por la Interpol; sino a quienes recibieron 
órdenes.

Cristina Bautista, madre de un norma-
lista, dijo que ya habían planteado esta 
figura para agilizar las indagatorias. “Lo 
habíamos pedido; por ejemplo, que si 
alguien tiene 80 años de cárcel, que se le 
dé la mitad. Lo hemos pedido y lo vemos 
bien, pero sólo si dan informes buenos 
que ayuden”.

También rechazó que la pro-
tección deba darse a altos man-
dos, como Jesús Murillo Karam, 
exprocurador federal, y Zerón 
de Lucio, ya que ellos son los 
responsables de la desaparición.

46
Órdenes de apre-

hensión solicitó la FGR 
contra servidores pu-
blico en junio pasado

Al presentar el informe de avances, el subsecre-
tario de DH, Alejandro Encinas, dijo que “la inves-
tigación se encuentra en la etapa más compleja; 
estamos en el momento de la judicialización”.
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La figura de testigo colaborador está prevista 
en la Ley Federal para la Protección de Personas 
que intervienen en el proceso penal.
Se refiere a quienes acceden voluntariamente 
a ofrecer información eficaz, con su testimonio 
o aportando pruebas, para investigar o procesar 
a otros sujetos.
El Estado garantizará medidas de protección, 
tanto al testigo, como a sus cercanos, para 
evitar represalias; además, podrá acceder a 
tratamiento psicológico, asesoría jurídica y algún 
apoyo económico.

Aplica a personas que se encuentren en riesgo 
por su participación en un procedimiento penal 
que verse sobre delitos que ameriten prisión 
preventiva oficiosa.
También a personas relacionadas con otros 
delitos si se considera necesario por las carac-
terísticas propias del hecho, a las circunstancias 
de ejecución, la relevancia social, por razones de 
seguridad o por otras que impidan el adecuado 
desarrollo del procedimiento.

¿QUÉ IMPLICA EL OFRECIMIENTO?

06LR21-51.indd   206LR21-51.indd   2 29/09/20   0:2529/09/20   0:25



Twitter @LaRazon_mx
07

MARTES 29.09.2020 • La Razón
MÉXICO

Bertha Luján se baja de la contienda

“Por Morena hay una 
lucha canibalesca”
• Por Antonio López
antonio.lopez@razon.com.mx

Bertha Luján, presidenta del 
Consejo Nacional de Morena, 
advirtió que hay una “lucha 
canibalesca” por la dirigencia 

del partido guinda, de la cual ella se bajó 
desde antes que iniciara el proceso de en-
cuestas, aunque aclaró que ella no desea 
pronunciarse para no abonar al clima de 
encono existente.

“Hay un clima de confrontación, hay 
un clima de conflicto interno, hay una 
lucha canibalesca y no está habiendo uni-
dad, no hay acuerdos tampoco, pero yo 
prefiero mantenerme al margen porque 
no deseo que se siga profundizando, no 
queremos contribuir a eso, yo por eso me 
retiré de la contienda, porque me importa 
más mi partido que los cargos”, aseveró.

En entrevista con La Razón señaló que, 
desde el inicio del proceso para renovar la 
dirigencia, previó ilegalidades y prefirió 
retirarse, toda vez que la encuesta no es 
un mecanismo que esté considerado ni 
en las leyes electorales de México ni en el 
estatuto de Morena.

“Este proceso está completamente vi-
ciado, y cómo no, si los órganos de justicia 
encargados de garantizar que se cumpla la 
ley son los primeros que la violan, en este 
caso el Tribunal Electoral del Poder Judi-
cial de la Federación (TEPJF) es el que ha 

A UN DÍA de que se den a conocer a finalistas de encuesta, 
Alejandro Rojas también deja la competencia; Porfirio Muñoz 
Ledo arrecia críticas contra Mario Delgado, que lo evade

Suman 76 defunciones y 733 mil casos
• Por Sergio Ramírez
sergio.ramirez@razon.com.mx

MÉXICO REGISTRÓ AYER 173 muertes 
en 24 horas, la cifra más baja desde el 31 
de mayo pasado, cuando contabilizó 151; 
con lo que se acumulan 76 mil 603 de-
funciones a causa del Covid-19, informó 
ayer la Secretaría de Salud (Ssa).

Al cumplirse siete meses de que se 
confirmó el primer caso de coronavirus 
en nuestro país (28 de febrero), se alcan-
zaron 733 mil 717 casos acumulados, es 
decir, 3 mil 400 más que el domingo.
En conferencia de prensa el subsecre-
tario de Prevención y Promoción de la 
Salud, Hugo López-Gatell, destacó que 
la baja en los fallecimientos se dio desde 
antier cuando se reportaron 187, después 

de una semana en la cual, durante dos 
días -martes y miércoles-, se rebasaron 
los 600 casos de muertes por SARS-
CoV-2.

En tanto, el director de Epidemiología 

de la SSA, José Luis Alomía destacó que 
17 estados se mantienen en riesgo bajo, 
con semáforo en amarillo; 14 estados en 
riesgo alto, y solo uno (Campeche) en co-
lor verde.

Explicó que 76,603 personas ya no 
van a tener posibilidad de tener un resul-
tado, por diferentes motivos, como el he-
cho de que la muestra no llegó al labora-
torio, o no entró a un proceso de análisis 
porque fue rechazada al no cumplir los 
lineamientos.

Subrayó que la tendencia de las úl-
timas nueve semanas en el número de 
contagios se mantiene en una curva des-
cendente, al establecerse en menos 9 por 
ciento de la semana 37 a la 38; mientras 
que las defunciones registran menos 48 
por ciento en el mismo lapso.

venido durante más de un año violando la 
ley interna y violando las leyes electorales 
y la misma Constitución”, declaró.

 A unas horas de que se conozca quié-
nes encabezarán la encuesta final para 
elegir a la nueva dirigencia, las descalifi-
caciones entre los aspirantes continua-
ron: Porfirio Muñoz Ledo acusó a Mario 
Delgado de prometer a cada diputado la 
reelección a cambio de que lo apoyen. In-
cluso, dijo que está confabulando con el 
canciller, Marcelo Ebrard, contra el Presi-
dente Andrés Manuel López Obrador.

“Si Mario Delegado gana la dirigencia 
de Morena, el canciller Marcelo Ebrard se 
convertirá de facto en el Presidente de la 
República. Si ellos ganan va a ser presi-
dente Marcelo, pues ya va a estar pelas, 
políticamente, el Presidente, me entien-
den, será su fin anticipado, le 
van a hacer un sexenio corto, 
de tres años”, dijo en reunión  
virtual con militantes de Pue-
bla y Morelos.

“Mario les fue prometiendo, a 
cada uno de los diputados, que 
los va a reelegir, para consolidar 
su mafia del poder. Yo estoy por 
eso en contra de la candidatura 

de Mario, porque él quiere hacer una ma-
fia nacional”, añadió.

En respuesta, el coordinador de Mo-
rena en San Lázaro, dijo en conferencia: 
“Nosotros estamos llamando a la unidad, 
a la no agresión entre quienes estamos 
participando, somos compañeros de lu-
cha, somos compañeros del movimiento. 
Es muy grande lo que nos une, el deseo de 
que nuestro país cambie”.

Más tarde, Alejandro Rojas anunció 
que deja la contienda, pues consideró que 
no hay piso parejo: “En vista de que éste 
proceso de renovación de la dirigencia na-
cional de Morena está viciado de origen; 
que no tiene el más mínimo rigor de una 
contienda justa, equitativa y democrática, 
no avalaré con mi participación un circo 
mercantil y propagandístico que degrada 

la democracia interna”.
En las instalaciones del Ins-

tituto Nacional Electoral (INE), 
aseguró que, aunque ya no parti-
cipará, triunfó moralmente “por-
que abrimos a Morena y porque 
el pueblo de México habrá de to-
mar posesión de su casa, porque 
Morena es patrimonio democrá-
tico del pueblo de México”.

ALEJANDRO ROJAS, ayer, con sus simpatizantes en instalaciones del INE.

Los resultados de la 
encuesta los tendrá 
hoy el INE, pero se 
difundirá mañana. 
Yeidckol Polevnsky 
estará, por sentencia 
del TEPJF, en la 
encuesta final.

“HAY UN CLIMA de confrontación, de 
conflicto interno, hay una lucha canivalesca 
y no está habiendo unidad, no hay acuer-
dos tampoco, yo prefiero mantenerme al 
margen” 

Bertha Luján
Presidenta del CN de Morena

“SI MARIO Delegado gana la dirigencia 
de Morena, el canciller Marcelo Ebrard se 
convertirá de facto en el Presidente. El Pre-
sidente (AMLO) será su fin anticipado” 

Porfirio Muñoz Ledo
Aspirante a la presidencia de Morena

Sigue la pugna 

Contagios y defunciones
**Decesos **Decesos1  CDMX

124,314     11,996 
2 Edomex

80,077     9,351
3 Guanajuato

40,506     2,876
4 Nuevo León

39,220     2,974
5 Veracruz

33,109     4,187

Confirmados 733,717 Defunciones 76,603

6  Tabasco

31,691     2,813 
7 Puebla

31,005     4,016
8 Tamaulipas

28,713     2,216
9 Jalisco

26,503     3,233
10 Coahuila

26,023     1,842
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Twitter: @JosefinaVM

Por Josefina  
Vázquez Mota

Educar sí, golpear  
y humillar no

• SIN MIEDO

“Mi papá por no tener problemas no se metía, solo si 
de acuerdo a sus criterios ella se excedía. Una vez me 
pegó por hacerme pipí. Ella tenía uñas largas y me ras-
guñó el cuello. Papá se enojó y dijo ‘así no son las cosas’”, 
narra.

Martha no sabía que era violencia, creyó que era por 
ser mal hija o mal estudiante. “Un día me puso orejas de 
burro y me sacó al patio a hacer la tarea y los vecinos me 
vieran por haber sacado seis. A mi hermano le pegó tan 
fuerte con un sartén en la cabeza que se quedó con el 
mango en la mano, no lo descalabró”, cuenta. 

En lo que va del año en México han fallecido mil 800 
menores por violencia, 55% son homicidios culposos y 
45% dolosos. Casi 10 mil niños han ingresado por violen-
cia a los hospitales, 2 mil 500 por violencia sexual (90% 
niñas), y 60% por accidentes en el hogar por estar jugan-
do, según el Sistema Nacional de Protección de Niñas, 
Niños y Adolescentes. 

Por ello en el Senado aprobamos reformar la Ley Ge-
neral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y el 
Código Civil Federal, para prohibir el castigo corporal y 
humillante desde un enfoque preventivo para la inter-
vención pública temprana y atención de este tipo de vio-
lencia, es decir, no es abordado penalmente. 

Se busca establecer mecanismos de política pública 
que prevengan violencia en escuelas, centros deportivos 
y de recreación; y crear programas de crianza positiva, 
pues los golpes correctivos están normalizados y no se 
consideran violencia. 

UNICEF indica que en México el castigo corporal y 
humillante es preocupantemente, más del 60% de 1 a 14 
años son sujetos a agresión psicológica y castigo corpo-
ral en su hogar.

La Fundación Guardianes en su encuesta de agosto 
resalta que el 40% sufrieron violencia psicológica y físi-
ca en sus hogares durante la contingencia sanitaria por 
Covid19. 

Urge erradicar y prohibir cualquier tipo de violencia 
contra nuestra niñez por los efectos nocivos en su desa-
rrollo, y que derivan en consecuencias como alcoholis-
mo, consumo de drogas, daño auto-inflingido, tenden-
cias suicidas, dificultades para internalizar normas; y  sin 
duda, la normalización de la violencia como el referente 
más importante en sus vida.

Llevamos siglos sin reconocer a las niñas y los niños 
como sujetos de derechos, y es nuestra responsabilidad 
salvaguardar su interés superior.

Educar con amor y con límites es sin duda más difícil 
que soltar golpes, ofensas, torturar con cigarros y frac-
turas. Hay quienes pueden afirmar que un pellizco o un 
chanclazo es menor. Es tiempo de reaprender que exis-
ten caminos no violentos.

Si queremos y exigimos una sociedad donde la paz 
sea un derecho y no una excepción, en donde vivir sin 
miedo sea un anhelo posible de construir, debemos em-
pezar en nuestro metro cuadrado, o de lo contrario, las 
niñas, niños y adolescentes reproducirán el círculo de la 
violencia en la edad adulta.

Martha recordó que su miedo al 
abandono, a ser humillada, no 
empezó en la adolescencia, si-

no de niña. Su mamá ejerció violencia 
física, verbal y emocional. La golpeaba 
si sus hermanos menores se caían o po-
ri no sacar 9 o 10. 

FB: Josefina Vazquez Mota
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También está entre los 10 con más denuncias en el país

Manzanillo, paraíso feminicida, 
acapara 70% de casos en Colima

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

El 70 por ciento de los feminici-
dios que se cometieron en Coli-
ma entre enero y agosto de este 
año ocurrieron en Manzanillo. 

De acuerdo con datos del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Segu-
ridad Pública (SESNSP), en el estado hay 
registro de 10 asesinatos de mujeres en 
los últimos ocho meses, de esos, siete 
ocurrieron en ese destino turístico.

Además, el municipio ocupa el sépti-
mo lugar entre los 100 con más femini-
cidios denunciados a nivel nacional, con 
una tasa de 6.96 delitos de ese tipo por 
cada 100 mil habitantes.

Estos números resultan también alar-
mantes al considerar los feminicidios 
registrados en los últimos cinco años en 
la demarcación que encabeza la alcalde-
sa Griselda Martínez, de Morena. El año 
pasado sólo se abrieron dos carpetas de 
investigación por ese delito, uno en agos-
to y otro más en diciembre.

En 2018 sólo se registró uno, en no-
viembre. Un año antes, en 2017, tres: en 
marzo, noviembre y diciembre. Mientras 
que en 2016 las autoridades tuvieron 
conocimiento de nueve asesinados por 
razones de género sólo en esta ciudad 
costera del Pacífico mexicano, y en 2015 
un incidente, denunciado en julio.

En términos generales, en la entidad 
gobernada por José Ignacio Peralta Sán-
chez, el incremento en este delito contra 
las mujeres responde a 150 por ciento, 
pues mientras en los primeros ocho me-
ses de 2019 se registraron cuatro femini-
cidios, este año ya suman 10.

Los asesinatos de mujeres en esa en-
tidad se suman a otro delito, que en oca-
siones viene de la mano: la desaparición 
forzada y la trata. De manera reciente, el 
colectivo Red de Desaparecidos de Co-
lima detalló que de 300 casos anotados 
en lo que va del año, 70 por ciento de las 
víctimas son mujeres, la mayoría de ellas 
menores de 28 años de edad.

Rosa Elvia Pérez Valdivia, de la ONG 
Búsqueda de Personas en Colima, suscri-
bió al dato: “El pico está en el municipio 
de Manzanillo y nos dice que son muje-
res”, destacó al resaltar que, además, es-
tas víctimas sufren esclavitud.

Carmen Sepúlveda, de la Red de Desa-
parecidos de Colima, explicó a La Razón 
que cuando una mujer desaparece de 
manera forzada tiene más posibilida-
des de sobrevivir que un varón, ya que 
“cuando se las llevan las prostituyen, las 

LA COMISIÓN DE ESTE DELITO crece 250 
por ciento en un año; el municipio también se 
alza como uno de los lugares más propicios 
para la trata de mujeres menores de 28 años

Repuntan 45.7% alertas 
por violencia de género
• Por Jorge Butrón
jorge.butron@razon.com.mx

LAS LLAMADAS DE EMERGENCIA 
al 911 aumentaron 45.66 por ciento de 
enero a agosto de 2020, en comparación 
con 2019, al pasar de 122 mil 217 a 178 mil 
31, informó la Secretaría de Gobernación.

Los estados de Chihuahua y Sinaloa 
son los que han tenido más llamadas 
de auxilio al servicio de emergencias. 
Además, en el mismo periodo (enero a 

ponen a trabajar en casa, o a tener hijos”. 
En entrevista, contó que desde toda su 
vida, al menos desde que llegó a Colima, 
donde vive desde hace 30 años, las mu-
jeres deben entender que no pueden ca-
minar solas o libremente por las noches 
o por lugares solitarios; sin embargo, con 
el tiempo, dichos delitos se han agravado 
hasta el punto de que se cometen a plena 
luz del día y en la vía pública.

La activista también destacó un caso 
reciente del que tuvo conocimiento en 
redes sociales, que ocurrió en la colonia 
Tabachines, en el centro de la capital, Co-
lima, cuando un hombre se bajó de una 
camioneta a media avenida y obligó a 
una joven a que se subiera con él.

“¿En qué estamos viviendo, por qué 
hacen eso? Últimamente en Colima pa-
san tantas cosas. (...) No se me hace justo 

que cada vez se haga más grande esta 
bola de nieve, que es desaparecer a las 
mujeres y matarlas. No queremos eso”.

El último feminicidio que se registró 
en el estado ocurrió apenas el pasado 
20 de septiembre, en la comunidad de 
Suchitlán, en el municipio de Comala. 
El hecho indignó más al tratarse de una 
mujer de 24 años embarazada, cuya vida 
fue arrebatada con un arma blanca.

agosto) de 2020 se registraron 2 mil 551 
homicidios en contra de mujeres contra 
los 2 mil 516 que hubo en 2019.

Durante la presentación del infor-
me Estrategia Nacional de Protección a 
Mujeres, Niñas, Niños, Adolescentes y 
Adultas Mayores, la encargada 
de la política interior del país, 
Olga Sánchez Cordero, explicó 
que el objetivo fundamental es 
fortalecer los órganos imparti-
dores de justicia para prevenir 

El 20 de septiembre, María Herlinda —quien 
tenía varios meses de embarazo— fue asesina-
da a puñaladas en la comunidad indígena de 
Suchitlán, del municipio de Comala.

ACTIVISTAS de todo el país se agruparon en las principales ciudades, ayer, 
desde Tuxtla Gutiérrez hasta San Luis Potosí y desde Morelia a Orizaba, para 
exigir a sus autoridades que despenalicen el aborto y que impulsen acciones 
reales contra la violencia hacia las mujeres y frenar la ola de feminicidios.

Alzan la voz 
en estados
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Magnitud
Proporción de feminicidios en Colima*

El número más alto en 3 años 
Feminicidios denunciados en Manzanillo.

7

TOTAL ESTATAL
10

En Manzanillo

*Carpetas de investigación en los primeros ocho meses de 2020

Fuente• SESNSP

Cifras en unidades

Fuente• SESNSP Cifras en unidades

1
9 3

1 2
7*

2015

2016

2017

2018

2019

2020*Sólo en los primeros 
ocho meses del año

cualquier tipo de agresión contra las mu-
jeres y niñas mexicanas.

Por ello, dijo, se han abierto las puer-
tas de la Secretaría de Gobernación para 
atender todas las denuncias. No obstan-
te señaló que se detectaron, en la Unidad 
de Apoyo al Sistema de Justicia, grupos 
de mujeres o colectivos feministas que 
cobran hasta 3 mil pesos por ingresar las 
denuncias de las víctimas.

“Lo que no se vale es que algunas de 
ellas manejen el dolor de las víctimas y 
que promuevan protestas. Vi un video de 

un enfrentamiento entre un pa-
dre y una encapuchada en Pa-
lacio Nacional; eso demuestra a 
las víctimas reales y los colecti-
vos que buscan manejarlas, eso 
no se vale”, destacó.

2
Mil 551 homicidios 

contra mujeres en lo 
que va de 2020

“ÚLTIMAMENTE en 
Colima pasan tantas 
cosas. (...) No se 
me hace justo que 
cada vez se haga 
más grande esta 
bola de nieve que 
es desaparecer a las 
mujeres y matarlas. 
No queremos eso”

Carmen Sepúlveda
Red de 
Desaparecidos 
de Colima
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Puente Grande albergó a capos como el Z-40, Caro Quintero…

Cierran penal de donde 
huyó El Chapo Guzmán
• Por Jorge Chaparro
jorge.chaparro@razon.com.mx

Tras 27 años, el Centro Federal de 
Readaptación Social (Cefereso) 
número dos, mejor conocido 
como Puente Grande, cerró sus 

puertas, pues no cuenta con infraestruc-
tura, recursos humanos y materiales 
para atender la reinserción social de la 
población penitenciaria.

De acuerdo con el Órgano Descon-
centrado de Prevención y Readaptación 
Social, la prisión, ubicada en Jalisco, no 
cuenta con instalaciones que garanticen 
el respeto a los derechos humanos, tam-
poco cumple con aulas y talleres para la 
capacitación para el trabajo, educar a los 
internos y permitir que realicen alguna 
actividad deportiva; además, la clausu-
ra permitirá generar ahorros para el Go-
bierno federal. 

Tanto el personal que ahí laboraba, 
como los reos, serán reubicados en otras 
cárceles, situación que será determina-
da por el Comisionado de Prevención y 
Readaptación Social. Sin embargo, has-
ta el momento no se ha determinado el 
destino que tendrán las instalaciones 
del complejo penitenciario.

Por Puente Grande pasó el exlíder 
del Cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán 
Loera, El Chapo, tras ser arrestado en 
Guatemala, en junio de 1993: pero la 

LUEGO DE 27 AÑOS, la cárcel dejará de dar servicio debido 
a que no tiene condiciones para atender la reinserción social y 
garantizar los DH; personal y reclusos ya fueron reubicados

Inyectan 500 mdp a obras en Reynosa
Redacción • La Razón

CON EL OBJETIVO de mejorar la ima-
gen urbana de Reynosa, generar em-
pleos y atraer más inversiones, el gobier-
no de Tamaulipas ejecuta un paquete de 
obras por 500 millones de pesos, en el 
que se incluyen proyectos hidráulicos y 
carreteros.

El gobernador de la entidad, Fran-
cisco García Cabeza de Vaca, destacó 
los trabajos en los que se invierten 245 
millones de pesos para la rehabilitación 
y modernización de ocho avenidas y 
tramos carreteros: la carretera Reynosa-
Monterrey, el Libramiento Matamoros-
Monterrey, el Boulevard Hidalgo, la 
avenida Tiburcio Garza Zamora, el Li-
bramiento Oriente, el Boulevard Luis 
Donaldo Colosio, la carretera Reynosa-

Río Bravo y la Carretera Reynosa-San 
Fernando.

Además resaltó la construcción de 
dos obras adicionales el Centro de Con-
venciones y la construcción del Centro 
de Coordinación, Comando, Control, 

Comunicación y Cómputo (C5).
El mandatario también presentó el 

Plan Maestro COMAPA Reynosa, pro-
yecto en el que se invertirán 215 millo-
nes de pesos.

La infraestructura hidráulica permi-
tirá garantizar el abasto de agua cruda 
a plantas potabilizadoras por los próxi-
mos 20 años, sustitución de los equipos 
donde se estima un ahorro energético 
de 50 millones de pesos, al año, empla-
zamiento de 20 mil metros lineales de 
tubería, ahorrando más de 23 millones 
de pesos, en pérdida de agua potable.

“Yo en lo personal estoy empeñado a 
cambiarle el rostro a nuestra ciudad, no 
solamente en las principales avenidas, 
sino buscar la manera de también que 
se involucre la sociedad civil, los secto-
res productivos” apuntó el gobernador.

madrugada del 19 de enero de 2001, 
apoyado por la corrupción en el centro 
penitenciario, logró escabullirse en un 
carrito de lavandería y luego en un ca-
mión de basura. Desde entonces, se le 
conoció como “Puerta Grande”. 

Diseñado como un penal de Alta 
Seguridad, recibió entre sus primeros 
internos a Rafael Caro Quintero y a Er-
nesto Fonseca Carrillo, Don Neto, impli-
cados en la tortura y asesinato del agen-
te encubierto de la Agencia Antidrogas 
de Estados Unidos, (DEA por sus siglas 
en inglés), Enrique Kiki Camarena, ocu-
rrido en 1985. 

Otro de los delincuentes que albergó 
Puente Grande fueron Miguel Ángel 
Treviño, El Z40, fundador de Los Zetas 
y quien inició la práctica de disolver en 
ácido a sus rivales, de acuerdo con infor-
mes de la Marina.

Vicente Carrillo, El Viceroy, hermano 
de Amado Carrillo, “El señor de los cie-
los”, líder del Cártel de Juárez, e Israel 
Vallarta, presunto líder de la banda de 
los Zodiacos, quien fue detenido junto 
con la francesa Florence Cassez, tam-
bién pisaron este lugar.

Jesús Méndez, El Chango, líder de 
la Familia Michoacana, y Sandra Ávila 
Beltrán, La reina del Pacífico, se suman 
a la lista de narcos que llegaron a Puente 
Grande.

El penal fue diseñado para albergar 
a 724 internos, pero hasta julio pasado, 
último informe disponible, apenas 376 
reos permanecían en sus instalaciones, 
poco más de la mitad. Almoloya, el otro 
de los famosos Ceferesos, contaba con 
una población de 774 internos en julio y 
Durango, el más poblado de los centros, 
tenía un registro de mil 834 internos, 
cinco veces más que los que albergó 
hasta ayer Puente Grande.

EL GOBERNADOR de Tamaulipas, Fran-
cisco García Cabeza de Vaca, al supervisar 
el avance del C5, ayer.

Policías custodian la cárcel, tras una mani-
festación de familiares que exigían conocer el 
estado de salud de los internos, luego de que se 
prohibieran las visitas por la pandemia.

Twitter: @MXPulsoPolitico

Por Francisco 
Cárdenas Cruz

Que Ebrard desplazará 
a AMLO: Porfirio          

• PULSO 
POLÍTICO 

 fcardenas@pulsopolitico.com.mx

Ésa es, hasta ahora, la declaración más fuerte 
que ha hecho el polémico legislador morenista 
en contra del secretario de Relaciones Exteriores, 
a través del líder de la mayoría en la Cámara de 
Diputados, y a los que en anteriores ocasiones ha 
hecho otras graves acusaciones por su afán, dice,  
de “apoderarse” del movimiento que fundó el hoy 
Presidente.

DE ESTO Y DE AQUELLO...

Igual que las anteriores, la marcha feminista a favor 
de la legalización del aborto se convirtió en actos de 
vandalismo que obligaron al Gobierno de la Ciudad 
de México a aplicar un operativo con mujeres policías 
para cerrarle el paso, lo que desató varios enfrenta-
mientos con saldo de una veintena de lesionados de 
ambas partes.
Los contingentes feministas, muchas de ellas en-
capuchadas, fueron encapsulados por los grupos 
policíacos para impedir que dañaran fachadas de 
inmuebles con pintas y rompieran cristales, hasta 
que se les permitió que avanzaran rumbo al Zócalo, 
lo que finalmente ocurrió por la tarde-noche ya en 
forma pacífica.
Al fin, tras una reunión con el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador, en Palacio Nacional, los prin-
cipales dirigentes del sector empresarial anunciaron 
que el próximo lunes suscribirán un acuerdo con el 
Gobierno federal para la reactivación económica del 
país, con la ejecución de proyectos de infraestructura.
Carlos Salazar Lomelín y Antonio del Valle, presi-
dentes del Consejo Coordinador Empresarial y del 
Consejo Mexicano de Negocios, respectivamente, 
anunciaron que esas acciones serán dadas a conocer 
ese día en forma conjunta por el Ejecutivo federal y 
ellos, de las que no dieron detalles. 
Más tardó la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, 
en denunciar que la vicepresidenta de GINgroupMX, 
María Beatriz Gasca Acevedo, brindaba apoyos a las 
mujeres que tienen tomada la sede de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos, que ella en anun-
ciar su separación temporal del cargo que ocupa en 
esa empresa.
En un mensaje, a través de las redes sociales, García 
Acevedo declaró que cree en las causas justas y que, 
por su condición de mujer, madre y  feminista, piensa 
en quienes permanecen en esa sede y que sus convic-
ciones la obligaban a tomar de inmediato esa decisión, 
al tiempo que la empresa informó que se investigarán 
los señalamientos en su contra.

Decidido a ser el próximo diri-
gente de Morena, Porfirio Mu-
ño Ledo advirtió a sus militan-

tes que si Mario Delgado, su principal 
competidor para llegar a ese cargo, 
gana, Marcelo Ebrard se convertiría, 
de facto, en Presidente de la Repúbli-
ca, con lo que “desplazaría” a Andrés 
Manuel López Obrador y acortaría su 
sexenio a tres años. 
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Hogar de figuras del narco
En el penal, catalogado como de máxima seguridad, fueron encerrados delincuentes de alta peligrosidad.

Joaquín Guzmán
El Chapo

Líder del Cártel de 
Sinaloa

Vicente Carrillo
El Viceroy

Hermano de “El señor 
de los cielos” y líder del 

Cártel de Juárez

Rafael Caro 
Quintero 

Fundador del Cártel de 
Guadalajara

Jesús Méndez
El Chango

Líder de la Familia 
Michoacana

Miguel Ángel 
Treviño

El Z-40
Fundador de Los Zetas 

Sandra Ávila 
Beltrán

La reina del Pacífico
Operadora del Cártel 

de Sinaloa
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SN:  Presentamos la Evaluación Nacional 
de Riesgos, que es un diagnóstico que muestra las 
amenazas externas y las vulnerabilidades de nues-
tro sistema financiero y de la economía nacional 
relacionados con el lavado de dinero, en cumpli-
miento de una recomendación, la número uno de 
GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), 
y es importante a partir de ahí tener una estrategia 
que permita combatir las problemáticas que se 
detectaron. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos 
hacer?, el cambio de estrategia ha tenido que ver 
con generar acuerdos de bloqueos globales, hici-
mos una primera versión con el Cártel Santa Rosa 
de Lima, bloqueamos a a 99 personas en total en 
dos acuerdos del bloqueo; después con el Cártel 
de Sinaloa fueron 330 personas ahí detectadas 
y con el Cártel Jalisco, el más grande que hemos 
tenido, fueron un total de mil 963 personas físicas 
y morales relacionadas...

P: Esas cuentas las congelaron directamente 
la UIF, del CJNG.

SN: En un día con mil millones de pesos le 
congelamos al cártel, a través de la organización 
con Sedena, Secretaría de Marina, el Centro Na-
cional de Inteligencia, evidentemente la DEA, y 
por supuesto, la información de la UIF. Lo que 
hacemos es conjuntar las bases de datos y ver las 
operaciones inusuales que tengan estas perso-
nas y ya a partir de ahí se seleccionan a quiénes 
tenemos una probabilidad alta de que formen 
parte del cártel o la certeza de que forman parte 
del cártel y con ello se generan los acuerdos de 
bloqueo porque, efectivamente, lo que hacen 
estos grupos es esconder el dinero en el sistema.

P: Decías que el secreto es esconder el 
dinero en el sistema financiero y una vez que 
está ahí es muy difícil detectarlo.

SN: Sí; a partir de casos concretos pudimos 
localizar entre las denuncias de la UIF, las carpetas 
de investigación en la FGR, los casos del Poder 
Judicial, llegamos a este monto del billón de pesos. 
¿Qué es lo que se tiene que hacer? Medidas de 
prevención para evitar que los desarrolladores 
inmobiliarios, los casinos, los vendedores de autos, 
de joyas, la venta de activos virtuales, el futbol, 
se puedan convertir en un espacio en donde los 

EL TITULAR  de la Unidad de Inteligencia 
Financiera de la Secretaría de Hacienda, 
Santiago Nieto Castillo, en foto de archivo.

EL GOBERNADOR Héctor Astudillo 
(izq.), ayer, al inaugurar el ciclo escolar. El jefe de la Unidad de Inte-

ligencia Financiera (UIF), 
Santiago Nieto (SN), platicó 

con Jorge Fernández Menéndez y 
conmigo para Todo Personal. Ha-
blamos del segundo informe para 
atacar el lavado de dinero, parti-
cularmente de los grupos del cri-
men organizado, del aumento en 
la trata de personas y el combate 
a esa estructura criminal. 

bibibelsasso@hotmail.com

Santiago Nieto: Lavado de dinero  
y explotación de menores
Por Bibiana Belsasso

• BAJO SOSPECHA

Combate al delito

Normales 
vuelven en 
Guerrero
Redacción • La Razón

AL INAUGURAR el ciclo escolar 2020-
2021 de las escuelas Normales Públicas 
del Estado, Centros de Actualización 
del Magisterio (CAM) y Universidad Pe-
dagógica Nacional (UPN), el gobernador 
Héctor Astudillo Flores manifestó que 
hoy más que nunca, el país y Guerrero 
necesita buenos maestros, responsables 
y comprometidos con las causas más no-
bles, ante la nueva modalidad a causa de 
la pandemia por el Covid-19.

En su mensaje ante la rectora de la 
UPN, Rosa María Torres, así como di-
rectores de las escuelas formadoras de 
docentes, de Normales Públicas y CAM, 
que siguieron esta ceremonia virtual, el 
titular del Ejecutivo guerrerense señaló 
que la tecnología ha sido fundamental 
para no parar las labores educativas.

Después de que se guardara un minu-
to de silencio en honor a las víctimas del 
Covid-19, Astudillo Flores consideró que 
este mal debe dejar lecciones para la edu-
cación, para la salud y para la economía.

A las y los maestros les expresó su re-
conocimiento por su trabajo, por formar 
maestros, pues aseguró, hoy más que 
nunca, el país y Guerrero necesita bue-
nos maestros, responsables y compro-
metidos con las causas más nobles.

En su intervención, el secretario de 
Educación Guerrero, Arturo Salgado 
Urióstegui precisó que para el ciclo es-
colar 2020-2021 se inscribieron mil 405 
alumnos en las normales públicas, UPN y 
Centros de Actualización del Magisterio.

Detalló que en total regresan a las au-
las de manera virtual debido a la pande-
mia por el Covid-19, 5 mil 882 jóvenes.

Reconoció el esfuerzo y compromiso 
de todas las instituciones para culminar 
el ciclo escolar pasado e iniciar este con 
los recursos tecnológicos al alcance.

grupos delincuenciales laven el dinero.
P: ¿Y si el dinero de los cárteles mexicanos 

que se decomisa en EU ya no regresa a México? 
SN: La idea es que si México colabora, por 

ejemplo, que extradite a una persona, El Chapo 
Guzmán, por ejemplo, el reparto de bienes sea 
dividido en dos y una parte se la quede EU y la 
mitad venga para México, ése es el objetivo final.

P: Vamos a América Latina. Encontraron 
cuentas de familiares de Nicolás Maduro.

SN: Sí, dos operativas, una tiene que ver 
con las CLAPS, comités locales de producción 
a los cuales el gobierno de Venezuela les vende 
alimentos a un sobreprecio, que empieza en Vene-
zuela, va a Hong Kong, llega a México y aquí hacen 
adquisiciones a varias empresas y mandaban barcos 
con contenedores hacia Venezuela; la otra parte 
tiene que ver con Libre Abordo, la comercialización 
de agua o intercambio de agua por petróleo para 
convertirse estas empresas mexicanas en brokers 
del gobierno de Maduro.

P: Durante la pandemia se han incremen-
tado varios delitos.

SN: Hay varios temas importantes que pun-
tualizar: efectivamente, hemos visto incrementarse, 
incluso durante la pandemia, la trata, pornografía 
infantil, y tiene que ver con ciertas operaciones, 
incluso amenazas, extorsión y secuestro. La Policía 
Cibernética habla de un 107 por ciento en total, 
en un solo mes 73 por ciento de incremento entre 
marzo y abril, pero ahí el punto es ¿qué es lo que 
tenemos que hacer? Lo primero es mejorar los 
mecanismos de regulación y control, por ejemplo, 
los trasmisores de dinero; si uno va a un banco se le 
exige tener una credencial de elector o identificarse, 
pero si uno va a una tienda de conveniencia no 
necesita identificarse y ahí puede retirar o hacer 
depósitos en efectivo sin que tengamos control 
de dónde vienen esos recursos. 

P: Caso Lozoya.

SN: Arrancamos desde el inicio de la ad-
ministración ese caso desde la FEPADE, fueron 
cinco denuncias relacionadas con la administración 
de Emilio Lozoya, y estamos ya preparando otra 
adicional que tiene que ver con las contrataciones 
gubernamentales, contrataron unos 3 mil millones 
de pesos de Pemex con Odebrecht y vemos que 
el flujo del recurso, en muchas ocasiones subcon-
tratación de empresas, y en muchas ocasiones el 
dinero va a empresas que tienen poca trazabili-
dad, pocas transferencias financieras y después 
desaparecen, es decir, con característica de ser fa-
chadas. En ocasiones llegaba el dinero de Pemex 
a Odebrecht, de Odebrecht a estas empresas y el 
dinero salía en efectivo.

P: ¿Cómo se le ocurrió a Lozoya involucrar 
a toda su familia en esta red?

SN: Creo que él se sintió muy seguro y rompió 
cualquier estándar ético al introducir a su familia 
en un tema que era evidentemente de naturaleza 
ilícita, el dinero, en el caso particular de la casa de 
Lomas, el dinero venía de Altos Hornos de México, 
a una filial de Odebrecht, de ahí a Tochos Holding 
Limited y de Tochos pasaba por los familiares, las 
familiares de Emilio Lozoya para llegar a la adqui-
sición de un bien inmueble.

P: Pero la encargada de la investigación 
es la FGR. 

SN: Sí, una decisión de carácter judicial, 
el asunto está en este momento en que, como lo 
permite el Código Nacional de Procedimientos 
Penales, si presenta pruebas, información sufi-
ciente para acreditar conductas más graves de la 
que se le imputa o generar una responsabilidad 
de personas que se encuentran en la organización 
que ha cometido delitos que estén por encima del 
imputado, se les permite generar un criterio de 
oportunidad o la calidad de testigo colaborador, 
que es lo que en este momento estamos viendo 
con Lozoya. Él presenta este escrito de las 70 perso-
nas; ante esa acción nosotros hacemos un análisis 
de comprobación respecto de los elementos que 
están ahí descritos para ver si realmente los dichos 
se cumplen o no y en su momento presentar la 
información ante las instancias competentes; ya 
la Secretaría de la Función Pública nos ha hecho 
algún requerimiento, y la FGR integra esa carpeta 
de investigación.

P: ¿Qué tiene que ver Ricardo Anaya con 
Odebrecht?

SN: En realidad lo que hace Lozoya es señalar 
que en el proceso de aprobación de la Reforma 
Energética le dio dinero a legisladores federales, se 
mencionan a varios del PAN, y en el caso particular 
de Ricardo Anaya; ahora nosotros no investigamos 
a Ricardo Anaya, no estamos investigando a cual-
quiera de estos legisladores, sino se acredita o no las 
acciones que Emilio Lozoya está planteando en su 
escrito, porque ese es nuestro punto, no estamos 
con la idea de investigar a todos los integrantes, 
porque además en esa lista vienen expresidentes 
de la República. 
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El gobernador destacó que su gobierno ha 
entregado 5 mil 279 plazas a egresados, el 
único estado que cumple al 100%.
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PULSO CITADINO
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Llega el tiempo frío 
a la capital mexicana
El otoño se instala en la Ciudad de México con un 
marcado descenso de las temperaturas, algo que se 
profundizará durante esta semana, ya que no sólo 
llegarán temporadas frescas, también habrá lluvias, 
según reportes del Servicio Meteorológico Nacional.

56581111
NÚMERO ÚTIL

LOCATEL
CLIMA PARA HOY

CHUBASCOS REPORTE ALCANTARILLADO DAÑADO 
Llame al 072

¿PERCANCES POR BACHES? 
La CDMX lo indemniza16°MAX. 8°MIN.

Radicales, pacíficas y policías convergen en protestas

“Aborto sí, aborto no 
…eso lo decido yo”• Por Otilia Carvajal 

y Karla Mora

Por segundo día consecutivo, mu-
jeres defensoras de la despenali-
zación del aborto y de la justicia 
por los feminicidios en el país 

protagonizaron amplias concentraciones 
con algunos enfrentamientos con policías 
de Seguridad Ciudadana de la CDMX en 
las principales avenidas de la capital.

Una de las movilizaciones, que se exten-
dió por más de cinco horas, arrancó en el 
Monumento a la Revolución; aunque pre-
tendía llegar al Zócalo, las manifestantes 
fueron encapsuladas en dos momentos. 

“Aborto sí, aborto no, eso lo decido yo”, 
“Mi cuerpo es mío, yo decido”, “si no hay 
aborto legal, desmadre que se va a armar” 
son algunas de las consignas que sonaron 
en el marco del Día de Acción Global por el 
Acceso al Aborto Legal y Seguro. 

A pocos minutos de haber iniciado la 
movilización, encapuchadas vandaliza-
ron las oficinas del ISSSTE que se encuen-
tran en inmediaciones del Monumento a 
la Revolución. En el trayecto hicieron lo 
mismo con señalética urbana. 

Durante dos horas, las mujeres que 
portaban sus pañuelos verdes estuvieron 
retenidas en el cruce con Balderas, don-
de se suscitaron enfrentamientos entre 
manifestantes más radicales y las policías 
desplegadas, que fueron atacadas con pin-
tura, botellas, martillos y hasta petardos.

La SSC emitió una tarjeta informativa 
en la que desmintió el uso de gas lacrimó-
geno y pimienta por parte de las policías, 
como acusaron algunas disidentes.

También informó que 56 mujeres re-
sultaron heridas, 43 de ellas policías de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana y 13 
asistentes a la manifestación.

Desde los contingentes más radicales, 
se acusó de un mayor uso de la fuerza por 
parte de las oficiales. En la ya representa-
tiva Antimonumenta, instalada frente al 
Palacio de Bellas Artes, las participantes 
quemaron una bandera con la leyenda 
“México feminicida”. 

Cercadas por al menos cuatro filas de 
policías, parte del contingente avanzó 
sobre Eje Central y Paseo de la Reforma, 
donde finalmente se dispersó la moviliza-
ción a la altura de Metro Hidalgo.

SHEINBAUM LIGA A FACTURERA 
CON TOMA DE LA CNDH. La Jefa de 
Gobierno vinculó a una directiva de GIN 
Group con la toma de la Comisión Nacio-
nal de Derechos Humanos. 

REPORTAN 56 lesionadas; 
43 de ellas oficiales de segu-
ridad; algunos grupos denun-
cian mayor uso de la fuerza 
pública; Gobierno de la Ciudad 
de México niega represión

Se trata de María Beatriz Gasca Aceve-
do, quien desempeñaba como vicepresi-
denta del área de recursos humanos de 
una de las principales empresas factureras 
denunciada por la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público. 

Gasca Acevedo, considerada brazo de-
recho del presidente de GIN Group, Raúl 
Beiruty Sánchez, acudió el 12 de septiem-
bre a la CNDH para entregar víveres. Dos 
días después fue una de las oradoras prin-
cipales en lo que se llamó la “Antigrita”, 
también se le señala por poner en subasta 
cuadros intervenidos de la Comisión.

“La causa, como lo he dicho, siempre es 
justa, la erradicación de la violencia; pero 
ponemos a consideración de la opinión 
pública: ¿será una casualidad o por qué 
hay un vínculo directo de apoyo a esta 
toma de la Comisión Nacional de Dere-
chos Humanos?”, declaró Sheinbaum.

Tras el señalamiento, Gasca admitió 
que forma parte de la Red Feminista Na-
cional, pero deslindó a GIN Group de estas 
acciones, por lo que anunció que dejaba 
su cargo temporalmente. 

“Me acuso de haberles llevado un desa-
yuno, escucharlas y cantar los himnos fe-
ministas. Estoy ahí para apoyarlas, quiero 
ayudarlas en su lucha, seguiré como toda 
la vida siendo activista”, manifestó.

El Gobierno local informó que las uniformadas 
fueron atendidas por golpes, quemaduras e 
intoxicaciones, cuatro fueron hospitalizadas.

32
Encapuchadas  

vandalizaron la mar-
cha, estima GCDMX

5
Horas se mantuvie-

ron las acciones 
de protesta

600
Participantes, de 

acuerdo con autori-
dades capitalinas

SEGUNDO DÍA DE MOVILIZACIONES
Grupos feministas marchan desde el Monumento a la Revolución hasta Eje Central, ayer.

COLECTIVAS 
exigen la despena-
lización del aborto, 
ayer, en el Centro.

Fotos•Reuters/Eduardo Cabrera•La Razón
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Se ordena emplazar al codemandado MAURILIO PICHARDO LUJANO, por edictos. 

E D I C T O : 

En los autos del expediente número 993/2019, relativo al Juicio ORDINARIO 
CIVIL, seguido por SOLORIO ORTUÑO HELEODORO, en contra de MAURILIO 
PICHARDO LUJANO Y REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE CO-
MERCIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. EL C. JUEZ INTERINO DEL JUZGADO 
PRIMERO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MEXICO, LICENCIADO VICTOR 
MANUEL SILVEYRA GOMEZ, dicto un proveído de fecha tres de agosto del año 
dos mil veinte, que en su parte conducente dice: “...con fundamento en lo dis-
puesto por el artículo 122 fracción II del Código de Procedimientos Civiles para la 
Ciudad de México, se ordena emplazar al codemandado MAURILIO PICHARDO 
LUJANO...” “...haciéndosele saber que dentro del término de TREINTA DÍAS, 
contados a partir de la última publicación deberá dar contestación a la demanda 
instaurada en su contra con el apercibimiento para el caso de no hacerlo den-
tro del término concedido, se le tendrá por contestada la demanda en sentido 
negativo de conformidad con lo dispuesto por el artículo 271 párrafo cuarto del 
Código Adjetivo Civil, y las subsecuentes notificaciones le surtirán en términos de 
lo dispuesto por el artículo 637 del Ordenamiento legal en cita; quedando a su 
disposición las copias de traslado en la Secretaría “A”, de éste Juzgado...”.- Al 
calce dos firmas.- Rúbricas. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ciudad de México a 7 de Agosto del 2020. 
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS 

POR MINISTERIO DE LEY. 

LIC. JOSÉ ALBERTO BAÑUELOS BEAUJEAN. 

PARA SU PUBLICACION MEDIANTE EDICTOS; que se publicarán por tres ve-
ces de tres en tres días, en el Boletín Judicial y en el periódico LA RAZÓN de ésta 
Ciudad, debiendo mediar entre cada publicación dos días hábiles

E D I C T O

EN LOS AUTOS DEL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL PROMOVIDO POR 
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO BANORTE EN CONTRA DE OPERADORA DE GRANOS 
Y SEMILLAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V., ALFREDO CARMONA VILLARREAL, 
MARIA TERESA MATABUENA ÁLVAREZ, ERIKA MARIELA LÓPEZ LIMA, 
VICTOR MANUEL SOTO DELGADO y LAILA CARMEN VILLARREAL NADER, 
EXPEDIENTE 1320/2019 EL C. JUEZ QUINCUAGESIMO OCTAVO DE LO CIVIL 
DE PRIMERA INSTANCIA DE PROCESO ESCRITO LA CIUDAD DE MEXICO, de 
conformidad con el artículo 59 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad 
de México, mediante proveídos de fecha trece de marzo y veintiocho de febrero 
ambos de dos mil veinte. de conformidad con los artículos 1070 del Código de 
Comercio, se ordena requerir de pago, embargo y emplazamiento a los codeman-
dados ALFREDO CARMONA VILLARREAL, ERIKA MARIELA LÓPEZ LIMA y 
VÍCTOR MANUEL SOTO DELGADO, mediante EDICTOS, Por lo que se deberá 
de proceder al requerimiento de pago de la cantidad de VEINTITRES MILLONES 
DE PESOS 00/100 M.N., por concepto de suerte principal, más intereses ordina-
rios y moratorios, así como al pago de gastos y costas, o en su defecto deberá 
señalar bienes de su propiedad suficientes a garantizar el pago de lo reclamado, 
apercibidos que en caso de no hacerlo, el derecho para señalar bienes pasará 
a la parte actora. Hecho lo anterior, se hace del conocimiento de la controversia 
planteada en su contra, emplazándolos a juicio, para que en su caso se opongan 
a la ejecución y haga valer las excepciones si tuvieren, dentro del término de 
TREINTA DÍAS contados a partir de la última publicación del edicto respectivo, 
previniéndole, que deberá señalar domicilio para oír y recibir notificaciones dentro 
de esta jurisdicción, apercibido que en caso de no hacerlo las subsecuentes no-
tificaciones le surtirán por BOLETÍN JUDICIAL, en términos del artículo 1069 del 
Código de Comercio, por lo que quedan a su disposición las copias simples de la 
demanda y sus anexos, en la Secretaria “B” de éste JUZGADO QUINCUAGÉ-
SIMO OCTAVO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO ubicado en Claudio 
Bernard número 60, Séptimo Piso, Colonia Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc. 
Edicto, que deberán publicarse en el periódico el Universal de cobertura Nacional 
y la Razón de cobertura local, por tres veces consecutivas, lo anterior en términos 
de lo dispuesto con el artículo 1070 de Código de Comercio.- 

Ciudad de México, a 5 de agosto de 2020.
C. SECRETARIO DE CONCILIADORA.

MTRA. ROSARIO BALLESTEROS URIBE.

EDICTO:
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, 
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, México, Juzgado Primero 
de lo Civil.
En los autos del expediente número 873/2018, relativo al Juicio ESPECIAL HIPO-
TECARIO, seguido por HSBC MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN 
DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, DIVISIÓN FIDUCIARIA 
EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO DENTRO DEL FIDEICOMISO IRREVO-
CABLE NÚMERO F/238864, en contra de JOSÉ JACINTO CASTAÑEDA MORE-
LOS y MARÍA DE LOURDES TREJO CARMONA. EL C. JUEZ INTERINO DEL 
JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MEXICO, LICENCIADO 
VICTOR MANUEL SILVEYRA GOMEZ, dicto proveído de fecha dos de septiem-
bre del año dos mil veinte, que en su parte conducente dice: “…con fundamen-
to en lo dispuesto por el artículo 122 fracción II del Código de Procedimientos 
Civiles para la Ciudad de México, se ordena emplazar los demandados JOSÉ 
JACINTO CASTAÑEDA MORELOS y MARÍA DE LOURDES TREJO CARMONA, 
por edictos que se publicarán “…”en el Boletín Judicial y en el periódico LA RA-
ZÓN de ésta Ciudad, “…”haciéndosele saber que dentro del término de TREINTA 
DÍAS, contados a partir de la última publicación deberá dar contestación a la de-
manda instaurada en su contra con el apercibimiento para el caso de no hacerlo 
dentro del término concedido, se le tendrá por contestada la demanda en sentido 
negativo de conformidad con lo dispuesto por el artículo 271 párrafo cuarto del 
Código Adjetivo Civil, y las subsecuentes notificaciones le surtirán en términos 
de lo dispuesto por el artículo 637 del Ordenamiento legal en cita; quedando en 
su disposición las copias de traslado en la Secretaría “A”, de este Juzgado. – Al 
calce dos firmas.- Rúbricas.---

Ciudad de México, a 4 de Septiembre del 2020.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS POR MINISTERIO DE LEY.

RÚBRICA
LIC. JOSÉ ALBERTO BAÑUELOS BEAUJEAN.

Suman más de 660 mdp en un año

Multas a burócratas dan 
hasta para obras del MB
• Por Karla Mora
karla.mora@razon.com.mx

Con el pago de las sanciones 
económicas en contra de servi-
dores públicos de la Ciudad de 
México, que cometieron alguna 

falta administrativa en el último año de 
gestión, alcanzaría para realizar toda la 
infraestructura de la Línea del Metrobús 
en Circuito Interior o para hacer todas las 
obras programadas en la recuperación 
del Canal Nacional, de acuerdo con esti-
maciones elaboradas por La Razón. 

En el sentido del mismo comparativo, 
la suma de esas multas también serviría 
para financiar la recuperación ecológica 
de Xochimilco o para solventar el presu-
puesto del Seguro del Desempleo 2020.

Y es que, de octubre de 2019 al 20 de 
septiembre de 2020, la Dirección General 
de Responsabilidades Administrativas 
de la Secretaría de la Contraloría Gene-
ral interpuso multas por un equivalente 
a 660 millones 799 mil 983 pesos, por 
abuso de funciones, cohecho, peculado, 
desvío de recursos públicos o utilización 
indebida de información, entre otras.

Los proyectos descritos anteriormen-
te tienen un monto asignado que supera 
los 600 millones de pesos. 

Juan José Serrano Mendoza, titular de 
la Contraloría de la CDMX, compareció 
ayer ante el Congreso capitalino, como 
parte de la glosa por el segundo infor-
me de Gobierno de Claudia Sheinbaum. 
Frente a diputados de Comisiones Uni-
das de Transparencia y Combate a la Co-
rrupción y la de Administración Pública 
local, el secretario informó que en el caso 
de las dependencias de Gobierno, se im-
pusieron 97 sanciones a 68 servidores 
públicos, a quienes se aplicaron 15 que 
suman 62 millones 664 mil 556.82 pesos.

A estas se abonan las que correspon-
den a las alcaldías, donde se amonestó 
económicamente a 403 personas servi-
doras públicas, con 114 multas que tota-
lizan 216 millones 177 mil 761.71 pesos. 

En lo referente al área sectorial se im-
pusieron 405 sanciones a 370 personas, 
con 33 multas que suman 381 millones 
957 mil 664.71 pesos. 

En total, las sanciones fueron para 
841 servidores públicos que cayeron en 
conductas irregulares, aunque no a todos 
ellos se les impusieron multas económi-
cas, pues las sanciones pueden ir desde 
apercibimientos, amonestaciones y has-
ta inhabilitaciones del servicio público.

INDAGAN COMPRAS OPACAS POR 
COVID-19. La Secretaría de la Contra-
loría General de la Ciudad de México 
informó ayer que cuenta con 10 expe-
dientes de investigación por compras 
realizadas en la administración capi-
talina relacionadas con la atención a la 
contingencia sanitaria. 

CON EL PAGO DE SANCIONES a servidores públicos de la 
capital se puede financiar, por ejemplo, la recuperación de Xo-
chimilco; 841 funcionarios castigados por irregularidades

Serrano indicó que cuatro son de la Se-
cretaría de Salud de la Ciudad de México, 
tres en la Secretaría del Medio Ambiente, 
una en la de Gestión Integral de Riesgos 
y Protección Civil, una más en el Sistema 
de Transporte Colectivo Metro y otro en 
la Red de Transporte de Pasajeros. 

El funcionario detalló que, como lo se-
ñalaron algunos legisladores de la oposi-
ción, sí hubo adjudicaciones directas 
en la atención de la pandemia, a lo que 
pondrán atención con sensibilidad; pero 
también con apego estricto al Derecho, 
en caso de que hubiera irregularidad. 

Durante la pandemia, indicó, la depen-
dencia, si bien suspendió plazos, sí traba-
jó de cerca con cada uno de los entes en 
un tema más preventivo. En ese sentido, 
hay otros 14 expedientes por compras de 
adjudicaciones directas.

“No suspendimos nuestras activida-
des, por su puesto previendo y respe-
tando la suspensión de términos, pero 
de manera activa estuvimos en contacto 
con todos los entes”, dijo a legisladores.

Entre los colaboradores del GCDMX sanciona-
dos hay cinco titulares de direcciones generales y 
un subsecretario, informó el contralor Juan José 
Serrano, en su comparecencia ante el Congreso.

TRABAJOS de la ampliación de la Línea 5 del Metrobús, el mes pasado.

PIDEN 45.7 MDP POR REPARACIÓN EN 
CASO RÉBSAMEN. La Fiscalía General de Justicia 
local presentó la propuesta de un millón 760 mil pe-
sos como indemnización por cada uno de los 19 me-
nores fallecidos y siete adultos en el colegio Enrique 
Rébsamen, lo que daría una cifra total de 45 millones 
760 mil pesos, con el que las víctimas indirectas esta-
rían de acuerdo, explicó ayer Rosendo Gómez, abo-
gado de Mónica García Villegas, dueña de la escuela.

DeRápido

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

Fuente• Contraloría GCDMX

Fuente• Contraloría GCDMX
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Cifras en pesos

Cifras en pesos

DESGLOSE
Descripción de las sanciones económicas de octubre de 2019 a septiembre 20 de 2020.

62,664,556.82

216,177,761.71

381,957,664.71

Contra funcionarios del GCDMX

Colaboradores en las alcaldías

Del área sectorial

TOTAL: 660,799,983.24

DIMENSIÓN 
Inversión requerida en proyectos de obra que alcanzarían con el pago de multas de 

servidores públicos.

600,000,000 684,000,000

100,000,000

Infraestructura de la Línea de Metrobús en Circuito Interior
Recuperación de Canal Nacional (Parque Lineal)
Parque Ecológico de Xochimilco

10
Expedientes 
por compra irregular 
durante la pandemia

403
Servidores 
públicos sancionados 
a nivel de alcaldías
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Dividen tramo 5  
del Tren Maya
El tramo que correrá de Cancún a Tulum  
será dividido en cuatro proyectos que serán 
construidos a través de tres licitaciones públi-
cas, de acuerdo con información de Fonatur 
publicada en el sitio de CompraNet.

Encuesta Nacional del Inegi

Se recuperan 608 mil 
empleos en agosto; 
van 7.8 millones
• Por  Ivonne Martínez
ivonne.martinez@razon.com.mx

En agosto de 2020 se incorpora-
ron 608 mil personas a la Pobla-
ción Económicamente Activa, al 
pasar de 52.6 millones a 53.2 mi-

llones, con lo cual se han regresado a la 
fuerza laboral alrededor de 7.8 millones 
de personas, es decir, 65 por ciento de los 
12 millones que salieron en abril pasado 
a causa de la emergencia sanitaria por el 
Covid-19.

El Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi) informó que con ello, 
en agosto de 2020, la población ocupada 
representó 94.8 por ciento de la PEA, lo 
que representa 50.4 millones de perso-
nas, con un incremento de 653 mil per-
sonas respecto a julio.

A su vez, la población desocupada, 
aquella que se encuentra sin trabajar y 
que estuvo buscando trabajo en el últi-
mo mes, fue de 5.2 por ciento de la PEA 
en agosto de 2020, tasa menor a la de 5.4 
por ciento en julio pasado y su segundo 
mes a la baja, aunque aún superior a la de 
3.7 por ciento en agosto de 2009.

Precisó que, en términos absolutos, la 
población desocupada fue de 2.8 millo-
nes de personas en agosto pasado, igual 
que en el mes previo, de acuerdo con la 
Encuesta Nacional de Ocupación y Em-
pleo Nueva Edición (ENOEN) de agosto 
de 2020.

El organismo resaltó que estos resul-
tados confirman la recuperación del em-
pleo iniciada en junio, aunque más lenta 
que en el mes previo, impulsada princi-
palmente por la reapertura gradual de 
los negocios y empresas en actividades 
económicas no esenciales.

“Los cambios más importantes entre 
julio y agosto de 2020 tuvieron lugar en 
un aumento de la PEA y en la conforma-
ción de la población ocupada, en la que 
se observó un aumento en los ocupados 
entre 35 y 48 horas semanales, un creci-
miento de la informalidad laboral y de los 
ocupados con ingresos laborales de hasta 
un salario mínimo”, añadió.

VA 65% DE LOS 12 MIL QUE SALIERON DE PEA en abril, 
de acuerdo con datos del organismo; la tasa de desocupación 
fue de 5.2%, menor en 0.2 puntos porcentuales a la de julio

Dólar
$22.8300

TIIE 28
4.5500%

Mezcla Mexicana
38.15 dpb

Euro
$26.1240

UDI
6.54886837,231.50                    1.77%

BMV S&P FTSE BIVA
761.41               1.71%

Centenario
$51,500

Tasa de participación
La PEA fue de 53.2 millones de personas 

 en agosto pasado.

Tasa de subocupación 
El número de personas subocupadas disminuyó en agosto. 

ETOE

ENOE

May

Ago

47.5

25.4

Jun

Total

Total

47.4

29.9

54.9

18.4

53.1

20.1

55.1

17.0

Hombres

Mujeres
35

35.3

39.2

39.7

38.9

Abr

Jul

Fuente•Inegi

Fuente•Inegi

Cifras en porcentaje

Cifras en porcentaje

Comparación 
En un mes incrementó la Población Económicamente Activa, 

pero también la informalidad.

Ocupados

Empleo informal

Desocupados

Jul-20

Ago-20

PEA

Subocupados

Fuente•Inegi
Cifras en millones de personas

La nueva edición de la Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo  de  agosto se conformó 
de 79% de entrevistas cara a cara y 21% de 
entrevistas telefónicas efectivas.

4.2
 Millones de  
personas faltan  
de reincorporarse  
a la fuerza laboral

2.8
Millones de mexica-
nos están desocupa-
dos en agosto

May

May

May

May May

Ago

Ago

Ago

Ago Ago

Jun

Jun

Jun

Jun Jun

Abr

Abr

Abr

Abr Abr

Jul

Jul

Jul

Jul Jul

61.3

61.1

72.2

68.1

72.8

13

25.6

30.9

18.5

21.8

16.6

25.1

28.4

18.4

17.3

17.7

Hombres Mujeres

La tasa de subocupación (porcentaje 
de la población ocupada que tiene ne-
cesidad y disponibilidad de ofrecer más 
tiempo de trabajo) fue de 17.0 por ciento 
en agosto, cifra inferior a la de 18.4 por 
ciento en julio 2020. 

En términos absolutos, las personas 
ocupadas con disponibilidad y necesidad 
de ofertar más tiempo de trabajo pasaron 
de 9.2 millones en julio a 8.6 millones en 
agosto de 2020; es decir, 596 mil perso-
nas menos.

Apuntó que la población ocupada in-
formal, que comprende a los ocupados 
que son laboralmente vulnerables por la 
naturaleza de la unidad económica para 
la que trabajan, como aquellos cuya rela-
ción o dependencia laboral no es recono-
cido por su fuente de trabajo, en agosto 
de 2020 fue de 27.8 millones, 467 mil 
más que en julio del mismo año.

A su vez, la Tasa de Informalidad La-
boral 1 (TIL1), que incluye todas las mo-
dalidades de empleo informal, se situó 
en 55.1 por ciento en agosto de este año, 
cifra mayor en 0.2 puntos porcentuales 
comparada con la del mes previo, de 54.9 
por ciento, pero menor a la de agosto de 
2019, cuando se situó en 56.4 por ciento.

Los analistas de Grupo Financiero Ba-
norte, Juan Carlos Alderete y Francisco 
Flores, calificaron como positivo el repor-
te de ocupación y empleo del Inegi co-
rrespondiente a agosto de 2020, ya que 
continuó la recuperación de empleos en 
el mes, pero aún se tienen 5.3 millones de 
empleos menos que en marzo.

“Considerando la prevalencia de im-
portantes distorsiones e incertidumbre 
en el mercado laboral, mantenemos 
nuestro estimado de 8.0 por ciento en la 
tasa de desempleo al cierre del año. Pero 
ante la dinámica, los riesgos parecen es-
tar sesgados a un mejor resultado”, dijo.

La directora de Análisis Económico-
Financiero de Banco Base, Gabriela Si-
ller, estimó que el mercado laboral se 
recupera a paso lento y muestra riesgos 
importantes, como la recuperación ma-
yormente del lado de la subocupación y 
la informalidad, desempleo estructural y 
posibilidad de una recuperación econó-
mica en forma de “W”.

Alrededor de 12 
millones de personas 
perdieron su empleo 
en abril por el  
Covid-19.

52.6

49.8

9.2

2.8

27.4

53.2

50.4

8.6

2.8

27.8
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Disminuyen 3.7% en tres meses

Bancos cierran 490 
sucursales por Covid
• Por Ana Martínez
ana.martinez@razon.com.mx 

D e marzo a junio de este año, 
periodo que comprende la 
llegada a México de la pande-
mia de Covid-19 y la Jornada 

de Sana Distancia, el número de sucur-
sales bancarias disminuyó 3.7 por cien-
to o 490 unidades, para quedar en 12 
mil 959 de las 13 mil 449 que se tenían 
en el tercer mes de 2020, informó la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valo-
res (CNBV). 

En su reporte Panorama actual de 
inclusión financiera 2020 ,  detalló 
que en mayo pasado, las sucursales 
cerradas temporalmente fueron tres 
mil 011 unidades, mientras que para 
junio, cuando comenzó la reapertu-
ra de ciertas actividades, esta cifra 
disminuyó a dos mil 001 puntos de 
la banca. 

Los cajeros automáticos también se 
vieron reducidos, pues en marzo se te-
nían contabilizados 57 mil 776, pero para 

LA CNBV INFORMA que la suspensión temporal de unida-
des alcanzó un máximo de tres mil 011 en marzo de 2020; las 
terminales punto de venta subieron a 1.4 millones en junio

Pactan NL y Pemex modernizar Cadereyta
Redacción • La Razón

CON EL FIN DE ENTABLAR un diálogo 
para resolver temas relacionados con la 
contaminación ocasionada por la Refi-
nería Pemex Cadereyta en la zona me-
tropolitana de Nuevo León, así como su 
modernización, se reunieron ayer Jaime 
Rodríguez, gobernador de Nuevo León, 
y Octavio Romero, director general de 
Petróleos Mexicanos.

Entre los acuerdos convenidos des-
taca la instalación de la mesa de coor-
dinación Nuevo León-Pemex, la cual 
instaurará nuevas pautas en materia de 
vinculación y coordinación sobre accio-
nes de monitoreo, comunicación e infor-
mación compartida, mejoramiento del 
medio ambiente, seguridad, supervisión 
de la calidad del combustible.

También se abordará un mejoramien-
to en el entorno urbano aledaño a la plan-
ta petroquímica, informó el gobierno de 
Nuevo León en un comunicado.

Señaló que la instauración de la mesa 
de coordinación es indispensable para 
atender los graves problemas medioam-

bientales que en fechas recientes han 
sido reportados por las autoridades neo-
leonesas, llegando incluso hasta instan-
cias legales y administrativas.

Además de la polución, se trataron 
temas como la modernización de la refi-
nería y el combate al huachicol, apuntó.

junio bajaron a 57 mil 016, por lo que des-
aparecieron 760 unidades. 

En contraste, los corresponsales de la 
banca y las Entidades de Ahorro y Crédi-
to Popular (EACP) aumentaron a 49 mil 
113 en junio de este año, desde 48 mil 933 
que se tenían registrados en marzo pasa-
do. Asimismo, las terminales punto de 
venta (TPV) tuvieron un alza de 2.9 por 
ciento, al pasar de un millón 359 mil 757 
a un millón 401 mil 257. 

El organismo regulador del sistema 
financiero también reportó el avance 
de las cuentas de captación de la banca, 
mismas que eran de 105 millones 252 mil 
902 en marzo de 2020 y pasaron a 105 
millones 833 mil 590 en junio pasado, 
lo que derivó en un alza de 580.6 mil al 
sexto mes del año. 

El reporte reflejó una disminución 
en los créditos de la banca, que pasa-
ron de 55 millones 933 mil 966 finan-
ciamientos a 52 millones 078 
mil 235 préstamos. Por el con-
trario, las cuentas de las Admi-
nistradoras de Fondos para el 
Retiro (Afores) registraron un 
alza al pasar de 66 millones 403 

mil 123 en el acumulado en el año, a 67 
millones 058 mil 059. 

La CNBV resaltó que el incremento 
histórico de las remesas que registró Mé-
xico durante la pandemia también se vio 
reflejado en el sistema bancario, ya que 
en marzo se llevaba un monto acumula-
do de nueve mil 398 millones de dólares; 
mientras que en junio pasado sumó 19 
mil 290 millones de dólares. 

RESULTADOS 2019. Por otro lado, 
informó que el número de sucursales 
aumentó uno por ciento en 2019 a tasa 
anual, al alcanzar la cifra de 16 mil 883 
puntos. En este sentido, precisó que se 
tuvo una sucursal en 51 por ciento de los 
municipios del país, donde habita 92 por 
ciento de la población. 

Asimismo, el porcentaje de la pobla-
ción que vive a menos de cuatro kilóme-
tros de una sucursal fue de 77 por ciento. 

Alrededor de tres de cada cuatro 
sucursales pertenecieron a algún 
banco comercial, mientras que las 
sociedades cooperativas de aho-
rro y préstamo contaron con 13 
por ciento, apuntó el organismo.

12
Mil 959 sucur-
sales bancarias 
hay en el país

Evolución trimestral de locales bancarios
El número de establecimientos de las instituciones crediticias mantuvo una tendencia al alza.
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Miles de sucursales 

EL DIRECTOR  
de Pemex, 
Octavio Romero, 
y el gobernador 
de Nuevo León, 
Jaime Rodríguez, 
en reunión, ayer.Fo
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Durante 2019,  el número de cajeros automáti-
cos en México ascendió a 57 mil 950 unidades, 
con una cobertura municipal de 59 por ciento y 
de 95 por ciento en términos demográficos.

• GENTE 
DETRÁS  

DEL DINERO

Twitter: @mfloresarellano

Por Mauricio
Flores

Refrescos, impuesto  
a pobres y gordos

mauricio.f lores@razon.com.mx

Los investigadores Daniel Flores, Edgar Mauricio 
Luna y Bricelda Bedoy se dieron a la tarea de analizar 
el impacto que de 2011 a 2019 ha tenido la aplicación 
del Impuesto Especial a Productos y Servicios a tales 
bebidas (que hoy portan los negros semáforos que 
promovió entusiastamente el subsecretario de Salud, 
Hugo López-Gatell) y concluyen que ese impuesto 
ha sido regresivo, es decir, que se carga sobre la po-
blación más pobre, pero que poco ha logrado en ale-
jar a las personas de su consumo.

Los expertos realizaron un estudio denominado, 
con las conclusiones fuertemente cimentadas en 
análisis econométricos, “Regresividad y Efectos del 
IEPS Aplicado a la Industria de las Bebidas Saboriza-
das en México y sus Regiones”. Y aplicando el Índice 
de Suits (donde 1 es progresividad total, es decir, que 
afecta a los más ricos y -1 a que afecta totalmente a 
los más pobres), el resultado es que en 9 años el IEPS 
resultó regresivo en -0.33% a nivel nacional, con 
una incidencia 12.5 veces mayor en los hogares de 
menores ingresos (Decil I) que los hogares de mayor 
ingreso en Decil X.

 Pero ello no redujo el consumo, no cuando 
menos de refrescos: al medir la elasticidad precio 
obtuvieron un coeficiente, se encontró que al subir 
12% el precio por el IEPS el consumo per cápita sólo 
bajó 4.1%. Los jugos, en cambio, perdieron 10.5% de 
ventas cuando el precio subió 4.18% cuando se apli-
có el impuesto.

Así, otra demostración firme de que los impues-
tos son para recaudar, no para educar.

¿Dónde quedó el fideicomiso? Se desconoce lo que 
sucederá con mil 500 millones de pesos del Fondo 
para el Desarrollo Regional y Sustentable de Estados 
y Municipios Mineros, el cual podría desaparecer 
junto con otros 53 fideicomisos, de aprobarse hoy la 
iniciativa respaldada por Morena. De ese dinero, 85% 
era para programas educativos, 5% de promoción 
productiva y 10% para infraestructura social; ahora 
se dice que irá para atender la emergencia electoral, 
perdón, sanitaria. Por ello, han cerrado filas en de-
fensa de esos recursos los gobiernos de Claudia Pav-
lovich, en Sonora; de Javier Corral, en Chihuahua, 
de Miguel Riquelme, en Coahuila, y de José Rosas 
Aispuro, en Durango, así como industriales mineros 
y líderes sindicales como Javier Villarreal, de la CTM, 
e Ismael Leija, del Sindicato Minero Democrático. 
Saben que la minería aporta más de lo que recibe: 
8% del PIB y 2.6 millones de empleos.

E l prohibicionismo hoy tan de mo-
da —algo atrincherado tras reu-
nión del presidente mundial de 

Coca-Cola, James Quincey, con Andrés 
Manuel López Obrador— propone au-
mentar impuestos a las bebidas sabori-
zadas bajo el supuesto que ello inhibirá 
el consumo para salvaguardar la salud 
de la población menos favorecida; pero 
tres investigadores en Economía de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León 
han demostrado que tal supuesto es 
una mentira redonda.
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Repunta
exportación 
en agosto 
4.9%: Inegi
• Por Ivonne Martínez
ivonne.martinez@razon.com.mx

EN AGOSTO DE 2020, las exportacio-
nes mexicanas ascendieron a 36 mil 979 
millones de dólares, con un crecimiento 
de 4.9 por ciento respecto a julio pasado, 
con series ajustadas por estacionalidad, 
y con ello suman tres meses consecuti-
vos al alza, aunque a un ritmo más mo-
derado, tras el desplome registrado en 
abril y mayo a causa de la pandemia de 
Covid-19.

El Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi) informó que el avance 
de las exportaciones en agosto el cual 
fue resultado del crecimiento de 4.25 por 
ciento en las exportaciones no petroleras 
y de 19.86 por ciento en las petroleras.

De acuerdo con estimación oportu-
na de comercio exterior, señaló que las 
importaciones alcanzaron 30 mil 863 
millones de dólares en agosto, con un in-
cremento de 7.01 por ciento con relación 
a julio, con series desestacionalizadas, lo 
que significó también su tercer mes de 
aumento al hilo, derivado de aumentos 
de 6.32 por ciento en las importaciones 
no petroleras y de 15.55 por ciento en las 
petroleras.

Con cifras desestacionalizadas, en 
agosto de 2020 la balanza comercial re-
gistró un superávit de seis mil 497 millo-
nes de dólares, mientras que en julio el 
saldo de esta balanza fue superavitario 
en seis mil 776 millones de dólares.

El presidente del Inegi, Julio Santaella, 
destacó que, a pesar de esta disminución 
en el superávit comercial de México en 
agosto pasado, sigue estando en niveles 
históricamente elevados.

El organismo refirió que, con cifras ori-
ginales, la información oportuna de co-
mercio exterior de agosto de 2020 indica 
un superávit comercial de seis mil 116 mi-
llones de dólares, saldo que se compara 
con el superávit de 402 millones de dóla-
res obtenido en igual mes de 2019. 

Reportó que las exportaciones totales 
registraron una disminución de 7.7 por 
ciento en agosto respecto a igual mes de 
2019, su sexta caída consecutiva anual, 
mientras que las importaciones registra-
ron una contracción de 22.2 por ciento, 
con lo cual suma 13 meses a la baja.

En los primeros ocho meses de este 
año, la balanza comercial presentó un su-
perávit de 14 mil 573 millones de dólares.

Esto fue resultado de exportaciones 
totales por 255 mil 695 millones de dóla-
res de enero a agosto de este año, lo que 
significó una caída anual de 16.6 por cien-
to, así como de importaciones totales por 
241 mil 121 millones de dólares, monto 
menor en 20.7 por ciento al observado 
en igual lapso de 2019.

La directora de Análisis Económico-de 
Banco Base, Gabriela Siller, destacó que 
la balanza refleja un fortalecimiento de la 
demanda interna.

Pese a que las exportaciones registraron un 
crecimiento en agosto, el ritmo de crecimiento 
fue menor al registrado en julio, cuando creció 
10.9 por ciento en su comparación mensual.

Mejora actividad comercial
Las ventas externas de México extienden su recuperación  

por tercer mes al hilo tras impacto del Covid-19.
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A lo largo de la historia son conocidos 
también sus usos para aliviar el dolor mus-
cular en casos de reumatismo y esclero-
sis múltiple y náuseas derivadas por la 
quimioterapia.

La realidad es que más allá de la prohi-
bición general que se estableció a principios 
de 1900 para el consumo de la mariguana, 
ésta se mantiene como la droga de mayor 
uso. De acuerdo con datos de Naciones Uni-
das a nivel global, el mercado de la marigua-
na supera los 188 millones de usuarios…

Reumatismo burocrático… Hasta ahora un 
total de 30 naciones han legalizado el uso de 
la cannabis con fines médicos o recreativos, 
lo que podría ahondar la investigación far-
macéutica de esa misteriosa plantita. 

De igual forma en EU, 33 estados ya per-
miten el consumo terapéutico, mientras que 
otros 11 aceptan su aportación recreacional y 

Yerberito moderno… En el 
planeta el uso de la cannabis 
con fines médicos se remonta 

a la antigua China cuando el té de esa 
planta se utilizaba para tratar males-
tares como gota o malaria. 

para el 2024 la legalización será generalizada. 
En ese sentido se proyecta que para 2025, 

el mercado mundial de la mariguana y cáña-
mo representará un fructífero negocio legal 
cercano a los 6 mil millones de dólares. 

Bajo esa tesitura, la oportunidad para Mé-
xico es notable. Recientemente se dio a co-
nocer la Ley de Regulación de la Cannabis, la 
cual establece las reglas para la producción, 
transformación y uso de esa planta. 

Asimismo en agosto, la Comisión Nacio-
nal de Mejora Regulatoria (Conamer) aprobó 
un reglamento, mismo que debió ser publi-
cado desde el 9 de septiembre, pero que, a 
la fecha, no ha llegado al Diario Oficial de la 
Federación...

Relájate… Además, Eda Martínez, presiden-
ta del Consejo Mexicano de Cannabis y Cáña-
mo, hace ver que aún persisten importantes 
inconsistencias en la regulación. 

En ese contexto, la semana pasada ese 
grupo se unió al Consejo Nacional Agrope-
cuario de Bosco de la Vega para la actualiza-
ción de un marco normativo con adecuados 
protocolos para la agricultura. 

En ese frente apuntó que hasta ahora, la 
legislación incluye artículos, como el sép-
timo donde se plantea la delimitación del 
cultivo en espacios abiertos, una cuestión 
técnicamente imposible.  

Asimismo, es necesario acotar las res-
tricciones para las licencias mixtas y los 
permisos de asociación con farmacéuticas 
y empresas lo que reduce la competitividad. 
Amén de que no hay claridad sobre el orga-
nismo encargado de la autorización de licen-
cias y los criterios.

De igual forma, se establecen límites 
de una hectárea en cultivos abiertos y de 
mil m2 al interior, lo que implican una 
producción muy pequeña para los costos 
de operación. Pidió en ese sentido una 
regulación que se adapte a la actual co-
yuntura comercial y el panorama social 
de México. Así que urgente relajación 
regulatoria…

PRINCIPAL, Y SU NUEVA APUESTA 
 PARA EL RETIRO 

 
Esta semana… Principal Fondos de Inver-
sión, al mando de Luis Lozano, dará a cono-
cer su nueva familia de opciones de ahorro 
mediante Principal LifeCycle.

 Este producto busca acompañar a los 
mexicanos en las diferentes etapas de su 
vida, con un especial enfoque en los años 
dorados. En ese sentido de forma automá-
tica, las inversiones serán más conservado-
ras conforme pase el tiempo y se acerque la 
fecha de retiro. 

aguilar.thomas.3@gmail.com

Reuma burocrática en regulación de cannabis y con CNA por mejoras
Por  Ángeles Aguilar

• PUNTO Y APARTE

Twitter: @Soy_AngelesA

La Población No Económicamente 
Activa (PNEA) se compone por todos 
los hombres y las mujeres, mayores 
de quince años, que no buscan tra-
bajo. Esta población se divide en Po-
blación No Económicamente Activa 
Disponible, PNEAD, y Población No 
Económicamente Activa No Dispo-
nible, PNEAND. La PNEAD está com-
puesta por quienes no buscan trabajo 
pero aceptarían uno si se les ofreciera. 
La PNEAND está compuesta por quie-
nes no buscan trabajo y no lo acepta-
rían si se les ofreciera.

Ya tenemos, publicada por el 
INEGI, la Encuesta Nacional de Ocu-
pación y Empleo, ENOE, para agosto. 

La Población Económicamente 
Activa (PEA) está formada por los 
hombres y las mujeres, mayores 

de quince años, que buscan trabajo. Si 
lo encuentran son Población Ocupada 
(PO). Si no lo encuentran, y siguen bus-
cando, son Población Desocupada (PD).

Estos son algunos de los resultados.
En agosto de 2019, hace un año, la 

PEA fue el 60.4 por ciento de la Po-
blación Total (PT). En abril de este 
año, con el cierre parcial y temporal 
de la economía en marcha, el porcen-
taje se redujo a 47.5. Un porcentaje 
mayor de la PT decidió no buscar tra-
bajo, por lo que pasó a formar parte 
de la PNEA, que en agosto de 2019 
representó el 39.6 por ciento de la PT, 
y que aumentó hasta llegar al 52.5 por 
ciento en abril, con el cierre parcial 
y temporal de la economía vigente. 
En agosto pasado, con la reapertura 
parcial de la economía en marcha, se 
ubicó en 44.9 por ciento.

¿Por qué el aumento en el porcen-
taje de PNEA? Posible respuesta: por 
el convencimiento de que, dada la 
difícil situación económica, no valía 
la pena buscar trabajo, aunque se tu-
viera necesidad de trabajar, forman-
do por ello parte de la PNEAD, que 
pasó del 15.4 por ciento de la PNEA, 
en agosto de 2019, al 39.8 en abril pa-
sado, con el cierre parcial y temporal 
de la economía operando. En agosto 

pasado, con la reapertura parcial de 
la economía en marcha, se ubicó en 
24.7 por ciento.

Además de la PNEAD, hay que 
considerar a los Ausentes Tempo-
rales con Vínculo Laboral, ATCVL, 
grupo formado por quienes, conse-
cuencia del cierre parcial y temporal 
de la economía, dejaron de trabajar 
pero seguían siendo empleados. En 
agosto de 2019 eran el 3.4 por ciento 
de la PO. En abril, con el  cierre parcial 
y temporal de la economía vigente, el 
porcentaje aumentó a 21.9. En agosto 
pasado, con la reapertura parcial de 
la economía en marcha, bajó al 5.1.

Entre abril y mayo, consecuen-
cia del cierre parcial y temporal de 
la economía, aumentó considera-
blemente, tanto el porcentaje de la 
PNEAD, como el de los ATCVL. A par-
tir de junio, con la reapertura parcial 
de la economía en marcha, las cosas 
empezaron a mejorar, el peso estan-
do todavía lejos de la normalidad: 
15.5 por ciento la PNEAD (24.7 en 
agosto) y 3.4 por ciento la ATCVL (5.1 
por ciento en agosto).

arturodamm@prodigy.net.mx

Ocupación y empleo
Por Arturo Damm Arnal

• PESOS Y CONTRAPESOS

Twitter: @ArturoDammArnal
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Aragonés será presidente tras la inhabilitación 

hasta que se vote el 31 de enero o el 7 de febrero

Era post-Torra: diálogo con 
Sánchez y urnas en 2021

La Policía señala a Francisco 
Martínez como el «intermediario» 
de Rajoy en la trama «Kitchen»

Torra arrancó ayer la campaña y llamó a votar en clave de 1-O por la independencia y para derrocar la Monarquía

EFE

El ex comisario asegura que le engargaban «maldades» para salvar al «Barbas»

Illa exige 
a Ayuso 
medidas 
más duras y 
confi nar 70 
municipios

El Gobierno central y la Co-

munidad de Madrid volvie-

ron a sentarse ayer para tra-

tar de atajar la segunda ola 

en la región. Lo hicieron tras 

los últimos desencuentros y 

las advertencias de Moncloa 

para acometer un confina-

miento más estricto. Pero se 

levantaron sin acuerdo. El 

ministro de Sanidad insistió 

en la necesidad de aplicar 

restricciones de movilidad, 

prohibir el consumo en las 

barras de los bares y limitar 

la ocupación de las terrazas 

al 50% de capacidad. ESPAÑA 9

El contagio de 
menores de 15 
años es el que 
más crece
SOCIEDAD 28

ERC convocará la Mesa, negociará las cuentas 

y la rebaja de la pena de sedición ESPAÑA 6-7

El ex comisario José Manuel Villare-

jo aseguró en uno de las conversacio-

nes grabadas intervenidas por la 

Policía e incorporadas a la instruc-

ción por el «caso Kitchen» que le 

encargaron «maldades para salvar 

el culo al Barbas», uno de los motes 

con los que se refería el ex mando 

policial al ex presidente del Gobierno 

Mariano Rajoy.  «Tantas que podría 

estar preso», añade. Asimismo, en 

esos audios alude a otros ex dirigen-

tes del PP como María Dolores de 

Cospedal y al ex vicepresidente Ro-

drigo Rato. ESPAÑA 11

Sin acuerdo 
para los ERTE 
entre patronal 
y Gobierno
ECONOMÍA 24

Madrid insiste en sus 
políticas y rechaza 
la intervención
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SOCIEDAD Salud

El coronavirus ha supuesto 

una reducción más que notable 

de los divorcios y las separacio-

nes. El impacto de la crisis sa-

nitaria también se ha hecho 

notar en las demandas de diso-

lución matrimonial presenta-

das en el segundo trimestre de 

2020, el más afectado por la de-

claración del estado de alarma 

y la consiguiente paralización 

de la actividad judicial.

El número de total de sepa-

raciones y divorcios presenta-

dos se redujo en un 42,1% res-

pecto al segundo trimestre de 

2019, según los datos recogidos 

por el Servicio de Estadística 

del Consejo General del Poder 

Judicial (CGPJ). Entre abril y 

junio se presentaron 9.552 de-

mandas de divorcio consen-

suado, un 41,8 % menos que en 

el mismo periodo, mientras 

que las de divorcio no consen-

suado fueron 6.264, lo que su-

pone un 42,4% menos.

En cuanto a las separacio-

nes, hubo 446 demandas de 

separación consensuada, que 

representan un 46,4% menos 

que un año antes, mientras que 

las 214 no consensuadas, tam-

bién suponen un 41,7% menos 

que el año pasado. Por otro 

lado, el total de demandas de 

nulidad matrimonial fue de 19, 

lo que supuso un descenso del 

20,8% con respecto al segundo 

trimestre de 2019.

Situación excepcional
A pesar de los datos publicados 

ayer, el CGPJ advierte de que 

es «imposible extraer conclu-

siones» ya que el periodo coin-

cidió con el estado de alarma, 

la adopción de nuevas medidas 

de seguridad e higiene en los 

juzgados y la convivencia con 

el virus, por lo que las caracte-

rísticas del trimestre son «dife-

rentes a las de cualquier otro 

periodo anterior».

Por territorios, la comuni-

dad con mayor número de de-

mandas de disolución matri-

monial por cada 10.000 

habitantes fue Canarias, con 

5,3, seguida de: Murcia, 5,2; la 

Comunidad Valenciana, 5; Ca-

taluña, 4,9; Islas Baleares, 4,7; 

La Rioja, 4,6; Andalucía, 4,5; y 

Cantabria, 4,4. La media na-

cional fue de 4,3.

E. Soriano - Madrid

Las demandas de 
divorcio cayeron 
un 41% en el 
confi namiento

camino aún será largo. El propio 

Ramos reconoce que «esto no quie-

re decir que podamos reparar da-

ños de la médula espinal en los 

próximos dos años».

Aunque los resultados son muy 

prometedores, aún quedan algu-

nas incógnitas por resolver. En 

primer lugar, es importante desta-

car que este estudio se ha realizado 

en condiciones óptimas de labora-

torio. No sabemos todavía cómo 

funcionaría este material en con-

diciones ordinarias, qué tipo de 

requisitos sería necesario cumplir 

para ser receptor de un implante y 

cómo podría evolucionar el mismo 

en el cuerpo de un paciente. Los 

materiales introducidos en el cuer-

po están sujetos a condiciones mi-

croestructurales y ambientales 

cambiantes y con el tiempo pueden 

generar rechazos, cambios de elas-

ticidad, pérdidas de consisten-

cia…). Por otro lado, a los animales 

a los que se ha intervenido se les 

colocó el material en la fase aguda 

de la lesión (poco después de pro-

ducirse). Cuando una persona pa-

dece una lesión de este tipo, una 

vez superada la fase aguda los teji-

dos dañados tienden a cicatrizar y 

es importante entender bien cómo 

afecta la cicatrización al funciona-

miento de este tipo de implantes. 

ha roto para lograr que vuelva a 

pasar por él la electricidad.

Pedro Ramos, investigador en el 

CIC biomaGUNE y uno de los ex-

pertos involucrados en el trabajo, 

explica la trascendencia del avan-

ce: «Se ha podido demostrar en un 

grupo de animales a los que se les 

había producido un corte parcial 

de la espina dorsal que es posible 

reconectar fi bras gracias al uso de 

nanotubos. Los nervios se vuelven 

a conectar en el lugar donde se ha-

bía producido la lesión y los anima-

les recuperaron parte de su funcio-

nalidad». En concreto, obtuvieron 

movilidad de las patas afectadas 

por el accidente medular.

El material utilizado, además, 

demostró ser totalmente biocom-

patible, es decir, no generó respues-

ta inmune de rechazo en los ani-

males tratados.

Los nanotubos de carbono pre-

sentan ciertas propiedades mecá-

nicas y eléctricas que los hacen 

muy buenos candidatos para este 

tipo de implantes. Son cauce ideal 

para la interacción entre células 

excitables. Las células neuronales, 

musculares o secretoras ejercen 

sus funciones generando señales 

eléctricas mediante cambios de 

potencial en sus membranas. Es 

así como se comunican las termi-

naciones nerviosas o late el cora-

zón. Cuando una enfermedad o un 

traumatismo interrumpe la comu-

En los laboratorios del Centro de 

Investigación Cooperativa en Bio-

materiales CIC biomaGUNE (San 

Sebastián) saltó ayer una noticia 

médica de trascendencia interna-

cional que, para variar, no tiene 

nada que ver con pandemias. En 

un trabajo pionero desarrollado 

conjuntamente con la Escuela In-

ternacional Superior de Estudios 

Avanzados de Italia se pudo demos-

trar que el uso de materiales basa-

dos en nanotubos de carbono pue-

de ser útil para reconectar redes 

neuronales dañadas tras una acci-

dente medular. En otras palabras: 

es posible utilizar implantes de 

nuevos materiales para ayudar a 

los individuos con problemas de 

movilidad tras un traumatismo.

El trabajo se centra en la utiliza-

ción de un material bien conocido 

por la ciencia: los nanotubos de 

carbono. Se trata de emplear la 

nanotecnología para fabricar di-

minutos tubos con diámetros me-

didos en nanómetros (la milloné-

sima parte de un milímetro). Estos 

tubos sirven de estructura para 

reparar, a niveles solo perceptibles 

por el microscopio, comunicacio-

nes entre neuronas y favorecer el 

crecimiento de tejido neuronal. 

Es como volver a conectar las 

terminaciones de un cable que se 

El avance logra devolver la movilidad a animales con parálisis y tiene participación española

Consiguen corregir lesiones 
medulares con tubos microscópicos

Fuente: elaboración propia

diminutos tubos con diámetros 
medidos en nanómetros (un 
nanómetro es la millonésima 
parte de un milímetro)

NANOTUBOS DE CARBONO

PartículaEnlace

Fullereno de
Carbono 60

Se compone de 60 
átomos de carbono

Infografía LA RAZÓN

NANOTECNOLOGÍA AL SERVICIO DE LA SALUD

Estos tubos sirven 
de estructura para 
reparar, a niveles solo 
perceptibles por el 
microscopio, 
comunicaciones entre 
neuronas y favorecer 
el crecimiento  de tejido 
neuronal

Es como volver a conectar las 
terminaciones de un cable que 
se ha roto para lograr que vuelva 
a pasar por él la electricidad

Lesión
medular

Médula
espinal

Tejido
neuronal

Médula
espinal

Sistema
nervioso

Columna
vertebral

Un nanotubo es 
una estructura 

formada por fullerenos 
cilíndricos polimerizados, 

en los que los átomos de 
carbono a partir de un 

determinado punto enlazan 
con los átomos de carbono 

del siguiente fullereno

nicación entre ellas los daños pue-

den ser muy graves. Para tratar de 

volver a conectar las zonas separa-

das se requieren materiales que no 

solamente conduzcan las señales, 

sino que no dañen el entorno y no 

sean rechazados por el cuerpo. 

Los nanotubos de carbono cum-

plen las dos funciones, ya que sir-

ven de vía de transmisión pero 

también hacen la función de anda-

miaje para que sobre ellos crezca 

tejido nuevo (como una hiedra que 

trepa por la pared).

En anteriores estudios se había 

logrado realizar este tipo de reco-

nexiones in vitro, en cultivos celu-

lares pequeños. Pero no se sabía 

cómo se comportaría esta tecnolo-

gía aplicada in vivo en animales. 

Este segundo paso ahora realizado 

signifi ca, en palabras de Pedro Ra-

mos, «un nuevo motivo para la es-

peranza en la posibilidad de poder 

recuperar algunos daños traumá-

ticos que provocan falta de movili-

dad en las extremidades». Pero el 

Los nanotubos sirven para 
reparar de forma solo 
apreciable al microscopio 
comunicaciones                
entre neuronas

Jorge Alcalde

Jorge Alcalde es director de «Esquire»
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HBOPatria 

«TRENDING 
TOPIC»

La serie de la todos hablan también triunfa en Twi tter
Tal era la expetación que había sobre el estreno de los dos primeros 
capítulos de la serie basada en el libro de Aranburu, que las redes 
no podían quedar ajenas: #HBOPatria fue tendencia durante cerca 
de 24 horas consecutivas con miles de mensajes. «Dura, áspera y 
triste. Llena de silencios y dolor. Emociona y engancha». Pues eso.

EXPRÉS

a mano, en el metro o en medio 
de un atasco. En las zonas rura-
les, el camión de reparto llega a 
los puntos más remotos. 

Por eso la nueva ley ha genera-
do mucha polémica y 
un rechazo frontal de 
la poderosa industria, 
que hizo lo posible por 
tumbarla, tal como cuenta a LA 
RAZÓN su principal impulsora, 
la diputada Magaly López. «Hubo 
mucha presión contra mí y mala 
información a los tenderos, di-
ciendo que iban a quebrar», afi r-

ma. Representantes de las asocia-
c i o n e s  p a t r o n a l e s  m á s 
importantes, Coparmex y Conca-
min, trataron de convencerla de 
que rebajara la ambición de la ley 

aunque no cedió. «Ellos 
querían que aplicara 
solo a los menores de 
12 años y en la escuela, 

pero esa norma ya existe y no 
funciona. A la salida de la escue-
la encuentran de todo». Tramitó 
el proyecto a través de la Comi-
sión de Salud, que accedió a los 
criterios de la industria y parali-

LA HISTORIA 

Daniel Blanco Esteban

Una mujer bebe una bebida azucarada mientras camina por Ciudad de México bajo un cártel de Cocacola

zó la ley. Entonces López presen-
tó la iniciativa a través de una vía 
inesperada para los opositores, la 
Comisión de Grupos Vulnera-
bles. Ahí el proyecto de ley avan-
zó con discreción, se sumaron 
organizaciones y recibió el apoyo 
del subsecretario de Salud Hugo 
López Gatell, el político más co-
nocido del país durante la pande-
mia. Poco después el estado de 
Tabasco siguió el ejemplo y apro-
bó una ley similar y otros 17 con-
gresos estatales tienen proyectos 
parecidos en marcha.

América Latina, 214 kg por per-
sona al año según el Instituto 
Nacional de Salud Pública y el 
73% de la población sufre obesi-
dad o sobrepeso. La nueva norma 
también prohíbe la instalación de 
máquinas expendedoras de golo-
sinas y refrescos, así como la ven-
ta en escuelas. 

La mala salud de México, en 
gran parte derivada del abuso de 
la comida «chatarra», ha queda-
do en evidencia con la pandemia 
de coronavirus, que ataca con 
más fuerza a obesos, diabéticos e 
hipertensos y ha dejado más de 
70.000 muertos, el cuarto país en 
el ránking mundial. La ONU ad-
virtió de la magnitud del proble-
ma el año pasado. Como causa 
fundamental señala «la expan-
sión de las cadenas de supermer-
cados y la preponderancia que 
han tomado las grandes indus-
trias procesadoras de alimentos» 
que ha hecho «que los productos 
ultraprocesados estén disponi-
bles en todas partes, y a menores 
precios que la comida nutritiva». 
Es precisamente lo que ocurre en 
México: las ciudades están plaga-
das de pequeñas tiendas «de con-
veniencia» sin un solo alimento 
fresco y saludable. Además, la 
permisividad con la venta ambu-
lante ayuda a que estén siempre 

REUTERS

Son los mayores 
consumidores de 
comida basura de 
toda América 
Latina. Un 73% 
sufre sobrepeso

México le declara
la guerra a 
la Coca-Cola

U
n acto tan cotidiano 
como salir a la tienda 
de la esquina a por un 
refresco y una bolsa de 

patatas fritas se ha convertido en 
cosa de adultos en el sur de Méxi-
co. De igual modo que los meno-
res tienen prohibido comprar 
alcohol o cigarrillos, varios esta-
dos han aprobado leyes pioneras 
para alejarlos de la comida «cha-
tarra», consumida masivamente 
en una de las sociedades más 
obesas del planeta. Oaxaca fue el 
primero en aprobar una norma 
sin precedentes que acaba de en-
trar en vigor y prohíbe la venta 
de «bebidas azucaradas y alimen-
tos envasados con alto contenido 
calórico» a menores, empujado 
por unas cifras alarmantes. Méxi-
co es el mayor consumidor de 
productos ultraprocesados en 

No es el momento para desplegar esta 

estrategia. Existe, además, una mayoría 

en el Congreso que lo rechazaría.

Habría que reformar la Constitución
Para que España fuese republicana, el camino 

jurídico sería pedregoso. Uno de los artículos a reformar es el 
1.3 de la Carta Magna y otros diez artículos del Título II de la 
misma. Para ello se requiere el aval de los tres quintos del 
Congreso, 233 diputados. El «no» del PSOE, PP, Vox y Cs, lo 
hace inviable.

Las encuestas no refl ejan un sentir republicano mayoritario
A pesar del afán republicano de Podemos, las encuestas no 
refl ejan la necesidad de abrir este debate. En la última 
encuesta de NC Report para LA RAZÓN (en agosto) solo un 
38,5% de los ciudadanos apostaba por la república. 

Podemos se topa con el PSOE
El PSOE defi ende la Monarquía dentro del orden constitucional. 

Es el eterno debate en España. Ahora lo 

demuestran con las acusaciones al Rey, al 

que responsabilizan de «maniobrar» 

contra el Gobierno y de saltarse la «neu-

tralidad política».

Podemos en el Gobierno
El hecho de que Unidas Podemos se encuentre en Moncloa, 
visibiliza más esta ofensiva. Pablo Iglesias dijo hace unas 
semanas que la «tarea fundamental» de su partido debía ser la 
de avanzar hacia un horizonte republicano.

Las noticias sobre el Rey Emérito
Las informaciones que apuntan a los negocios opacos del Rey 
Emérito dan alas a la estrategia de los partidos de izquierda, 
como Podemos, ERC y los nacionalistas. 

La Monarquía es hereditaria
Utilizan esta realidad constitucional para ahondar en la 
necesidad de que los españoles elijan al Jefe del Estado.

A
FAVOR

EN 
CONTRA

¿ESTÁ LA IZQUIERDA 
ORQUESTANDO UN 
GOLPE CONTRA LA 

MONARQUÍA?

3 LA RAZÓN · Martes 29 de septiembre de 2020

                            LOS MEJORES AUTORES DE LA RAZÓN.ES EN TU MÓVIL , COMPUTADORA O TABLET                              ARTÍCULOS DE OPINIÓN,   VIDEOBLOGS, EXCLUSIVAS Y MÁS...

MASTER_FINAL_OK.indd   5MASTER_FINAL_OK.indd   5 28/09/20   23:2928/09/20   23:29



17LA RAZÓN  •  Martes, 29 de septiembre de 2020

INTERNACIONAL

AP

Donald Trump y 
Joe Biden 
tratarán de 
convencer a los 
electores 
indecisos en su 
primer debate 
televisivo en 
Cleveland (Ohio)

¿Cómo llegan los candidatos 

Donald Trump y Joe Biden al 

primer debate presidencial en 

esta campaña atípica por la 

pandemia de coronavirus?

Seis  semanas antes de las elec-

ciones, Joe Biden tiene una ven-

taja sólida en las encuestas nacio-

nales, pero una ventaja mucho 

menor en los estados decisivos. 

Debido a que el resultado se deci-

de en el colegio electoral, donde 

los votos en esos estados indeci-

sos son cruciales, esto signifi ca 

que el resultado de las elecciones 

sigue siendo muy impredecible. 

Cabe recordar que Hillary Clin-

ton ganó el voto popular en 2016 

pero perdió en el 

colegio electoral. 

Por lo tanto, el 

curso de los acon-

tecimientos en-

tre ahora y no-

viembre será de 

gran importan-

cia, incluida la 

nueva nomina-

ción a la Corte 

Suprema y las revelaciones sobre 

los pagos de impuestos de Donald 

Trump. Pero los debates serán 

especialmente importantes. No 

debemos olvidar el famoso dicho 

del primer ministro británico 

Harold Wilson: «Una semana es 

mucho tiempo en política».

¿Cómo puede afectar la desig-

nación la jueza conservadora 

Amy Coney Barrett para el 

Tribunal Supremo a las elec-

ciones presidenciales?

Irónicamente, la muerte de la 

jueza Ginsburg es un maná del 

cielo para el presidente Trump. 

Desvía la atención de su gestión  

de la epidemia del coronavirus, 

que es un tema perdido para él, y 

pone el foco sobre los derechos al 

aborto y los problemas de control 

de armas, cuestiones sobre las 

que la posición del Tribunal Su-

premo es crucial. Es probable que 

esto dinamice la base electoral 

del presidente, especialmente 

entre los cristianos evangélicos. 

Joe Biden, el candidato demócra-

ta, está tratando de contrarrestar 

esto enfatizando la posibilidad de 

que el Tribunal Supremo pueda 

declarar ilegal la reforma sanita-

ria de Obama, pero eso simple-

mente hará que el tema del Su-

premo sea aún más relevante 

El fantasma de 2016

EL ANÁLISIS

Peter A. Hall
para las elecciones. En general, 

esta es una muy buena noticia 

para el presidente Trump.

¿Qué posibilidades hay de que 

el Tribunal Supremo interven-

ga en un hipotético confl icto 

electoral tras las elecciones?

Hay muchas razones por las que 

el resultado de esta elección pue-

de ser impugnado. En el contexto 

de la epidemia, muchas más per-

sonas enviarán votos por correo 

que pueden ser impugnados y 

pueden retrasar el anuncio de los 

resultados. El país está polariza-

do y, por lo tanto, las elecciones 

podrían estar lo sufi cientemente 

reñidas como para activar algu-

nas papeletas en algunos estados. 

Ambos partidos políticos han re-

unido vastos equipos legales para 

hacer frente a la posibilidad de 

que se impugne el resultado de 

las elecciones presidenciales. Si 

es así, la voz decisiva será la del 

Tribunal Supremo, como lo fue 

cuando se impugnó en los tribu-

nales la elección de 2000 entre Al 

Gore y George W. Bush. Por tan-

to, la composición de la Corte 

también es crucial en términos 

políticos.

¿Tiene el presidente de EE UU, 

Donald Trump, el poder de no-

minar a los jueces de la Corte 

Suprema antes de la elección 

presidencial? 

El presidente estadounidense 

tiene el derecho constitucional de 

nominar jueces de la Corte Su-

prema en cualquier momento 

durante su periodo en el cargo. 

En este caso, hay controversia 

porque el Partido Republicano 

que tenía el control mayoritario 

del Senado en 2016, como sucede 

ahora, se negó a considerar la 

nominación de Merrick Garland 

que propuso el presidente Barack 

Obama en marzo de 2016 con el 

argumento de que las nominacio-

nes presidenciales al Supremo no 

deben ser consideradas en un año 

de elecciones presidenciales. Ese 

«principio»  se creó en 2016 en 

buena medida con fi nes partidis-

tas, pero el fundamento era que 

la gente debería tener voz en esto 

eligiendo un nuevo presidente. Al 

apresurarse a aprobar un nuevo 

candidato ahora, por supuesto, la 

mayoría republicana está cam-

biando su postura sobre este 

principio.

Es profesor de Estudios Europeos en la 
Universidad de Harvard

16 Martes. 29 de septiembre de 2020  •  LA RAZÓN

INTERNACIONAL

Vanessa Jaklitsch - Washington

El fraude fi scal 
acecha a Trump en 

el primer debate

Uno de los momentos más espe-
rados en la recta fi nal de la cam-
paña hacia las presidenciales de 
noviembre es el primer debate 
televisivo entre ambos candida-
tos. Donald Trump y Joe Biden se 
enfrentarán por primera vez cara 
a cara como contrincantes en su 
carrera hacia la Casa Blanca du-
rante la noche del martes 
en Cleveland (Ohio). El 
«estado bisagra», consi-
derado como uno de los 
Estados clave en estas 
presidenciales, cuyo ajus-
tado resultado en las ur-
nas podría ser decisivo 
para determinar quién 
será el ganador.

El moderador del pri-
mer debate presidencial 
será Chris Wallace, un 
reconocido periodista de 
la cadena Fox News. La 
trascendental cita tendrá 
lugar en la Universidad 
Case Western Reserve y 
se dividirá en seis seg-
mentos de 15 minutos cada uno. 

Los temas principales de este 
primer debate televisivo serán 
principalmente la pandemia de 
coronavirus que golpea el país 
con casi 7,5 millones de infecta-
dos y más de 205.000 muertos; la 
reciente nominación de la magis-
trada Amy Coney Barret a la 
Corte Suprema, que ha dado un 
giro conservador a la máxima 
institución judicial; las protestas 
raciales que recorren el país des-
de mayo y la reactivación de la 
estrategia electoral de «ley y or-
den»; la economía, los devastado-
res efectos que la covid están 
provocando y la división en torno 
a su reapertura; y, por último, la 
«integridad de la elección». 

Trump afronta el encuentro 
televisivo con su rival demócrata 
con confi anza, sin haber especu-
lado mucho sobre él y preparán-

El esperado cara a cara televisivo se caldea con las revelaciones de 
NYT de que el presidente solo pagó 750 dólares en impuestos en 2016 

y 2017 tras 11 años sin hacerlo por las pérdidas de sus empresas

dose «todos los días» como presi-
dente de EE UU, al afi rmar que 
«simplemente haciendo lo que 
estoy haciendo». Biden, por su 
parte, aseguró estar «esperando» 
la noche del martes para debatir 
con Trump y «hacerle respon-
der», aunque el ex vicepresidente 
reconocía que «va a ser difícil 
porque predigo que Trump va a 
estar gritando» en el debate.

El presidente republicano as-
pira, con su reelección, a perma-
necer cuatro años más en la Casa 
Blanca. El candidato demócrata, 
a poner fi n a su mandato. Biden, 
que forma parte del mundo polí-
tico desde los setenta, pretende 
arrebatarle el poder a un presi-
dente que considera «no apto» 
para el cargo, «irresponsable» e 
«inmoral» y aspira a recuperar el 
control de los liberales. 

Un control que los demócratas 
tratarán de recuperar no solo en 
la Casa Blanca, sino también en 
el Senado y la Cámara de Repre-
sentantes, que también se renue-
van el 3 de noviembre. 

Los últimos días de septiembre 
auguran una recta fi nal de cam-
paña protagonizada por giros 
inesperados y escándalos. De he-
cho, la conocida en términos po-
líticos estadounidenses como 

«sorpresa de octubre», tal y como 
resaltó en una entrevista con LA 
RAZÓN el ex asesor de Seguridad 
Nacional de Trump John Bolton, 
ha llegado antes de tiempo.

Una investigación del «New 
York Times» acaparaba el interés 
de todos los medios de comunica-
ción en sus portadas, haciéndose 
eco de los detalles por tanto tiem-
po esperados de la declaración de 
impuestos del presidente. Y es 
que, al parecer, Trump no ha pa-
gado su contribución al fi sco du-
rante 11 de los últimos 18 años. Y, 
cuando lo hizo en 2016 y 2017, la 
cantidad fue tan insignifi cante 
como 750 dólares. Esa misma can-
tidad, inferior a mil euros, repre-
senta los impuestos anuales que 
estaría obligado a pagar un solo 
trabajador sin hijos cuyo salario 
ronde los 18.000 dólares al año. 

Esta revelación podría poner a 
Trump en apuros, a falta de poco 
más de un mes para las eleccio-
nes. Las razones a las que apunta 
el diario por las que el presidente 
no habría pagado impuestos du-
rante más de una década sería 
porque sus empresas habrían 
perdido grandes cantidades de 

dinero, justifi cación que 
reduciría sus ingresos 
imponibles, así como 
«haberse podido involu-
crar en cuestionables 
prácticas fi scales». 

El «Times» acusa tam-
bién al presidente de 
disfrutar de un lujoso 
estilo de vida al deducir 
impuestos sobre lo que 
la mayoría de la gente 
consideraría como gas-
tos personales, inclu-
yendo residencias, avio-
nes privados y hasta 
70.000 dólares en gastos 
de peluquería. «Infor-
mación obtenida de ma-

nera ilegal y con mala intención», 
dijo Trump califi cándola de «no-
ticia falsa». El presidente asegura 
haber pagado «millones de dóla-
res en impuestos», pero aún no lo 
ha demostrado. 

Esta filtración se suma a los 
preocupantes datos que ofrecen 
las recientes encuestas para el 
mandatario, que se encuentra 
por debajo de su rival demócrata. 
Un reciente sondeo de la BBC 
muestra que Biden cuenta con un 
50% de popularidad frente al 43% 
de Trump. Ambos están a la par 
en Estados clave como Florida y 
Arizona, donde el voto siempre 
es decisivo. Al equipo de campaña 
de Trump le preocupa especial-
mente el margen de victoria en 
Iowa, Ohio y Texas, que fue de un 
8-10% hace cuatro años a favor del 
republicano, pero que actual-
mente está a la par con Biden. 

Fuente: Real Clear Politics

LA CARRERA A LA CASA BLANCA
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El republicano                    
Curtido en los «realities» de 
televisión, intentará eclipsar 
a su rival con su locuacidad. 

El demócrata               
Presenta un perfi l de 
hombre de Estado con 
dominio de los temas.

FORTALEZAS

DEBILIDADES

El presidente de EE UU           
Los escándalos que han 
jalonado su mandato, así 
como la gestión del covid.

El ex vicepresidente                           
Es un hombre del «esta-
blishment» que ha estado 
toda la vida en política.
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¿Cómo llegan los candidatos 

Donald Trump y Joe Biden al 

primer debate presidencial en 

esta campaña atípica por la 

pandemia de coronavirus?

Seis  semanas antes de las elec-

ciones, Joe Biden tiene una ven-

taja sólida en las encuestas nacio-

nales, pero una ventaja mucho 

menor en los estados decisivos. 

Debido a que el resultado se deci-

de en el colegio electoral, donde 

los votos en esos estados indeci-

sos son cruciales, esto signifi ca 

que el resultado de las elecciones 

sigue siendo muy impredecible. 

Cabe recordar que Hillary Clin-

ton ganó el voto popular en 2016 

pero perdió en el 

colegio electoral. 

Por lo tanto, el 

curso de los acon-

tecimientos en-

tre ahora y no-

viembre será de 

gran importan-

cia, incluida la 

nueva nomina-

ción a la Corte 

Suprema y las revelaciones sobre 

los pagos de impuestos de Donald 

Trump. Pero los debates serán 

especialmente importantes. No 

debemos olvidar el famoso dicho 

del primer ministro británico 

Harold Wilson: «Una semana es 

mucho tiempo en política».

¿Cómo puede afectar la desig-

nación la jueza conservadora 

Amy Coney Barrett para el 

Tribunal Supremo a las elec-

ciones presidenciales?

Irónicamente, la muerte de la 

jueza Ginsburg es un maná del 

cielo para el presidente Trump. 

Desvía la atención de su gestión  

de la epidemia del coronavirus, 

que es un tema perdido para él, y 

pone el foco sobre los derechos al 

aborto y los problemas de control 

de armas, cuestiones sobre las 

que la posición del Tribunal Su-

premo es crucial. Es probable que 

esto dinamice la base electoral 

del presidente, especialmente 

entre los cristianos evangélicos. 

Joe Biden, el candidato demócra-

ta, está tratando de contrarrestar 

esto enfatizando la posibilidad de 

que el Tribunal Supremo pueda 

declarar ilegal la reforma sanita-

ria de Obama, pero eso simple-

mente hará que el tema del Su-

premo sea aún más relevante 

El fantasma de 2016

EL ANÁLISIS

Peter A. Hall
para las elecciones. En general, 

esta es una muy buena noticia 

para el presidente Trump.

¿Qué posibilidades hay de que 

el Tribunal Supremo interven-

ga en un hipotético confl icto 

electoral tras las elecciones?

Hay muchas razones por las que 

el resultado de esta elección pue-

de ser impugnado. En el contexto 

de la epidemia, muchas más per-

sonas enviarán votos por correo 

que pueden ser impugnados y 

pueden retrasar el anuncio de los 

resultados. El país está polariza-

do y, por lo tanto, las elecciones 

podrían estar lo sufi cientemente 

reñidas como para activar algu-

nas papeletas en algunos estados. 

Ambos partidos políticos han re-

unido vastos equipos legales para 

hacer frente a la posibilidad de 

que se impugne el resultado de 

las elecciones presidenciales. Si 

es así, la voz decisiva será la del 

Tribunal Supremo, como lo fue 

cuando se impugnó en los tribu-

nales la elección de 2000 entre Al 

Gore y George W. Bush. Por tan-

to, la composición de la Corte 

también es crucial en términos 

políticos.

¿Tiene el presidente de EE UU, 

Donald Trump, el poder de no-

minar a los jueces de la Corte 

Suprema antes de la elección 

presidencial? 

El presidente estadounidense 

tiene el derecho constitucional de 

nominar jueces de la Corte Su-

prema en cualquier momento 

durante su periodo en el cargo. 

En este caso, hay controversia 

porque el Partido Republicano 

que tenía el control mayoritario 

del Senado en 2016, como sucede 

ahora, se negó a considerar la 

nominación de Merrick Garland 

que propuso el presidente Barack 

Obama en marzo de 2016 con el 

argumento de que las nominacio-

nes presidenciales al Supremo no 

deben ser consideradas en un año 

de elecciones presidenciales. Ese 

«principio»  se creó en 2016 en 

buena medida con fi nes partidis-

tas, pero el fundamento era que 

la gente debería tener voz en esto 

eligiendo un nuevo presidente. Al 

apresurarse a aprobar un nuevo 

candidato ahora, por supuesto, la 

mayoría republicana está cam-

biando su postura sobre este 

principio.

Es profesor de Estudios Europeos en la 
Universidad de Harvard
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Uno de los momentos más espe-
rados en la recta fi nal de la cam-
paña hacia las presidenciales de 
noviembre es el primer debate 
televisivo entre ambos candida-
tos. Donald Trump y Joe Biden se 
enfrentarán por primera vez cara 
a cara como contrincantes en su 
carrera hacia la Casa Blanca du-
rante la noche del martes 
en Cleveland (Ohio). El 
«estado bisagra», consi-
derado como uno de los 
Estados clave en estas 
presidenciales, cuyo ajus-
tado resultado en las ur-
nas podría ser decisivo 
para determinar quién 
será el ganador.

El moderador del pri-
mer debate presidencial 
será Chris Wallace, un 
reconocido periodista de 
la cadena Fox News. La 
trascendental cita tendrá 
lugar en la Universidad 
Case Western Reserve y 
se dividirá en seis seg-
mentos de 15 minutos cada uno. 

Los temas principales de este 
primer debate televisivo serán 
principalmente la pandemia de 
coronavirus que golpea el país 
con casi 7,5 millones de infecta-
dos y más de 205.000 muertos; la 
reciente nominación de la magis-
trada Amy Coney Barret a la 
Corte Suprema, que ha dado un 
giro conservador a la máxima 
institución judicial; las protestas 
raciales que recorren el país des-
de mayo y la reactivación de la 
estrategia electoral de «ley y or-
den»; la economía, los devastado-
res efectos que la covid están 
provocando y la división en torno 
a su reapertura; y, por último, la 
«integridad de la elección». 

Trump afronta el encuentro 
televisivo con su rival demócrata 
con confi anza, sin haber especu-
lado mucho sobre él y preparán-

El esperado cara a cara televisivo se caldea con las revelaciones de 
NYT de que el presidente solo pagó 750 dólares en impuestos en 2016 

y 2017 tras 11 años sin hacerlo por las pérdidas de sus empresas

dose «todos los días» como presi-
dente de EE UU, al afi rmar que 
«simplemente haciendo lo que 
estoy haciendo». Biden, por su 
parte, aseguró estar «esperando» 
la noche del martes para debatir 
con Trump y «hacerle respon-
der», aunque el ex vicepresidente 
reconocía que «va a ser difícil 
porque predigo que Trump va a 
estar gritando» en el debate.

El presidente republicano as-
pira, con su reelección, a perma-
necer cuatro años más en la Casa 
Blanca. El candidato demócrata, 
a poner fi n a su mandato. Biden, 
que forma parte del mundo polí-
tico desde los setenta, pretende 
arrebatarle el poder a un presi-
dente que considera «no apto» 
para el cargo, «irresponsable» e 
«inmoral» y aspira a recuperar el 
control de los liberales. 

Un control que los demócratas 
tratarán de recuperar no solo en 
la Casa Blanca, sino también en 
el Senado y la Cámara de Repre-
sentantes, que también se renue-
van el 3 de noviembre. 

Los últimos días de septiembre 
auguran una recta fi nal de cam-
paña protagonizada por giros 
inesperados y escándalos. De he-
cho, la conocida en términos po-
líticos estadounidenses como 

«sorpresa de octubre», tal y como 
resaltó en una entrevista con LA 
RAZÓN el ex asesor de Seguridad 
Nacional de Trump John Bolton, 
ha llegado antes de tiempo.

Una investigación del «New 
York Times» acaparaba el interés 
de todos los medios de comunica-
ción en sus portadas, haciéndose 
eco de los detalles por tanto tiem-
po esperados de la declaración de 
impuestos del presidente. Y es 
que, al parecer, Trump no ha pa-
gado su contribución al fi sco du-
rante 11 de los últimos 18 años. Y, 
cuando lo hizo en 2016 y 2017, la 
cantidad fue tan insignifi cante 
como 750 dólares. Esa misma can-
tidad, inferior a mil euros, repre-
senta los impuestos anuales que 
estaría obligado a pagar un solo 
trabajador sin hijos cuyo salario 
ronde los 18.000 dólares al año. 

Esta revelación podría poner a 
Trump en apuros, a falta de poco 
más de un mes para las eleccio-
nes. Las razones a las que apunta 
el diario por las que el presidente 
no habría pagado impuestos du-
rante más de una década sería 
porque sus empresas habrían 
perdido grandes cantidades de 

dinero, justifi cación que 
reduciría sus ingresos 
imponibles, así como 
«haberse podido involu-
crar en cuestionables 
prácticas fi scales». 

El «Times» acusa tam-
bién al presidente de 
disfrutar de un lujoso 
estilo de vida al deducir 
impuestos sobre lo que 
la mayoría de la gente 
consideraría como gas-
tos personales, inclu-
yendo residencias, avio-
nes privados y hasta 
70.000 dólares en gastos 
de peluquería. «Infor-
mación obtenida de ma-

nera ilegal y con mala intención», 
dijo Trump califi cándola de «no-
ticia falsa». El presidente asegura 
haber pagado «millones de dóla-
res en impuestos», pero aún no lo 
ha demostrado. 

Esta filtración se suma a los 
preocupantes datos que ofrecen 
las recientes encuestas para el 
mandatario, que se encuentra 
por debajo de su rival demócrata. 
Un reciente sondeo de la BBC 
muestra que Biden cuenta con un 
50% de popularidad frente al 43% 
de Trump. Ambos están a la par 
en Estados clave como Florida y 
Arizona, donde el voto siempre 
es decisivo. Al equipo de campaña 
de Trump le preocupa especial-
mente el margen de victoria en 
Iowa, Ohio y Texas, que fue de un 
8-10% hace cuatro años a favor del 
republicano, pero que actual-
mente está a la par con Biden. 

Fuente: Real Clear Politics

LA CARRERA A LA CASA BLANCA
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El republicano                    
Curtido en los «realities» de 
televisión, intentará eclipsar 
a su rival con su locuacidad. 

El demócrata               
Presenta un perfi l de 
hombre de Estado con 
dominio de los temas.

FORTALEZAS

DEBILIDADES

El presidente de EE UU           
Los escándalos que han 
jalonado su mandato, así 
como la gestión del covid.

El ex vicepresidente                           
Es un hombre del «esta-
blishment» que ha estado 
toda la vida en política.
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INTERNACIONAL

Los choques militares en la frontera con Nagorno-Karabaj dejan ya decenas de muertos

Ethel Bonet - Beirut

Una delgada línea defi ne las fron-

teras no reconocidas entre el esta-

do semiautónomo de Nagorno-

Karabaj, que reclama Azerbaiyán, 

y que está de facto dentro de Ar-

menia. Una línea fronteriza tan 

inestable que ha llevado a Bakú y 

Ereván a una guerra y una serie 

de escaladas bélicas hasta la fe-

cha. El domingo se reiniciaron los 

combates en la frontera, lo que ha 

hecho saltar las alarmas interna-

cionales, y llevaron a la ONU, a 

Rusia, Francia y EE UU a 

pedir un alto el fuego in-

mediato. «Confiamos e 

instamos a todo el mundo 

a hacer todo lo que pue-

dan para impedir que 

estalle una guerra abier-

ta, porque es lo último 

que necesita la región», 

dijo el portavoz de la Co-

misión Europea, Peter 

Stano. «No hay una solu-

ción militar a este confl ic-

to». Un llamamiento que 

también reiteró Moscú. 

«Las hostilidades deben 

terminar de inmediato»,  

zanjó el portavoz del Kre-

mlin, Dimitri Peskov.

El incidente fronteri-

zo, que ha causado más 

de 40 muertos ha sido el 

más mortífero desde la 

última ofensiva entre es-

tos dos países vecinos 

enfrentados en abril de 

2016, conocida como la 

guerra de «los cuatro 

días» que causó unos 200 

muertos. Tropas azer-

baiyanas entraron el do-

mingo en «la línea de 

contacto» y en la escara-

muza murieron al menos 

31 soldados de Nagorno-

Karabaj, y en el bando 

contrario perdieron la 

vida cinco civiles. Ambos 

se acusan mutuamente de haber 

empezado la agresión. El minis-

terio azerbaiyano de Defensa 

afi rmó ayer que las fuerzas arme-

nias habían empezado a bombar-

dear Tartar por la mañana, mien-

tras que fuerzas armenias dijeron 

que los combates habían conti-

nuado durante la noche y que 

Bakú retomó las «acciones ofen-

sivas» por la mañana. La batalla 

30.000 muertos. Ereván también 

tiene como enemigo a Turquía, ya 

que el país fundado por Kamal 

Ataturk nunca ha reconocido el 

genocidio armenio y no hay rela-

ciones diplomáticas entre ambos.  

El presidente de la autoproclama-

da república de Nagorno Karabaj, 

Arayik Harutyunyan, afi rmó de 

su lado que «Turquía, no Azerbai-

yán» combate contra el territorio 

secesionista. «Hay helicópteros, 

(aviones) F-16, tropas y mercena-

rios de diferentes países», afi rmó. 

De hecho, el Observatorio Sirio 

de Derechos Humanos, denunció 

ayer que mercenarios sirios, en-

trenados por Turquía, están lu-

chando en el borde fronterizo que 

se disputan ambos estados. Se-

gún el OSDH, señaló que más de 

300 combatientes de facciones 

aliadas con Turquía procedentes 

del cantón de Afrín fueron tras-

ladados hace algunos días y se les 

dijo que su misión sería «prote-

ger las posiciones fronterizas» en 

Azerbaiyán.

No es la primera vez que el pre-

sidente Recep Tayyip Erdogan 

envía a mercenarios sirios a sus 

guerras regionales como viene 

siendo el caso de Libia, donde los 

rebeldes sirios han cambiado el 

frente del norte de Siria por los 

alrededores de Trípoli donde las 

fuerzas del general Jaftar están 

intentado reconquistar la capital 

libia. A este respecto, Erdogan 

dijo que «la nación turca está hoy, 

como ha estado siempre, con todas 

sus posibilidades al lado de su her-

mano Azerbaiyán».  El presidente 

turco desmintió las acusaciones 

de Armenia de estar enviando 

combatientes para luchar contra 

ellos. ¿Es que Turquía y el Ejérci-

to turco están presentes aquí en 

Karabaj? Quienes hablan de esto 

son los mismos que suministran 

armas al norte de Siria en camio-

nes. Los que rediseñan el norte de 

Siria, construyendo allí bases mi-

litares. Los que con las fuerzas de 

la coalición están creando caos en 

Siria», destacó el mandatario tur-

co en su cuenta de Twitter.

El óblast autónomo de Nagor-

no Karabaj fue creado en tiempos 

soviéticos,  dentro de las fronte-

ras de Azerbaiyán. En él vivía 

una mayoría armenia cristiana 

frente una minoría azarí. Cuando 

la URSS se derrumbaba se auto-

proclamó república independien-

te en 1992 y desde entonces nin-

guna nación lo ha reconocido. La 

guerra de Nagorno-Karabaj (88-

94) entre Azerbaiyán y Armenia, 

dejó 30.000 muertos en ambas 

partes, un millón de refugiados, 

y una herida abierta que todavía 

no ha cicatrizado. 26 años des-

pués, las negociaciones de paz 

siguen en punto muerto. 

REUTERS

Azerbaiyán y Armenia se deslizan 
hacia una guerra a gran escala

no solo se hace en las trincheras 

sino que también están librando 

una guerra de números en cuan-

to a bajas militares y cada uno 

reclama haber causado cientos de 

muertos en el bando enemigo. 

Azerbaiyán, con el apoyo de 

Turquía, reclama el territorio 

ocupado por Armenia para volver 

a la mesa de negociaciones. Las 

conversaciones de paz, mediadas 

por la UE, Rusia y EE UU siguen 

estancadas desde que se declaró 

el alto el fuego de 1994, que puso 

fi n a una guerra que dejó más de 

Imagen distribuido por Armenia en la que se ve a un civil herido durante los enfrentamientos con Azerbaiyán este domingo
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Cualquier movimiento en falso puede generar una 
guerra total en la que las principales potencias se 
vean involucradas. Cabe recordar que en este 
confl icto, Turquía apoya abiertamente a Azerbaiyán, 
mientras que Rusia tiene una alianza de defensa con 

Turquía y Rusia en el tablero

LA CLAVE Armenia. Moscú supone un apoyo vital para este 
país. «No hemos visto algo así desde el alto el fuego 
de los 90. Los combates están teniendo lugar en 
todas las secciones del frente», explicó Olesya 
Vartanyan, analista del Crisis Group a Reuters. Para 
la experta, «si hay muchas bajas, será extremada-
mente difícil contener los combates y sin duda 
veremos una guerra hecha y derecha que tendrá la 
intervención potencial de Turquía o Rusia, o 
ambas».
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CULTURA

Montse Espanyol - Barcelona

Mientras la política catalana es-
cribía ayer un nuevo episodio del 
«procés», la inhabilitación de 
Quim Torra, en el Phenomena de 
Barcelona, Pau Donés charlaba 
con Jordi Évole de la vida. En una 
sala de cine todo es posible y el 
fallecido músico y líder de Jarabe 
de Palo reapareció en la gran pan-
talla gracias a un documental que 
grabó dos semanas antes de morir 
de un cáncer de colon diagnosti-
cado cinco años atrás. Lleva por 
título «Eso que tú me das» y ma-
ñana se estrena en 245 salas de 
cine. Por ahora, no se verá en te-
levisión y todo lo que se recaude 
será para el Vall d’Hebron Institu-
to Oncológico (VHIO).

Se estrena en cines «Eso que tú me das», la 
última charla del músico con Jordi Évole, 
una lección de vida que ayuda a aceptar la 
muerte y a digerir el duelo

Pau Donés: 
«Me voy siendo 
el tío más feliz»

«Si estáis viendo esto es que ya 
no estoy aquí», bromea el cantan-
te en un momento de la conversa-
ción. Así es, Donés ya no está aquí, 
pero además de sus canciones, 
deja este legado vitalista que en-
seña cosas sencillas que a veces se 
olvidan, como a disfrutar, a no 
tener miedo a decir «te quiero», a 
aceptar la muerte como parte de 
la vida y a los que se quedan, a 
digerir el duelo.  Aunque en los 
colegios sigue sin haber ninguna 
asignatura que enseñe a afrontar 
la muerte y el duelo, en esta con-
versación, Donés y Évole sacan 
recursos que han aprendido en la 
calle para normalizar que igual 
que vivimos, otro día morimos. 
Uno es el humor. ¡Que levante la 
mano quien no ha reído en una 
habitación de hospital! Y otro 
gran recurso es el amor. 

Llegar llorados
Para encarar la conversación con 
serenidad,  llegaron llorados. Llo-
raron mucho cuando el músico le 
llamó para decirle que le queda-
ban poquitos días para morir y 
que iba a pasarlos en el Val d’Aran 
con su familia. «Me gustaría que 
subieses, que pudiésemos tener 
una charla, que la grabes y que 
hagas con ella lo que quieras», le 
propuso. El documental arranca 
con un plano de la carretera que 
lleva al pueblo de Salardú. Évole 
llama a la doctora de Donés, Elena 
Élez. Le preocupa el aspecto que 

pueda dar porque está muy delga-
do. Pero ella agradece que den 
visibilidad a los últimos días de un 
enfermo de cáncer. Donés se ali-
menta con una sonda, «mi hija me 
ha ayudado a vestirme esta maña-
na», cuenta, y sus tres hermanos, 
Marc, Bernat e Isabel, se han tras-
ladado a su casa para acompañar-
le. También está la madre de su 
hija Sara. «Soy feliz, pero es una 
felicidad cabrona, porque quisie-
ra vivir veinte años más. Me hu-

biera gustado conocer a mis nie-
tos», admite.

Aunque no suena ninguna can-
ción de Jarabe de Palo, la conver-
sación está llena de esas frases 
que hicieron de sus letras un ma-
nual de amor. «Hay unas que son 
grandes enseñanzas y hay que 
tenerlas cerca para cogerlas 
cuando vengan mal dadas», dice 
Évole. Hoy las portadas abrirán 
con política, pero este capítulo se 
olvidará, en cambio, este filme 
seguirá estando de rabiosa actua-
lidad cuando los nietos de Donés 
tengan cien años. 

Pau Donés (izda.) y Jordi Évole en un rincón del Val d’Aran elegido por el músico para grabar el documental que producen Atresmedia y Producciones del Barrio

Évole: «Pau nos deja 
frases que son grandes 
enseñanzas que va bien 
tener cerca para cuando 
vengan mal dadas»

Cuando Jordi Évole se sentó 
delante de Pau Donés y la 
cámara empezó a grabar, se 
quedó en blanco y dijo: «No 
sé qué preguntarte». El 
músico le respondió: 
«Hablemos de la vida». Y 
eso hicieron. Hablaron un 
poco del cáncer, del miedo. 
«El miedo es terrible porque 
bloquea la libertad de ser 
uno mismo». Donés 
aprendió a no tener miedo 
de su madre. Y, de su hija, a 
decir «te quiero». «Solo lo 
decía en canciones».

«Mi hija me enseñó 
a decir te quiero»

LA CLAVE

El ministro de Cultura se reu-
nió ayer con representantes 
de Alerta Roja, el colectivo 
que agrupa a empresas y tra-
bajadores que se dedican al 
espectáculo, para recoger sus 
demandas. El encuentro iba a 
durar una hora, pero se alar-
gó hasta tres. Desde el Gobier-
no, la recepción ha sido posi-
tiva y José Manuel Rodríguez 
Uribes manifestó su satisfac-
ción en redes sociales: «He-
mos compartido diagnósticos 
y acordado vías de solución, 
y, sobre todo, hemos manifes-
tado una voluntad común de 
diálogo y colaboración. Músi-
cos, artistas de espectáculos 
públicos y técnicos necesitan 
nuestro apoyo y solidaridad». 
Según ha sabido este diario, 
el ministro ha tomado nota de 
las peticiones y se ha ofrecido 
a facilitar el contacto con 
otros ministerios para solven-
tar la crisis que sufre este sec-
tor. Desde Alerta Roja afir-
man que «la comunicación ha 
sido cordial» y que han estado 
de acuerdo en que «no se pue-
de abordar este tema solo  des-
de ese Ministerio. Tiene que 
haber una comunicación en-
tre él y el sector». 

Canales de comunicación 
Según Alerta Roja, Uribes 
«se ha comprometido a abrir 
canales de comunicación con 
las CC.AA., la Federación de 
Municipios y los ministerios 
de Trabajo, Industria y Tu-
rismo para revisar por qué 
no han llegado los subsidios 
y ayudas a los profesionales 
de este sector. Desde esta aso-
ciación han reconocido que 
tienen previstos abrir cana-
les de comunicación con 
otras formaciones parlamen-
tarias: «Mañana nos reunire-
mos con Podemos para hacer 
enmiendas al decreto 17/20 
del 5 de mayo para que pue-
dan acceder a las ayudas 
aquellos que se han quedado 
fuera de ellas». Otro punto 
que se ha acordado es que, 
cuando se vote los presu-
puestos del Estado, «el 3,2% 
que este sector aporta al PIB 
corresponda directamente a 
Cultura y se acuerde cómo 
distribuirlo». 

J.O. / M. G. R.-Madrid

Cultura 
acuerda «vías 
de solución» 
con Alerta Roja
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EL LIBRO DEL DÍA

J. Ors

redes sociales han contribuido a la difusión de 
conspiraciones y, gracias a su infl uencia, tam-
bién han propagado algunas tesis de la colapso-
logía. La actual pandemia ha multiplicado las 
conjuras: unos hablan de la Covid-19 como de un 
virus de laboratorio para reducir la población 
mundial; otros, que está diseñado para reducir 
el número de personas sin recursos, y los de más 
allá, lo consideran como un intento de reducir el 
número de ancianos para aliviar el sistema eco-
nómico. También hay quienes elucubran que el 
virus no existe y que se trata de una estrategia 
para controlarnos y que la vacuna que se está 
diseñando en estos meses persigue inocularnos 
un chip a cada uno de nosotros para tenernos 
dominados. 

En este ambiente tan paranoico, con series 
como «Utopía», que pronto emitirá Amazon, y 
otras que ya se han estrenado, ha hecho que el 
número de los colapsólogos haya aumentado. Lo 
demuestra el éxito en Francia del libro «Cómo 
todo puede colapsar», de Pablo Servigne y Ra-

phaël Stevens, y eso 
que el término, como 
quien dice, acaba de ser 
descubierto. Pero quizá 
haya que tener cuida-
do. Para que las cosas 
existan primero deben 
tener un nombre.

siglo XXI ha inaugurado un término nuevo, 
«colapsología», neologismo francés desprovis-
to de connotaciones religiosas, que parece con-
verger mejor con nuestros tiempos modernos 
y que preconiza la destrucción de la civilización 
de un modo inminente. Su argumentación par-
te de lo que puede acontecerle al hombre con 
el derrumbe de la sociedad industrial y capita-
lista actual, cuando los servicios básicos (agua, 
comida, vivienda, ropa) no pueda proveerse de 
manera efi ciente. 

En esta ocasión, este derrumbe no se produ-
cirá por motivos religiosos, sino por guerras 
nucleares, cambio climático, un cataclismo 
económico o bien la deriva de la tecnología y la 
inteligencia artifi cial (las películas de «Termi-
nator» son un ejemplo 
bastante evidente de 
esto). Todos ellos son 
argumentos muy ac-
tuales y presentes en 
la conciencia de los 
ciudadanos de nues-
tras sociedades. Las 

COLAPSOLOGÍA, EL NEOLOGISMO
QUE VATICINA EL FIN DEL MUNDO

E
sto del fi n del mundo ha recibido dife-
rentes denominaciones a lo largo de la 
Historia: Armagedón, apocalipsis, pa-

rusía, milenarismo, Ragnarok... nombres dife-
rentes que aluden a momentos históricos, 
movimientos, batallas o vaticinios que auguran 
la llegada de un nuevo tiempo o la extinción de 
la humanidad como consecuencia de la lucha 
contra la Bestia bíblica, la segunda llegada de 
Jesús o una lucha fi nal como pensaban los vi-
kingos. Al cambiar de centuria, de 1999 a 2000, 
los alarmistas y portavoces asiduos de las ca-
tástrofes aventaron un cataclismo informático 
inmediato que nunca se cumplió. Pero sus pa-
labras propiciaron que la población tomara 
precauciones más propias del miedo que del 
sentido común, y, así, más de uno optó por no 
tomar vuelos porque, como se sugería, los or-
denadores no estaban preparados y los aviones 
acabarían desplomándose desde las alturas 
entre el día 31 de diciembre y el 1 de enero. El 

PLATÓN

«QUIJOTE WELLES»
AGUSTÍN SÁNCHEZ VIDAL
FÓRCOLA
668 páginas,
29,50 euros

Este libro reúne la 
pasión de Orson 

Welles por España, un 
amor en el que rivalizó 
con otro célebre norte-
americano: Ernest 
Hemingway. Un libro 
que, persiguiendo la ruta 
que él hizo en nuestro 
país, recompone los 
avatares de uno de los 
proyectos más complejos 
del cine: la adaptación de 
«El Quijote» que intentó 
llevar a cabo el realiza-
dor. Una obra que desvela 
cómo el guión se improvi-
saba sobre la marcha y 
que reúne voces y testi-
monios de John Huston, 
Charlton Heston, Sergio 
Leone o Gore Vidal. Y 
unas páginas que son 
toda una épica al fracaso.

«La colapsología preconiza el 
hundimiento de la sociedad 

industrial y capitalista»

Martes 29 de septiembre de 2020 · LA RAZÓN 8
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ARRANCA ENSAYO CLÍNICO DE MEDICINA CONTRA COVID-19. Será en las jurisdicciones sanitarias de Tlal-
pan, en Iztapalapa e Iztacalco en donde se invitará a los capitalinos que sean portadores de coronavirus a sumarse al pro-

yecto donde tendrán un tratamiento de 14 días y se les hará un seguimiento de 40 días para comprobar su efectividad.

Aurícula 
derecha

Válvula 

tricuspide Válvula 
vicúspide

Tejidos fibrosos

Ventrículo 
derecho

Pared ventricular

Ventrículo izquierdo

Tabique interentricular

Aurícula 
izquierda

Válvula
 pulmonar

Válvula 
aortica

Nódulo sinoauricular
Por último este apartado lleno 

de fibras autoexitables, tiene el 
potencial de generar actividad 
eléctrica sin ningún problema, 

produciendo así que con estos 
estímulos lata el corazón 

continuamente.

1

6

ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO
El órgano se encuentra en el centro del pecho, por debajo el esternón en una división torácica 

y se compone de cuatro cámaras y varias válvulas que regulan el flujo de la sangre.

MÉXICO
Más de 20 millones de mexicanos tienen hipertensión arterial y 13 millones padecen 

diabetes y las enfermedades cardiacas son la principal causa de muerte en nuestro país.

DESDE HACE 20 AÑOS SE CONMEMORA EL DÍA MUNDIAL DEL CORAZÓN

En el mundo mueren cada año 17.1 millones 
de personas por problemas cardiacos

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

CADA 29 DE SEPTIEMBRE, desde el 2000, la Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS) y la Federación Mundial del Corazón, tomaron esa fecha para con-
memorar el Día Mundial del Corazón y con ello crear consciencia sobre las 
consecuencias de tener una mala alimentación, llevar una vida sedentaria y con-
sumir sustancias dañinas para la salud y que esto llegue a provocar un infarto.

El Instituto Mexicano del Seguro Social informó que la primera causa de muer-
te en México son las enfermedades cardiovasculares provocadas por la obesidad, 
colesterol, hipertensión elevada y diabetes; así como que 96 millones de mexi-
cano, de los 126 millones que habitan en el país, tienen sobrepeso u obesidad, 
lo que genera alrededor de 300 mil muertes derivadas de estos padecimientos.

100
Mil veces se contrae 

el corazón humano 
diariamente

El 
Inegi detalla 

que de las 722,611 
defunciones registradas 

en 2018, 149,368 fueron 
a causa de enfermedades 

del corazón, que es la 
primera causa de 

muerte en el 
país.

CAUSAS DE MUERTE EN EL MUNDO
Las enfermedades cardiovasculares ocupan el primer lugar, sin embargo, 

el nuevo coronavirus está posicionándose entre las primeras diez.
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Cifras en número de muertes diarias

Al 25 de septiembre

Cifras del 2018 Fuente•INEGI
Fuente•World Economic Forum y Johns Hopkins University

149,368 101, 257 85,754 39,287 36,685 35,300 34,589 28,332 24,324 23,414 13,845

Enfermedades 
del corazón

Diabetes 
mellitus 

Enfermedades 
del hígado

Enfermedades 
cerebrovasculares 

Influenza 
y neumonía

EPOC

Tumores 
malignos

Agresiones - 
homicidios

Accidentes COVID-19 Insuficiencia 
renal 

DIMENSIONES
Estas medidas son las de un corazón adulto

 y es comparable al de un puño cerrado de un humano.

La
rg

o:
18

 cm

Peso:70 g

Ancho: 8 cm

La
rg

o:
 12

 cm

Peso:275 g

Ancho: 8 a 9 cm

Composición
El corazón se divide en 

dos mitades laterales, 
que son el corazón de-
recho, en la que circula 

la sangre venosa y el 
corazón izquierdo, en 

la que circula la sangre 
arterial, es por eso que 

pesa mucho más.

2

FACTORES DE RIESGO
No llevar una alimentación balanceada, ser 
sedentario y no revisarse constantemente 

aumenta el riesgo de padecer alguna 
enfermedad relacionada con el corazón.

Tabaquismo
Fumar aumenta la coagulación 
de la sangre lo que obstruye las 
venas y no permite una buena 

circulación.

Colesterol elevado
Evitar el consumo de grasas 

saturadas así como la sal, 
disminuye el riesgo de 

padecer colesterol alto, que es 
malo para el corazón.

Diabetes
El exceso de azúcar en la 
sangre vuelve rígidas las 

venas lo que obstruye el paso 
de sangre en el cuerpo.

Hipertensión arterial
Evitar la sal y vigilar la tensión 

arterial ayuda a prevenir 
problemas del corazón así como 

es un factor importante y de 
riesgo si ésta es muy elevada.

Obesidad
La obesidad es uno de los factores 

de riesgo más importantes, ya 
que una mala alimentación puede 

afectar al corazón.

Sedentarismo
No hacer ejercicio y llevar una 
vida muy sedentaria provoca 

problemas de salud en el corazón.

Polución
La polución de la ciudad y 

contaminantes que afecten a 
las vías respiratorias aumenta 

el riesgo de padecer un infarto.

Herencia
Los problemas cardiacos 
pueden ser hereditarios, 

siendo un factor importante.

Válvula bicúspide
Sólo tiene dos valvas, 

en lugar de tres. La 
válvula aórtica regula 
el flujo de sangre del 

corazón a la aorta.

Válvula tricúspide 
Estas válvulas se abren 

lo suficiente para que 
la sangre fluya a través 

de ellas. Luego se 
cierran, impidiendo 

que la sangre vuelva 
hacia atrás.

Conexiones 
La aurícula derecha está conectada con 
el ventrículo derecho por medio de una 
válvula tricúspide y la aurícula izquierda 

está conectada con el ventrículo izquier-
do por una válvula bicúspide.

3

Separaciones
Las aurículas están se-
paradas por el tabique 

interauricular y los ven-
trículos por el tabique 

interventricular.

Tabique interauricular

Cámaras
Este órgano posee 4 cavi-
dades, las dos superirores 
que se llaman aurículas y los 
dos inferiores que se llaman 
ventrículos.

1967
Año en el que se hizo 

el primer trasplante de 
corazón en el mundo

Salida de la sangre del corazón
En el tronco pulmonar del corazón 
se encuentran las válvulas aórtica 
(de lado izquierdo)  y la pulmonar 
(de lado derecho). La aórtica 
manda sangre oxigenada a todo el 
organismo y la pulmonar manda 
sangre a los pulmones.

5

Contracciones 
Como las válvulas están co-
nectadas a los tejidos fibrosos 
al realizar estos movimientos, 
hace que las válvulas se abran 
y se cierren para permitir el 
flujo correcto de la sangre. 

4
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Combaten miles de 
fuegos en Paraguay

Debido a pocas lluvias y a descuidos humanos,  
el país registró 4 mil 642 focos de incendio, informó 

la Secretaría de Emergencia Nacional. La organi-
zación Bomberos Altos pide en Facebook parar las 

quemas intencionales, ya que no se dan abasto.

DETALLAN QUEBRANTO  
EN NEGOCIOS DE TRUMP

Redacción • La Razón

A nte señalamientos de eva-
sión de impuestos el pre-
sidente  estadounidense 
Donald Trump se enfren-

ta esta noche, a las 20:00 horas, con 
el exvicepresidente Joe Biden en su 
primer debate presidencial.

Una investigación de The New 
York Times, de la que ayer publicó su 
segunda parte, describe un complejo 
sistema de negocios, ingresos, deudas 
y deducciones que presuntamente han 
permitido al jefe de Estado evitar pagar 
impuestos.

El rotativo también evidencia las ca-
rencias financieras de muchos de sus 
negocios a lo largo de los últimos 20 años.

Se expuso que Trump aparentemente 
tiene más de 300 millones de dólares en 
préstamos e hipotecas a su nombre que 
vencerán en los próximos cuatro años, 
por consiguiente, según el Times, si el 
republicano resultara reelecto, estaría al 
mando de EU al tiempo que estaría ante 
una posible insolvencia financiera.

Además, podría enfrentarse a la obliga-
ción de devolver 72.9 millones de dólares 
en impuestos que el IRS (Impuesto Sobre 
la Renta) le reintegró. Esto, junto con el 
pago de intereses y penalizaciones, po-
dría resultar en una deuda de más de 100 
millones de dólares.

De acuerdo con el periódico, este caso 
en particular tiene pendiente una audito-
ria que ha estado atacada por una posible 
injerencia de la burocracia que el propio 
Trump supervisa.

Por su parte, Trump aseguró ayer ha-
ber pagado millones de dólares al fisco y 
que apenas está endeudado, sin ofrecer 
pruebas, en respuesta a las revelaciones 
del diario.

DESTACA BIDEN el contraste de impuestos pagados por  
el presidente contra el de diversos sectores de trabajadores

CANDENTES

UN RITUAL SEXAGENARIO

Dentro de los temas a tratar por los candidatos presidenciales  
en el debate del día de hoy están:

Los debates televisivos iniciaron hace 60 años en Estados 
Unidos. Algunos hicieron historia.

Hoy a las 20:00 horas será el primer debate

Para defenderse de esas informacio-
nes, Trump escribió este lunes un hilo 
de mensajes en Twitter en los que arre-
metió contra la prensa.

“Los medios de comunicación fal-
sos, como en la época de las elecciones 
de 2016, están sacando a relucir mis im-
puestos y todo tipo de tonterías con in-
formación obtenida ilegalmente y sólo 
con malas intenciones. Pagué muchos 
millones de dólares en impuestos pero 
tenía derecho, como todo el mundo, a la 
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depreciación y a los créditos de impues-
tos”, subrayó.

“Tengo muy poca deuda comparada 
con el valor de los activos. Mucha de esa 
información está registrada, pero he dicho 
desde hace tiempo que puede que publi-
que los extractos financieros de la época 

en que anuncié que me presentaba a la 
Presidencia, mostrando todas las propie-
dades activos y deudas”.

The New York Times ha tenido acceso 
a las declaraciones de impuestos del pre-
sidente a lo largo de más de dos décadas, 

que incluyen sus dos primeros 
años en la Casa Blanca.

De acuerdo con el rotativo, el 
mandatario abonó 750 dólares por 

el impuesto federal sobre la renta en 
2016, el año que ganó las elecciones, 

y la misma cantidad durante sus pri-
meros 12 meses en la Casa Blanca.

En 10 de los 15 años previos a su as-
censión al poder, no tuvo que abonar el 
impuesto sobre la renta, según el diario, 
porque alegó que afrontaba pérdidas ma-
yores a los ingresos.

Asimismo, el periódico afirma que el 
presidente afronta deudas por valor de 
421 millones de dólares, cuyos pagos ten-
drá que asumir en los próximos cuatro 
años y que lo ponen en riesgo de insol-
vencia si es reelegido para un segundo 
mandato en los comicios de noviembre.

A ese respecto, la presidenta de la Cá-
mara de Representantes, la demócrata 
Nancy Pelosi, consideró que las revelacio-
nes plantean un “problema de seguridad 
nacional” para EU.

“Este presidente parece tener una deu-
da de más de 400 millones de dólares. ¿A 
quién? ¿A diferentes países? ¿Cuál es el 
apalancamiento (de la deuda) que tiene? 
Para mí, ésta es una cuestión de seguridad 
nacional”, dijo Pelosi en una entrevista 
con la cadena de televisión NBC.

La líder de la mayoría progresista en la 
Cámara Baja indicó que esa circunstancia 
plantea dudas sobre si hay personas o 
naciones extranjeras que puedan tener 
“influencia” sobre el gobernante.

Por su parte, la campaña del aspirante 
demócrata a las elecciones presidenciales, 
Joe Biden, publicó en las últimas horas un 
anuncio en Twitter en el que mostraba el 
contraste entre los impuestos pagados 
por el presidente y los que abonan diver-
sos gremios de trabajadores.

“Los profesores pagaron 7,239 dólares. 
Los bomberos pagaron 5,283 dólares. Las 
enfermeras pagaron 10,216 dólares. Do-
nald Trump pagó 750 dólares”, remarcó 
la campaña del exvicepresidente.UN EQUIPO prepara  desde ayer la sala para el primer debate en Cleveland, Ohio.

The New York Times aclaró que publicará más 
información en las semanas venideras acerca 
de los impuestos de Trump. Manifestó que la 
investigación había sido mantenida en secreto.

1960. El primer debate 
televisado enfrentó al de-
mócrata John F. Kennedy 
contra el vicepresidente 
republicano Richard Nixon, 
quien se estaba recu-
perando de una visita al 
hospital. Kennedy ganó las 
elecciones.

1984. Ronald 
Reagan, de 73 
años, debatió con el 
demócrata Walter 
Mondale, de 56.

1976. El demó-
crata Jimmy Carter 
se enfrentó al presi-
dente republicano 
no elegido, Gerald 
Ford. El primero 
ganó la contienda.

2004. El último 
debate entre Bush 
y el demócrata 
John Kerry ofreció 
a los votantes un 
marcado contraste 
de estilos.

1992. Tres candi-
datos: Bush, el de-
mócrata Bill Clinton 
y el independiente 
Ross Perot compar-
tieron escenario. 

2012. Obama 
tropezó en el 
primer debate con 
el republicano Mitt 
Romney; en el se-
gundo repuntó ante 
tema de género.

2016. El primer 
debate entre 
Donald Trump  
y la demócrata 
Hillary Clinton es-
tableció un récord 
televisivo.

“TRUMP parece 
tener una deuda de 
más de 400 millo-
nes de dólares.  
¿A quién? ¿Cuál es  
el apalancamiento  
(de la deuda) que 
tiene? Para mí, ésta 
es una cuestión de 
seguridad nacional”

NANCY PELOSI 
Presidenta de la 
Cámara de Represen-
tantes de EU

F A L T A N  3 5  D Í A S

ELECCIONES EU 2O2 

Fuente•Reuters
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EconomíaLa pandemia y los movimientos 
sociales han causado crisis financiera.

Suprema Corte
La designación 
de la jueza Amy Coney Ba-
rrett para re-
emplazar a la 
difunta Ruth 
Bader Ginsburg 
en la Corte Suprema causó discrepancias.

PandemiaEstados Unidos 
es el epicen-tro mundial  de la pande-mia. El com-portamiento de 

Trump ha sido 
errático y tardío.
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*Cada tema se discu-
tirá en 15 minutos
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Tender puentes contra el populismo
Por Montserrat Salomón

• POLITICAL TRIAGE

Ante esto, hay que decir que los 
sondeos son engañosos. En la era de 
las redes sociales, la población está 
aislada en burbujas homogéneas, por 
lo que cada sondeo tiene un sesgo que 
hace que los resultados sean mucho 
más imprevisibles de lo que quisié-
ramos admitir. Por el otro lado, el 
escándalo de la falta de pago de im-
puestos sólo repercutirá en aquellos 
que tienden a desfavorecer a Trump. 
Su base ve esta acción inmoral como 
una virtud añorada: es tan listo que 
evade impuestos.

Los números preocupan al Pre-
sidente por lo que ha recurrido a lo 
que hace cada vez que siente el agua 
al cuello: fingir ser un hombre de fe 
para fortalecer su base aglutinando 
grupos conservadores evangélicos y 

católicos. Posar con una Biblia y sata-
nizar al enemigo. Artimañas que hay 
que tener muchas ganas de creer para 
aceptarlas.

En este momento crucial hay que 
sumar la muerte de la jueza de la Su-
prema Corte, Ruth Bader Ginsburg, 
reconocida por su lucha por la igual-
dad de género, los derechos repro-
ductivos de las mujeres y convencida 
liberal progresista. Trump se ha apre-
surado para nominar a Amy Coney 
Barrett, una mujer reconocida por su 
capacidad profesional y una católi-
ca convencida de corte conservador. 
Aunque llenar la vacante en la Corte 
Suprema con prisas me parece inco-
rrecto, en estos días los portales de 
noticias se han saturado de opiniones 
radicalizadas que contraponen a la 

nominada de Trump con la fallecida 
Ginsburg como si fueran agua y aceite 
y esto no creo que sea el caso, además 
de que suma a la causa del populismo.

En un afán por buscar conciliación 
y no más división, tenemos que ver 
esta nominación como un rarísimo 
e involuntario acierto de Trump. Ba-
rrett es conservadora, nadie duda de 
eso, pero también es una mujer que 
defiende algunas banderas feministas 
por las que luchó por tantas décadas 
Ruth Ginsburg.

A ella debe la apertura a las muje-
res en los estudios y en el ámbito la-
boral. Barrett defiende la equidad en 
las labores del hogar y en la crianza 
de los hijos y sería injusto etiquetar-
la como una mujer que no apoyaría 
estos derechos y libertades que tanto 
ha costado ganar en la sociedad. Ella 
ha sabido equilibrar su vida fami-
liar con una exitosísima vida laboral, 
por lo que es de esperarse que esté 
consciente de las desventajas y des-
igualdades que sufren las mujeres y 
ayude a mitigarlas. Si queremos que 
el populismo que nos divide muera, 
tenemos que tender puentes y evitar 
radicalizarnos.

U n populista siempre busca dividir a la sociedad y man-
tener el poder. Con las encuestas en contra y ponien-
do en duda ya las elecciones mismas, Trump necesita 

darle un golpe al tablero de juego. Además, la publicación de 
sus casi inexistentes pagos de impuestos podría ser una piedra 
más en su zapato.

msalomonf@gmail.com

ESTABLECE GB MULTAS. Ante 
el alza de contagios, Inglaterra aplica 
desde ayer multas de hasta 10 mil 
libras  (alrededor de 11 mil 500 dó-
lares) para quienes no cumplan con 
la cuarentena exigida por las autori-
dades tras dar positivo en Covid-19 
o por haber estado en contacto con 
alguien con coronavirus. Esto se 
aplica como medida para controlar  
la segunda ola de contagios.

CRECE PELEA EN ARMENIA. 
Armenia y Azerbaiyán viven un 
segundo día de enfrentamientos en 
su disputa por la franja fronteriza. 
Según reportes, este episodio suma 
al menos 69 muertos, entre civiles y 
militares en ambos bandos. En Rusia, 
que se erige como un árbitro en la 
región, el presidente Vladimir Putin 
llamó al cese de ataques, los peores 
en esta zona disputada desde 2016.

DeRápido
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FCE y Educal sí van a  
la FIL de Guadalajara
En el encuentro que se prevé se realice del 28 de 
noviembre al 6 de diciembre, si es presencial, ofrecerán 
mil 800 títulos y 20 mil ejemplares, aproximadamente, 
se detalló ayer, a través de un comunicado. César Cañe-
do presentará Sigo escondiéndome detrás de mis ojos. 
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A partir de las perlas 
de Colón desmitifica 
la vida del navegante

• Por Carlos Olivares Baró
carlosolivaresbaro@hotmail.com

MÓNICA HERNÁNDEZ, especialista en 
las áreas de marketing y relaciones públi-
cas con experiencia de muchos años en 
corporativos internacionales de España 
y México, un buen día lo abandonó todo 
en una apuesta por su sueño: la Literatu-
ra. Desempolvó cuadernos de apuntes y 
proyectos, reestructuró ideas y se abocó 
de manera irremediable a la escritura. 
Después de varios años de investigación 
nació Las perlas malditas del Almirante 
(Editorial Martínez Roca, Planeta Mexica-
na, 2020): novela que entrelaza quinien-
tos años de historia en el itinerario de unas 
hermosas perlas, las cuales pertenecieron 
alguna vez al navegante Cristóbal Colón. 

La Florencia de los Medici, la guerra de 
los Treinta Años, la Inglaterra turbulenta 
de Cromwell, la Francia de Luis XIV, caída 
de Alfonso XIII de España: las joyas pa-
san de una corte a otra  por toda Europa 
en los rostros  de princesas, cortesanas y 
reinas, quienes ignoran el anatema secre-
to de su esplendor. Los abalorios llegan a 
una casa de subasta  en Ginebra en pleno 
siglo XX: ¿qué pasará con el halo maldito 
de su irradiación? 

“He querido hablar de Colón; pero, 
no del navegante que conocemos, que 
aprendimos en la escuela, sino de ese Co-
lón villano y santo, pobre y rico, grandio-
so, generoso, egoísta, mitómano, es decir 
el humano. Han pasado 500 años y me 
propongo hacerlo en esta novela a partir 
de unas perlas que le pertenecieron, las 
cuales son subastadas en Ginebra en el si-
glo pasado”, precisó en entrevista con La 
Razón, Mónica Hernández. 

¿Investigación acuciosa  de cali-
bres mayores? Sobre todo muchas lec-
turas. Los personajes son reales y están 
documentados. Son muchos los miste-
rios que rodean  el mito de Cristóbal Co-
lón. La imaginación enriqueció todos los 
posibles vacíos. 

Conservación de lenguajes de la 
época... Fui muy cuidadosa en los deta-
lles lingüísticos como sustento de la credi-
bilidad. Un personaje cobra vida más que 
todo por su habla, y eso fue para mí muy 
importante en el trabajo de los diálogos. 

¿Empalme de novela histórica con 
un animoso sello de suspenso? Los 
hechos históricos están animados por el 
suspenso: estas perlas sostienen todo la 
armazón de hechos sorprendentes que 
ojalá llegue a los lectores de forma cabal. 
Una maldición plagada de secretos, envi-
dias y muertes.  

MÓNICA 
HERNÁN-

DEZ publica 
Las perlas mal-
ditas del Almi-

rante; habla 
del cartógrafo, 

pero visto 
como villano y 

santo

Alista cuatro estrenos

 

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

El Taller Coreográfico de la UNAM, 
fundado por Gloria Contreras, lle-
ga a sus 50 años de existencia con 
el reto de adaptarse a la nueva 

normalidad que ha dejado la pandemia de 
Covid-19 para continuar salvaguardando 
el vasto legado de 300 obras de reperto-
rio y seguir innovando en la escena dan-
cística del país, afirmó a La Razón, Diego 
Vázquez, director artístico de la compañía. 

A seis meses de que las actividades 
culturales en la máxima casa de estudios 
están en pausa de manera presencial, el 
Taller Coreográfico de la UNAM mantiene 
un programa activo de forma digital, que 
va desde la transmisión de piezas emble-
máticas, estrenos de videodanza y hasta 
clases de ballet. 

“Tenemos estrenos de invitados na-
cionales e internacionales que están tra-
bajando con los bailarines, son piezas que 
se van a dar como una especie de antesala 
(en grabaciones), pero que tie-
nen el objetivo de presentarse 
de manera presencial, así cele-
bramos estos 50 años”, detalló. 

Los estrenos que alista el Ta-
ller Coreográfico de la UNAM es-
tán a cargo del director artístico 
y de Yazmín Barragán, Daniela 
Vázquez y Maurice Causey, 

LA COMPAÑÍA prevé presentar de manera virtual y luego presencial, piezas de Yazmín 
Barragán, Daniela Vázquez y Maurice Causey; Diego Vázquez concibe T.I.A.D.A

quienes conciben obras pensadas en la 
nueva normalidad. 

“Son coreógrafos invitados jóvenes, to-
dos están en sus 30 años. Para nosotros es 
fundamental darle seguimiento al proyec-
to de Gloria Contreras de esta manera. El 
chiste es que la compañía sea un espacio 
de creación y de convivencia”, destacó. 

El director artístico Diego Vázquez 
alista la pieza T.I.A.D.A, cuyo título es el 
acrónimo de tristeza, ira, ansiedad, des-
personalización y aceptación. La obra es 
una comisión del British Council para el 
Festival de Belfast de Arte Queer. 

“Es una obra no narrativa; quiero abor-
dar cómo estos estados emocionales se 
verían en danza; son muy recurrentes 
cuando estás atravesando por alguna 
búsqueda o afirmación de la identidad de 
género. Es un proceso inspirado en cuatro 
amigos cercanos y en mi propia vida”, dijo.

La música que acompañará dicha 
coreografía será del compositor Andrés 
Solís. “En escena la va a tocar la Orquesta 
Juvenil Universitaria de Eduardo Mata; 

también va a haber un video 
mapping”, agregó.

Se espera que se estrene el 
próximo año en la Sala Miguel 
Covarrubias. 

El Taller Coreográfico de la 
UNAM reanudará sus activida-
des presenciales cuando el se-
máforo epidemiológico esté en 

color amarillo, para ese momento los 23 
bailarines regresarán de manera escalo-
nada y se dividirán en tres grupos. 

“Irá un grupo por semana y las funcio-
nes serán con poca gente, hacía allá va-
mos”, indicó Vázquez, quien agregó que 
los estrenos que presentarán de manera 
presencial serán unipersonales o duetos.  

LEGADO VIVO. A 50 años de la funda-
ción del Taller Coreográfico de la UNAM, 
Vázquez resaltó las aportaciones de la 
compañía, que es de las pocas fundadas 
en los años 70  en México que permanece. 

“La compañía ha acercado principal-
mente a muchísimas generaciones de 
estudiantes universitarios a la danza. En 
los años 70 y 80 era una ventana muy im-
portante para realizar un trabajo de divul-
gación de las artes y de la danza”, destacó. 

El director artístico también habló de la 
importancia que tuvo Gloria Contreras en 
la escena dancística del país al invitar a co-
reógrafos de la talla de George Balanchine.  

“La maestra Gloria Contreras hizo de 
la danza clásica un lenguaje mucho más 
actual, tuvo la visión de decir que el ballet 
no solamente son cuentos de hadas, sino 
que pueden pasar muchas otras historias 
a partir del lenguaje clásico, esto lo tomó 
de su maestro George Balanchine; otra 
aportación en la escena mexicana fue su 
selección musical, tomó a compositores 
que no se usaban para danza”, remató. 

Bailarines de 
la compañía 

universitaria, 
en una foto de 

archivo. 

Acontecer
Coreografía:  
Juan Techera 
Música:  
Astor Piazzolla 
Estreno: 1978

Adiagietto 
Coreografía: Nikita 
Dolgushin
Música: Gustav 
Mahler 
Estreno: 1996 

Alabanzas 
Coreografía Gloria 
Contreras
Música: Leonard 
Bernstein 
Estreno: 1987

Piezas que 
dejaron 
huella
Algunas obras de 
su repertorio. 

Concierto 
barroco
Coreografía: 
George Balanchine 
Música: Johann 
Sebastian Bach
Estreno: 1981 

Alas para Malala
Coreografía: Gloria 
Contreras y Arturo 
Vázquez
Música: Arturo 
Márquez
Estreno: 2014 

Las perlas malditas 
del Almirante
Autora: Mónica 
Hernández
Género: Novela Histórica 
Editorial: Martínez Roca, 
Planeta, 2020 

Bachiana
Coreografía: Gloria 
Contreras
Música: Heitor Villa-
Lobos
Estreno: 1989

La idea de fundar el 
Taller Coreográfico 
de la UNAM surgió 
de la decana Gloria 
Contreras, con el 
apoyo de Héctor Azar 
y Eduardo Mata.

“FUE MUY IM-
PORTANTE la des-

cripción de los 
espacios, de los 

colores, los ves-
tuarios, las cos-
tumbres... Todo 

eso lo cuidé mu-
cho. Un  retrato de 

memorias como 
escenario para na-

rrar una  historia 
sorpresiva”

Mónica  
Hernández

Autora
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Detallan primeros avances 
del proyecto Chapultepec
Redacción • La Razón

DURANTE la conferencia matutina del 
Presidente Andrés Manuel López Obrador, 
ayer se presentaron los primeros avances 
del proyecto Bosque de Chapultepec, Na-
turaleza y Cultura. Entre los logros que se 
destacaron está que se completaron los 
proyectos de inversión para revitalizar las 
instalaciones de los museos Tamayo, de 
Arte Moderno, de Antropología y del Cas-
tillo de Chapultepec, por un monto aproxi-
mado de 200 millones de pesos.

En el video que se presentó también se 
informó de la reforestación de la Tercera 
Sección del bosque con especies endémi-
cas en un semillero con compos-
ta especial y pequeños nidos que 
contienen cada árbol.

Dicho semillero, se detalló, 
estará abierto al público y fun-
cionará como escuela de perma-
cultura.

El proyecto encabezado por el artista 
Gabriel Orozco contempla rehabilitar pa-
sos, interconexión, iluminación, pisos, 
jardinería y mobiliario para recuperar la 
infraestructura cultural.

Se precisó que está completa la licita-
ción para la calzada peatonal que unirá la 
Primera Sección con la Segunda, proyec-
tada por el arquitecto Benjamín Romano, 
con una inversión de 225 millones de pe-
sos, y ésta será la primera de tres calzadas.

Para el plan Bosque de Chapultepec, en 
el Presupuesto de Egresos de la Federación 
2021 se proponen mil 508 millones de pe-
sos, que representan la cuarta parte de los 
recursos que recibiría el sector cultural (13 

mil 985 mdp). 
Recientemente la Secretaría 

de Cultura federal anunció que 
el próximo 7 de noviembre se 
presentará el Plan Maestro del 
proyecto, en el Complejo Cultu-
ral Los Pinos.

VISTA panorámica 
del Castillo de 

Chapultepec, in-
cluida en el video. 

Lanza La piel insomne

REESCRITURA de varios cuentos en 
mudanzas experimentales; “esta compi-
lación es un ajuste de cuentas con textos 
que concebí en los años 80 y 90”, afirma 

• Por Carlos Olivares Baró
 carlosolivaresbaro@hotmail.com 

El narrador, ensayista, editor, cro-
nista y traductor mexicano Mau-
ricio Montiel Figueiras (Guada-
lajara, 1968) pone a disposición 

de los lectores La piel insomne (Edito-
rial Almadía, 2020): antología personal  
—edición definitiva— de varios relatos 
que fueron concebidos entre 1987 y 1993.  
Reescritura que se convierte en una suer-
te de experimentación con textos que 
aparecieron en 2002 desde el afán de 
pulir y eliminar elementos inútiles para 
quizás, redondear la historia. 

Trece fabulaciones tomadas de los 
cuadernos Donde la piel es un tibio silen-
cio (1992), Páginas para una siesta húme-
da (1992) e Insomnio del otro lado (1994). 
Se completa el volumen con el Bonus 
Tracks conformado de cinco historias 
no recogidas en libros. Dieciocho textos 
que habitan espacios en que el goce es 
motivación para que la vigilia ronde el 
sueño inacabado: la piel empapada en los 
retumbos del erotismo, allí en el quebra-
dizo límite donde colisionan el insomnio 
y los espejismos.  

“Este libro parte de una noción expe-
rimental en el propósito de configurar 
una edición definitiva (¿existe la edición 
última de un texto?): corregir, rebuscar 
el tono, eliminar elementos triviales o 
la circunstancia mínima que no se es-
cribió con el fin de redondear la historia 
después de veinte años. Sí, un ajuste de 
cuentas sostenido en el aprendizaje lite-
rario de todos estos años. ¿Será pruden-
te enfrentarse y luchar con ese otro que 
fuimos en una etapa anterior de nuestro 
proceso escritural? Los lectores dirán si 
valió la pena: aquí está La piel insomne”, 

comentó, en conversación telefónica con 
La Razón, Mauricio Montiel Figueiras, 
también editor del proyecto novelístico 
El hombre del tweed divulgado en la red 
social Twitter.

¿La sensualidad como un impulso 
en espiral en los relatos? Son historias 
que rondan las coordenadas del sen-
sualismo en el despertar sexual de los 
personajes. Abordar la piel propicia esos 
corolarios. 

¿Atmósfera cortazariana a través 
del cuaderno? Qué cuentista puede ale-
jarse de la presencia de Cortázar. Me in-
teresa trabajar desde la intertextualidad: 
estos cuentos quizás, están edificados 
desde retumbos. Los personajes reaccio-
nan ante la dolencia y la zozobra. El ero-
tismo aquí se debate entre la memoria y 
los presentimientos. 

¿Presencia de la ironía? La ficción 
necesita de la ironía. Lo corrosivo de 
cualquier fabulación se sustenta en el 
tono punzante del narrador y los gestos a 
veces, virulentos de los personajes.  

¿Adjetivación borgesiana: “fulgor 
sanguíneo”, “sol medio quebrado”, 
“dulce pesadilla”, “oro fundido de la 
siesta”, “vientre de una rana al filo del 
paisaje”...? Me ruboriza la comparación. 
Borges es un modelo. Su español es ima-
ginativo y provocador. 

¿Personajes edificados en sigi-
los, en ecos, en resurrecciones...? La 
construcción del relato permite que los 
personajes entren a sus cobijos. Todo lo 
hago a tientas: mis criaturas se humede-
cen de esas resonancias y van tomando 
forma por los dictados del discurso na-
rrativo. Creo que se hace evidente sobre 
todo,  en “Deshuesadero al crepúsculo”, 
“La dulce pesadilla de Sofía” y “Ladrar a 
medianoche”. 

presenta  
relatos cargados 
de sensualidades

La piel insomne
Autor: Mauricio Montiel 
Figueiras
Género: Cuento
Editorial: Almadía, 2020  

Mauricio Montiel Figueiras
Narrador y poeta 
Nació: Guadalajara, Jalisco, 1968
Otras obras: Mirando cómo arde la 
amarga ciudad (1994), Los animales 
invisibles (2009), Señor Fritos (2011)  
y La mujer de M. (2012)
Galardones: Nacional de Poesía Joven 
Elías Nandino (1993) y Latinoamericano 
de Cuento Edmundo Valadés (2000)
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Mil 685 mdp se 

destinarán al manteni-
miento de los museos 

del INBAL
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Kansas City es el jefe 
de jefes en la NFL
Los Chiefs y Patrick Mahomes se mantienen impara-
bles en los primeros partidos del deporte de las taclea-
das y en esta ocasión derrotaron a unos Ravens que 
lucían imbatibles en el emparrillado. Con marcador de 
34-20, continúan invictos en la Temporada 2020.

DE CUIDADO. Hirving Lozano tuvo un fin de semana de ensueño, como hace 
mucho no lo vivía, pero ahora su salud está en riesgo, ya que 14 jugadores del Genoa 
dieron positivo a Covid-19. El Napoli, donde milita el Chucky, enfrentó a El Grifo 
el domingo pasado y el mexicano colaboró con un doblete en la goleada.

QUEDA FUERA. Las malas noticias para el América siguen creciendo des-
pués del clásico joven, en el que perdió a tres de sus pilares. La directiva dio 
a conocer que Guillermo Ochoa se ausentará de cuatro a seis semanas por 
una lesión muscular en el flexor largo del primer dedo izquierdo.

deportes@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • MARTES  29.09.2020
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Habrá 10 mexicanos en Playoffs

LA ÚLTIMA VEZ que la no-
vena neoyorquina se coronó 
en una Serie Mundial fue en 
2009 ante los Phillies; este 
martes arranca la postempo-
rada de las Grandes Ligas

Redacción • La Razón

La historia de los Yankees de Nueva 
York se ha escrito con letras de oro 
en los libros de récords de las Gran-
des Ligas, incluso, por ser el equipo 

más ganador en la historia de la MLB. 
Sin embargo, los últimos años se han 

estancado en una sequía y no han podido 
levantar otro trofeo de la Serie Mundial 
desde el que ganaron en 2009, con un 
roster repleto de estrellas entre los que 
destacan nombres como Derek Jeter y 
Mariano Rivera. 

Pero esa mala racha de 11 años se po-
dría romper esta temporada, pues cuen-
tan con una novena con jugadores de éli-
te como Aaron Judge, Giancarlo Stanton, 
DJ LeMahieu y otros experimentados 
como Aaron Hicks. 

Los Bombarderos del Bronx se colaron 
a la postemporada tras terminar en el se-
gundo lugar del Este de la Liga America-
na, con una marca de 33 victorias y 27 de-
rrotas, sólo detrás de los Rays de Tampa 
Bay (40-20).

La Temporada 2020 de Grandes Ligas 
resultó extraña por varios motivos, la pri-
mera y más importante es que se retrasó 
más de tres meses, lo que provocó que su 
calendario se recortara a sólo disputar 60 
encuentros por franquicia. 

 Además, esta temporada se imple-
mentó un nuevo modelo para disputar los 
Playoffs, pues a diferencia de campañas 
pasadas, este año clasificaron 16 equipos 
en total, ocho de cada Liga.

Se eliminó el formato de comodín 
como se conocía y ahora se medirán el 
primer puesto contra el octavo, el se-
gundo contra el séptimo, el tercero con-
tra el sexto y el cuarto contra el quinto. 
Todos los partidos de la primera ronda 
se disputarán en el campo del que tenga 

Zarazúa gana en 
Francia y va ante la 
quinta del mundo

Redacción • La Razón

LA TENISTA mexicana Renata Zarazúa 
derrotó a la francesa Elsa Jacquemot para 
hacerse de un lugar en la segunda ronda 
del Roland Garros, Grand Slam que se está 
disputando en Francia. 

Esta victoria es histórica pues es la 
primera de una mexicana en un Grand 
Slam en los recientes 20 años. Luego de 
lo hecho por Angélica Gavaldón, quien 
también jugó en París.

Zarazúa venció a la gala en dos sets 
por 6-1 y 6-2, en un debut soñado donde 
los nervios no se apropiaron de ella para 
derrotar a la local. 

La capitalina enfrentará en la segunda 
ronda del certamen a la ucraniana Elina 
Svitolina, la tercera cabeza sembrada en 
el torneo galo, por lo que la concentración 
será una clave fundamental. 

La tricolor mostró una sólida exhi-
bición en el saque, pues tuvo un 75 por 
ciento de efectividad y sólo tuvo tres do-
ble faltas. Además, quebró el servicio de 
la francesa en cinco ocasiones. 

Su próximo rival es la quinta mejor 
tenista del mundo, de acuerdo con el 
ranking de la WTA, y llega a esta instan-
cia tras vencer a la rusa Varvara Grache-
va por 7-6 (2) y 6-4.

Zarazúa tuvo una buena actuación en 
el Abierto Mexicano de Tenis, donde llegó 
hasta las semifinales del certamen, donde 
cayó ante la favorita, Sloane Stephens. 

Por otro lado, la tres veces campeona 
del Roland Garros, Serena Williams, tam-
bién avanzó sin ningún inconveniente a la 
segunda ronda del certamen. 

La estadounidense despachó a su 
compatriota Kristie Ahn en dos sets por 
6-7 (2-7) y 0-6 en un duelo que superó la 
hora en el cronómetro. 

En la categoría varonil, Rafael Nadal 
se llevó el triunfo en la primera ronda del 
certamen tras derrotar al bielorruso, Yegor 
Guerásimov, en tres sets por 6-4, 6-4 y 6-2.

El Matador es uno de los favoritos a 
coronarse en el certamen galo, pues es el 
Grand Slam en el que más se ha coronado.  

LA TENISTA 
mexicana ven-

ció a la local 
Elsa Jacque-

mot en Roland 
Garros; su 

próximo duelo 
es ante Elina 

Svitolina

RENATA, en un saque en el torneo celebrado en Francia.
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Slam suma Nadal, uno 
menos que Federer

mejor posición en la clasificación y es a 
ganar dos juegos de tres. 

Para la ronda divisional, los partidos de 
la Liga Americana se disputarán en el Pet-
co Park (San Diego) y en el Dodger Stadium 
(Los Ángeles), mientras que los duelos de 
la Nacional serán en el Globe Life (Texas) y 
en el Minute Maid Park (Houston).

La novena neoyorquina tendrá en su 
roster al lanzador mexicano Luis Cessa, 
pero ése no es el único caso, pues en total 
serán 10 los aztecas que tendrán acción 
en la postemporada. 

Alejandro Kirk (Blue Jays), Julio Urías 
(Dodgers), José Urquidi (Astros), Joaquim 
Soria (Athletics), Luis Urías (Brewers), Gio-
vanny Gallegos (Cardinals) Víctor Gon-
zález (Dodgers), Sergio Romo (Twins) y 

JUGADORES de Nueva York, 
en un partido en la temporada.

Los de Nueva York decidieron iniciar 
los Playoffs MLB 2020 con Kyle Higashioka, 

como el receptor del Juego 1 con Gerrit Cole.

LOS CAMPEONES DESDE EL ÚLTIMO TÍTULO DE YANKEES

2010 
San Francisco 

Giants

2011 
St Louis

Cardinals

2012 
San Francisco  

Giants

2013 
Boston
Red Sox

2014 
San Francisco

Giants

2015 
Kansas City

Royals

2016 
Chicago

Cubs

2017 
Houston

Astros

2018 
Boston 
Red Sox

2019 
Washington

Nationals

Oliver Pérez (Indians) serán los connacio-
nales activos en los Playoffs. 

Hoy arrancan los primeros partidos de 
la Liga Americana con los duelos entre As-
tros y Twins, White Sox y Athletics, Blue 
Jays ante Rays y Yankees contra Indians. 

Los favoritos para coronarse en la 
Americana son los Rays de Tampa Bay, 
aunque nunca se puede descartar a un 
equipo como los Yankees, que están 
acostumbrados a ganar y a llegar a las 
instancias finales. 

En la Nacional el camino parece des-
pejado para que los Dodgers y los Padres 
se midan en la final y de ahí podría salir el 
representante de esa liga para el Clásico 
Mundial. Los duelos de esta conferencia 
arrancan mañana. 

LOS DUELOS  RUMBO A LA SERIE MUNDIAL
LIGA AMERICANA

LIGA NACIONAL

Astros --- Twins
Target Field

Cardinals --- Padres
Petco Park

Yankees --- Indians
Progressive Field

Brewers --- Dodgers
Dodger Stadium

Blue Jays --- Rays
Tropicana Field

Marlins --- Cubs
Wrigley Field

White Sox --- Athletics
RingCentral Coliseum

Reds --- Braves
SunTrust Park
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La crisis deportiva y económica del 
Barça orilló a desprenderse del tercer 
mejor goleador en la historia del equipo 
con 198 goles en seis años. Su destino, la 
capital española con el Atleti del Cholo 
Simeone y el domingo su esperado 
debut con los colchoneros. Fueron su-
ficientes 20 minutos en la cancha para 
marcar 2 goles y una asistencia para 
continuar con el romance que todo de-
lantero sueña jamás perder: el gol. Las 
lágrimas quedaron atrás y el Pistolero 
festejó con su característica sonrisa que 
no le permite esconder esos incisivos 
tan filosos como sus botines.

Los delanteros tienen la misión más hermo-
sa en el futbol que consiste en empujar el 
balón a las redes. Ésa es su máxima tarea y 

por lo que siempre serán recordados. Apenas es-
te fin de semana fuimos testigos de otro guion de 
película con el estreno goleador de Luis Suárez 
con el Atlético de Madrid; apenas unos días antes 
el delantero charrúa se despedía con lágrimas del 
Barcelona y su gran amigo Leo Messi.

Unas horas después de la tarde mági-
ca de Suárez con el Atleti, venía el debut 
del Barcelona en la Liga; un mal resul-
tado desataría el caos completo para el 
club; pero la película no terminaba aún y 
tendría como coprotagonista a un joven-
cito de 17 años, el chico maravilla Ansu 
Fati. Dos goles y un penal provocado 
que convertiría Messi, fue la respuesta 
del atacante español para decirle a todo 
el barcelonismo “tranquilos, estoy aquí”.

Ésta reveló que el tiempo mismo 
obliga a todos los equipos a realizar es 
el que también la Selección Mexicana 
comenzará a vivir desde este miércoles. 
A diferencia de los clubes, el de Gerardo 
Martino tiene menos opciones para ir 
estructurando quienes serán los delan-
teros del futuro para el combinado trico-
lor. No tenemos duda que Raúl Jiménez, 
Hirving Lozano y Tecatito Corona serán 
el eje del ataque central en Qatar 2022 en 
caso de calificarse.

Pero, ¿y si alguno de ellos se lesiona 
o decide renunciar al Tri como Carlos 
Vela? Ya no hay más Oribe Peralta, ni Ja-
vier Hernández ni el propio Vela. El ata-
que mexicano está en este proceso de 
transición y por ahora, los convocados 
por Martino para el amistoso de mañana, 

Henry Martín (27 años), Alexis Vega (22 
años), José Juan Macías (21 años) y San-
tiago Jiménez (19 años); éste es el mejor 
recurso humano con el que se cuenta 
por ahora. Quizá sea Henry el más con-
solidado y José Juan el que más poten-
cial muestra, pero atrás de estos chicos 
no hay muchos que empujen fuerte por 
ese puesto, ésa es la gravedad del asunto.

Los últimos tiempos junto con la 
tabla de goleo actual no da margen 
para mentiras. Actualmente única-
mente Henry ocupa un puesto (octavo) 
entre los primeros diez líderes de goleo. 
Y en los últimos 10 años, sólo Ángel 
Reyna en el 2011 y Alan Pulido en 2019, 
consiguieron el campeonato de goleo 
en nuestra liga.

Siempre ha sido un tema de alarma 
el fabricar goleadores mexicanos, pero 
todo apunta que el mayor reto para 
todos los equipos de Primera División y 
sus fuerzas básicas será la consolidación 
de atacantes de cara a Qatar, pero prin-
cipalmente para el Mundial en el que 
nuevamente México tendrá el honor de 
ser anfitrión (al menos simbólicamente), 
porque las películas que nos toca vivir 
con nuestros delanteros en los mundia-
les no suelen ser tan bonitas.

Los herederos del gol
Por Daniel Alonso

• ARQUETIPO FUTBOL

dan.alonso19@gmail.com

Twitter: @dan_alonsov

Chepo, el cuarto DT cesado 
en el Guard1anes 2020

Redacción • La Razón

LA PACIENCIA terminó para la direc-
tiva del  Toluca  y por medio de un co-
municado de prensa dieron a conocer 
que José Manuel de la Torre dejaba de 
ser el entrenador de los Diablos por lo 
que resta de la campaña.

El Chepo de la Torre  no encontró el 
camino para que los del Estado de Mé-
xico lucieran en el Guard1anes 2020 y, a 
pesar de que al inicio del torneo peleaba 
en los primeros lugares, su desempeño 
comenzó en descenso.

De la Torre se suma a Luis Fernando 
Tena, de Chivas, Rafael Puente Jr., del At-
las y Alfonso Sosa, de Necaxa, como el 
cuarto técnico cesado de su cargo en el 
actual campeonato.

“A través del presente se informa que 
a partir del día de hoy, José Manuel de la 
Torre ha dejado de ser el Director Téc-
nico del Deportivo Toluca Futbol Club. 
Agradecemos el trabajo y compromiso 
de José Manuel y su cuerpo técnico, a 
quienes deseamos éxito en sus 
futuros proyectos”, se puede 
leer en el boletín.

El Toluca se ubica en el déci-
mo sitio con 14 unidades, por lo 
que aún tiene posibilidades de 

entrar a la Liguilla, ya que hay que recor-
dar que los primeros cuatro lugares pa-
san directo, pero del quinto al 12 se van a 
un repecha a un solo juego.

El Chepo de la Torre vivió su segunda 
etapa al frente de los choriceros, pero 
en esta ocasión no fue tan exitosa como 
la primera, pues llegó para el Clausura 
2020 y tuvo una marca de ocho triunfos, 
seis empates y 10 derrotas en el banqui-
llo del infierno.

Tras el despido de El Chepo han co-
menzado a sonar muchos nombres para 
que tomen las riendas de los choriceros y 
uno de los más aclamados es el de Sergio 
Bueno, a quien la afición lo pide a través 

de las redes sociales.
Otros que aparecen en el 

radar son Cristante y Cardozo, 
pero también se ha señalado 
que Juan Carlos Osorio decidió 
rechazar la oferta del Toluca.

EL TOLUCA da a conocer que el exse-
leccionador nacional ya no continúa en 
el banquillo; se suma a Luis Fernando 
Tena, Alfonso Sosa y Rafael Puente Jr.

JOSÉ MANUEL, en un partido de la re-
ciente campaña con los mexiquenses.

5
Jornadas faltan 

para que concluya 
el certamen
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