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Al limbo, fondos 
de 101 fideicomisos; 
sólo a 8 les asignan 

administrador
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Llama a opositores a esperar elecciones de 2021 y revocación de mandato; se deben resolver diferencias por la vía democrática, dice; confía en mantener 70% de apoyo que ahora tiene. pág. 10
“NO COMAN ANSIAS”, PIDE EL PRESIDENTE TRAS MOVILIZACIÓN DE FRENA

 Por Antonio López

MORENA cabildea apoyo con aliados; es 
una decisión tomada, subraya líder de la 
Jucopo; PT adelanta que sólo acompaña 
extinción de 43 y fortalecer al resto pág. 4

UNA MÍNIMA parte de los 109 a extinguir 
tiene reglas claras para que fluyan recursos 
a destinatarios; entre ellos, el de deportistas 
de alto rendimiento; del resto no se sabe

Redadas de la 
GN para frenar 
nueva caravana 
de migrantes

  Despliegan operativo desde el 
Suchiate, en Chiapas, hasta El Ceibo, 
en Tabasco  pág. 11  

  Elementos buscan a centroame-
ricanos que se colaron al país; asegu-
ran hasta el momento a 235 

VIGILANCIA de la Guardia Nacional en el río 
Suchiate, ayer.

Javier Solórzano
El plantón pág. 2

El Duende 
Gastrónoma de emergencia pág. 11

David E. León 
Ciudad conectada, ciudad de derechos pág. 10

HOY ESCRIBEN

Trump menospreciaba 
Covid y hoy se beneficia 
de avances para curarlo

Delgado revela proyecto 
del TEPJF para tumbar  
la encuesta de Morena 

Le administran  anticuerpos monoclo-
nales en fase de ensayos; confiesa que 
aprendió del virus... y da paseo a 2 días de 
su internamiento; datos médicos contra-
dictorios pegan a su credibilidad. pág. 18

Advierte inconsisten-
cias, errores y omisio-
nes en ejercicio del INE; 
prevé que dirigencia ac-
tual se quede hasta que 
pasen las  elecciones de 
2021. pág. 9

TRUMP da 
sorpresa 

al salir del 
hospital, 

ayer.
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Ningún resquemor hacia la IP, señala Cedric Escalante a La Razón; “suma al desa-
rrollo económico y social”; en su ramo no hay problema con exigencia de confianza, 
asegura; ya hay desdoblamiento de contratos carreteros para concesionarios; ana-
listas señalan que plan de infraestructura se debe reflejar en la ley. págs. 6 y 16 

• Por Adrian Castillo

Conservación de Carreteras Federales Libres  
de Peaje (La red tiene 40 mil 590 km).

2018 Reciben 35% de carreteras en mal estado

2019 Se reduce a 22%

2020 Se reducirá a 15% 
PRESUPUESTO: 15 MIL MILLONES DE PESOS

RESULTADOS
Programas prioritarios a su cargo: 
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“SE HABLA de que 
se dé seguridad y, 

bueno, si firmas 
un documento ju-
rídico, entiéndase 
un contrato o una 

concesión, ahí que-
dan establecidas 

las bases jurídicas. 
O sea, no hay 

mucho para dónde 
hacerse”

Cedric Escalante
Subsecretario  

de SCT 
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DINERO A  
LA TESORERÍA 

Recursos del Fonden  
65 fondos del Conacyt 
26 de centros de  
investigación

EXTRACTO publicado por Mario Delgado.

1

1

Sí nos interesa la inversión privada, 
ataja subsecretario de Infraestructura
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 Suscripciones

• QUEBRADEROROZONES

Es una organización que sólo se explica por su confusa 
posición contra el Presidente, sin este argumento no existiría.

López Obrador se ha encargado de darles algo de vuelo, 
lo cual les ha permitido un fin de semana de atención. No se 
puede soslayar la cantidad de personas que asistió al Zócalo 
y que llevan ya varios días acampando en el Centro, por más 
que corra entre el Presidente y sus furibundos seguidores el 
sarcasmo sobre el plantón a lo que se suma, para variar, la 
guerra de cifras de personas que acudieron a la manifestación.

El Presidente no debe menospreciar el movimiento, por-
que él y su gobierno son el centro de la protesta y la inconfor-
midad y porque se puede convertir en algo muy apetitoso a la 
creciente crítica y oposición que ha ido creciendo en su contra.

No se aprecian evidencias de quién esté detrás de Frena, 
aunque no se descarta que grupos empresariales del norte 
del país pudieran estar apoyando a la organización, lo que no 
tiene sentido es suponer que no haya alguien detrás.

Es una manifestación abierta contra el Presidente cargada 
de interpretaciones, posiciones, imprecisiones y percepcio-
nes profundamente conservadoras sobre López Obrador y lo 
que suponen está significando.

Lo que tampoco se puede obviar es que en función de la 
ideología y por lo que se ha ido viendo y saliendo, existe un 
cuestionable convencimiento de que el país “va de mal en 
peor”, “nos está llevando al comunismo” y “nos están llevan-
do a un régimen como el de Venezuela”, entre muchas otras 
consignas; todo ello va de la mano de un religiosismo con 
dosis de fanatismo.

No es casual la reacción del Presidente. Está colocando 
frente a él a la derecha más recalcitrante que tiene el país con 
el objetivo de tener un adversario plenamente identificado. 
Dentro de sus muchas referencias sobre los conservadores y 
reaccionarios sucede que no queda claro exactamente quié-
nes son.

Sin embargo, el Presidente no puede moverse en los terre-
nos del menosprecio, porque puede provocar confrontacio-
nes de consecuencias inéditas, está visto que sus furibundos 
seguidores van a defender la plaza a como dé lugar; este fin de 
semana aparecieron signos de ello.

Estamos ante un escenario que se mueve con cierta lógi-
ca. Mientras que la oposición institucional no tiene ni pies ni 
cabeza, surge un grupo de ciudadanos que tienen como obje-
tivo al Presidente, no pasa por ellos la más mínima intención 
de una gobernabilidad diferente, porque su objetivo único es 
sacar a López Obrador de Palacio Nacional.

La propuesta no tiene lógica por más que se hayan pues-
to una fecha límite para ello. Bajo el sarcasmo que utiliza el 
Presidente, les mandó un mensaje en el sentido que dejaría 
la Presidencia y se iría a “La Chingada”, nombre de su rancho 
si logran convocar a 100 mil personas en su contra y lo que 
de seguro no van a conseguir, que esté abajo en las encuestas.

Sin embargo, por más que lo diga el Presidente ni lo uno 
ni lo otro será posible. Hay un mandato constitucional clara-
mente definido a lo que se suma una más de las singulares 
ideas del Presidente, la revocación de mandato, la cual, por 
cierto, todo indica que se pueden juntar con la confusa con-
sulta sobre el enjuiciamiento a los expresidentes.

En el camino se han ido sumando singulares aliados a 
Frena. Más de uno ha encontrado hasta la oportunidad de 
hasta cierto punto reinventarse, al tiempo que le sirve para 
canalizar sus  enojos.

No se sabe en qué puede acabar todo esto. Lo que ya queda 
claro es que el movimiento está entrando en los terrenos que 
más le gustan al Presidente.

Entre Chihuahua, las presas, el juicio a los expresidentes, 
las broncas de Morena y hasta Martín Moreno, entre otros mu-
chos temas, las mañaneras seguirán en jauja.

 RESQUICIOS.
No parece que el “estate quieto” que mandó el Presidente a 
Morena haya tenido repercusiones. Más bien el fin de semana 
se dieron con todo, el objetivo fue Porfirio Muñoz Ledo.

Como fuere Frena se ha ido colocando 
en el imaginario colectivo. 

• Reencuentro AMLO-IP, parte 1
Luego de seis meses de presentación y calificación de proyectos, este lunes el sector empresa-
rial está convocado a primera hora en Palacio Nacional para anunciar junto con el Presidente el 
esperado Plan de Infraestructura, el cual va enfocado sobre cuatro vertientes: remodelación y 
modificación de aeropuertos, modernización de los principales puertos, terminación de obras 
inconclusas y, principalmente, construcción y mantenimiento de autopistas y tramos carrete-
ros, en las que se prevé que los empresarios harán fuertes inversiones como parte de la primera 
etapa de estos trabajos. Aunque también nos adelantan que está prevista una segunda etapa de 
mayor alcance, porque se tiene previsto palomear un mayor número de proyectos que contra-
rresten en el país los efectos provocados por la pandemia. Así que hoy es el reencuentro, parte 1.

• Los duros reproches de Corral
Muy lejos de un escenario de distensión, nos comentan, se encuentra la relación entre el Presi-
dente y el gobernador Javier Corral. Fue este último quien ayer respondió duramente al hecho 
de ser el primer mandatario de Chihuahua que no es invitado a un acto presidencial que se 
realiza en la entidad. Dijo que fue una falla del Presidente hacia el pueblo de Chihuahua, que se 
está desandando el pacto federal; lo señaló por pronunciar un discurso de “campaña electoral” 
en Ciudad Juárez, y que los más ofendidos, descalificados y vapuleados por el conflicto del 
agua son los chihuahuenses, particularmente por la muerte de Jessica Estrella Silva. Envió 
el mensaje de que se seguirá “defendiendo” y sobre el bloqueo a las vías del tren en Estación 
Consuelo, la cual definió como una “medida mal enfocada”, arremetió de nuevo: “porque ellos 
(el Gobierno federal) quieren desestabilizarnos… el Gobierno federal está encantado (con el blo-
queo) porque no cree en la prosperidad de las empresas, en el cuidado de los empleos, ellos es-
tán en la entrega de dinero en efectivo y en el Tren Maya, y todo lo demás parece no existir”. Uf.

• Fideicomisos, el apretón que falta
Así que la iniciativa para eliminar 109 fideicomisos, que parecía que pasaría como cuchillo en 
mantequilla, al parecer se está complicando más de lo que se le complica cortar un aguacate 
a un austriaco. Lo que pasa es que la bancada de Morena, que encabeza Mario Delgado, y las 
fracciones aliadas se salieron del guion y la cohesión nomás no se manifestó el jueves pasado, 
pues diputados petistas, verdes y hasta unos 50 de Morena se ausentaron de la sesión del ple-
no. Los malpensados dicen que los diputados se espantaron nomás de ver que había más de 
400 reservas. Ahora, el líder de la bancada morenista, quien también anda apuradón con sus 
actividades encaminadas a dirigir al partido guinda, debe meter velocidad para disciplinar a 
las huestes y pedirles que vayan preparando café, porque la de mañana será una sesión mara-
tónica en San Lázaro.

• Mensajes en Sonora
A quien le fue requetebién fue al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, quien ape-
nas la semana pasada anunció que este mes presentará su dimisión al cargo para buscar la 
gubernatura de Sonora. Alfonso Durazo, originario de Bavispe, formó parte de la comitiva 
que acompañó al Presidente López Obrador por tierras sonorenses y en su tierra natal recibió 
una muestra de deferencia de su todavía jefe directo quien le dijo que “es un servidor público 
ejemplar, una gente dedicada al trabajo, un profesional y, sobre todo, un hombre honesto”. 
Primer mensaje. El segundo fueron las palabras elogiosas para la mandataria priista, Claudia 
Pavlovlich. “Le agradezco mucho porque ha sido muy respetuosa de la institución presiden-
cial” y la calificó como extraordinaria gobernadora.  

• ¿Aviador del Congreso capitalino? 
Muy afortunado resultaría el hijo del exdelegado de Gustavo A. Madero y actual diputado del 
PRD, Víctor Hugo Lobo Román, en caso de que resulten ciertas las denuncias de trabajadores 
del Congreso de la Ciudad de México, según las cuales aparece en la lista de remunerados. Los 
empleados indignados del órgano legislativo solicitaron que se haga una investigación para 
determinar si efectivamente Víctor Lobo Rodríguez recibe nada menos y nada más que 50 
mil pesos mensuales, y sobre todo ¿a cuenta de qué? Porque sostienen que nadie lo sabe. Lo 
cierto es que en el recinto de Donceles y Allende ya suenan las alarmas de que éste no sería el 
único beneficiado por guardar parentesco con alguno de los 66 honorables parlamentarios. 
¿Se abrirán entonces las denuncias? Al tiempo. 

• Desnudo en Puebla
No fue un performance cultural, ni acudía a una convocatoria del fotógrafo Spencer Tunick. 
Una actriz de películas para adultos subió a un autobús urbano en la ciudad de Puebla, que 
tiene de presidenta municipal a la morenista Claudia Rivera Vivanco, para protestar contra 
la inseguridad en el transporte público, y para ello la mujer se desnudó gritando su reclamo. 
El Consejo Ciudadano del estado ha censurado los altos niveles de percepción de inseguridad. 
En este contexto, la entidad que encabeza Miguel Barbosa arroja resultados poco alentadores, 
ya que hasta el mes de agosto se han cometido 40,686 delitos del fuero común entre los que 
destacan 853 asesinatos, y de ellos 39 feminicidios. Del total de 16,698 robos cometidos, 1,286 
han sido a casa-habitación y 122 en el transporte público. En Puebla hace falta arropar, pero a 
los ciudadanos ante la inseguridad, nos comentan.

El plantón

EL PRESIDENTE no 
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de semana aparecieron 
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AGENDA NACIONAL

ADVIERTEN COMPLOT POR DIRIGENCIA DE MORENA. Mario Delgado, aspi-
rante a la presidencia nacional del partido, advirtió que hoy  podría concretarse una con-
fabulación para revertir los resultados de la encuesta para definir al próximo líder guinda 
por presuntas irregularidades, luego de que se difundiera el proyecto del magistrado 

Felipe Fuentes. El también líder de los diputados llamó a la militancia a no permitir este 
acto, pues asevera que representa una traición al Presidente López Obrador. Además, 
reiteró que en la Cuarta Transformación manda el pueblo y éste es el que debe elegir a 
quien encabezará el instituto político. PÁG. 09

mexico@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • LUNES 05.10.2020

Con baile, celebran un 
mes de toma de CNDH
Al ritmo del reguetón de la DJ Rosa Pistola, jóvenes en-
capuchadas del Bloque Negro bailaron sobre República 
de Cuba, en el Centro de la CDMX, para festejar la trans-
formación de la sede de derechos humanos al “Okupa 
Cuba Casa de Refugio”, como fue rebautizada.
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Sólo a 8 le asignan administrador de recursos

Iniciativa de Morena deja 101 
fideicomisos sin rutas claras

• Por Antonio López
antonio.lopez@razon.com.mx

De los 109 fideicomisos que po-
drían extinguirse, sólo ocho 
contemplan mecanismos de 
reasignación para que los fon-

dos se sigan utilizando para los fines que 
fueron creados; mientras que el resto no 
cuenta con reglas claras al respecto.

De acuerdo con la iniciativa de More-
na para eliminar dichas figuras —que se 
discute mañana— el Fondo de Desastres 
Naturales (Fonden), cuyos recursos as-
cienden a seis mil 861 millones de pe-
sos, quedará derogado, “y en su lugar, se 
plantean instrumentos financieros de 
atención de desastres naturales”, pero no 
menciona cuáles ni cómo serán dichos 
instrumentos.

A diferencia del Fondo para el Deporte 
de Alto Rendimiento, en el que se señala 
claramente que “la Comisión Nacional 
del Deporte (Conade), con cargo a su 
presupuesto autorizado, podrá brindar 
apoyos económicos y materiales a los 
deportistas de alto rendimiento con po-
sibilidades de participar en Juegos Olím-
picos y Paralímpicos”, en el Fonden no se 
menciona si seguirá siendo la Secretaría 
de Gobernación la que opere ese dinero 
o será la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP).

La propuesta reconoce los riesgos que 
amenazan el territorio nacional. Por ese 
motivo, reitera la propuesta, “si bien se 
busca eliminar el fideicomiso; ello no im-
plica que se deje de atender el tema”, pero 
en ningún apartado señala quién operará 
dicho recurso, que será transferido a la te-
sorería de la Federación.

Entre los que sí tienen reglas claras, 
destaca el Fondo Nacional de Coope-
ración Internacional para el Desarrollo 
(Foncid), donde se propone que, tras la 
desaparición de dicha figura, los 38 millo-

EL PROYECTO  a discutir mañana en San Lá-
zaro mantiene a fondos de desastres e investi-
gación en el limbo; Segob, SHCP, Sedatu, Ssa y 
Semarnat, entre las que gestionarán bolsas

En la sesión del jueves pasado, Morena y sus alia-
dos no lograron juntar los votos necesarios (251) 
para avalar la extinción de los fideicomisos, pues 
de sus 333 diputados, sólo acudieron 239.

Les trazan camino
Fideicomisos cuyos recursos ya cuentan con reglas establecidas.

Nombre

Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento

Fondo Nacional de Cooperación Internacional para el Desarrollo

Fondo para el Cambio Climático

Fondo Metropolitano

Fondo para la protección de personas defensoras de DH y periodistas

Fideicomiso que administra el fondo para el fortalecimiento de socieda-
des y cooperativas de ahorro y préstamo y de apoyo a sus ahorradores

Fondo de ayuda, asistencia y reparación integral

Fondo de Salud para el Bienestar

$213.44

$38.59

$108.97

$3,980.27

$250.35

$1,106.26

$574.51

$97,000

Comisión Nacional del Deporte

Agencia Mexicana de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo

Secretaría del Medio Ambiente

SHCP, Sedatu y Semarnat

Segob

SHCP

Segob

Ssa

Monto (mdp) Ente a cargo

Extinción ya se decidió, afirma Delgado
• Por Jorge Chaparro
jorge.chaparro@razon.com.mx

LA DESAPARICIÓN de los fideicomisos 
es una decisión tomada y se llevará a cabo 
el próximo martes, si se logran los votos 
necesarios, advierte Mario Delgado, coor-
dinador de los diputados de Morena. 

“Hay fideicomisos que tienen un des-
empeño impecable, pero en estos mo-
mentos esa figura administrativa no es lo 
más recomendable ante la situación eco-
nómica que estamos viviendo”, reconoció.

Expuso que estas bolsas que se operaron 
por fuera del presupuesto ya no estarán vi-
gentes, sino que ahora se reintegrarán los 

400
Reservas o modifi-
caciones se propusie-
ron a la iniciativa

recursos a la Tesorería de la Federación, 
donde se decidirá su destino, que en este 
momento es la pandemia de Covid-19.

Para lograrlo, dijo, reforzaron las nego-
ciaciones con el Partido del Trabajo (PT), 
Encuentro Social (PES)  y Verde Ecolo-
gista (PVEM) para que los acompañen en 
esta iniciativa. Sin embargo, el PT anun-
ció que sólo acompañaría la desaparición 
de 43 fideicomisos pero los otros 66, por 
el contrario, deberían fortalecerse. 

“Yo confío en que tengamos los núme-
ros, primero para hacer quorum, y segun-
do para que se vote este tema de los fidei-
comisos. Hemos estado aclarando que se 
evite la confusión que lleva a pensar que 

la desaparición de fideicomisos necesa-
riamente trae como consecuencia la des-
aparición de algunos apoyos; aquellos fi-
deicomisos que se dedican a dar apoyos 
los mantendrán”, explicó Delgado.

Puso como ejemplo el caso de emer-
gencias naturales, las cuales se atenderán 
con el concurso de diversas secretarías 
conforme a sus responsabilidades.

nes 590 mil pesos “serán operados direc-
tamente por la Agencia Mexicana de Coo-
peración Internacional para el Desarrollo.

Otra de las tareas que subsistirá pese a 
la eliminación de su fideicomiso, es la del 
combate al Cambio Climático, “pero bajo 
un mecanismo distinto al del contrato de 
fideicomiso, quedando la administración 
y operación a cargo de la Secretaría del 
ramo”. Así, los 108 millones 970 mil pe-
sos, pasarán a la Secretaría de Medio Am-
biente y Recursos Naturales (Semarnat).

El recurso del Fondo Metropolitano, 
que tiene más de tres mil 980 millones de 
pesos, tampoco desaparecerá, pero ahora 
ya no lo operarían las entidades, sino un 
comité conformado por la SHCP, la Secre-
taría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano (Sedatu) y un representante de la 
Semarnat, que determinarán qué progra-
mas de infraestructura serán financiados 
con carácter de prioritarios.

Además, los fondos para proteger a 
víctimas, periodistas y defensores de de-

rechos humanos subsistirán, pero bajo la 
administración directa de la Secretaría de 
Gobernación; mientras que el resto, entre 
los que se encuentran 65 fondos del Co-
nacyt y 26 fideicomisos del mismo nú-
mero de centros de investigación, está en 
la misma situación del Fonden, pues en 
la ley se propone que “se integre a la Te-
sorería de la Federación la totalidad de los 
recursos públicos federales que formen 
parte de esos fideicomisos”, pero no se 
establecen reglas en su administración.

“HAY FIDEICOMISOS que tienen un desempeño 
impecable, pero en estos momentos esa figura 
administrativa no es lo más recomendable ante 
la situación económica que estamos viviendo”

Mario Delgado
Coordinador de Morena en la Cámara baja
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Bajar de mil 250 a mil las semanas de co-
tización para tener derecho a una pensión.
Subir de 5.15 a 13.87 por ciento la aporta-
ción patronal a los trabajadores, de manera 
gradual (de 2023 a 2030).
Reducir comisiones de las Afores de 0.98 
a 0.54 por ciento, en promedio.

Twitter @LaRazon_mx
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Insta a incrementar proyectos de inversión público-privada

Ve Sauri en IP motor de 
reactivación económica
• Por Jorge Chaparro
jorge.chaparro@razon.com.mx

La Iniciativa Privada se convertirá 
en un factor estratégico para la re-
cuperación del crecimiento eco-
nómico y por eso es importante 

su participación en los grandes proyec-
tos en sectores como el energético y la 
infraestructura destacó la presidenta de 
la Mesa Directiva de la Cámara de Dipu-
tados, Dulce María Sauri Riancho.

Al reunirse forma virtual con el Con-
sejo Directivo de la Confederación de 
Cámaras Industriales (Concamin), la 
diputada del PRI se pronunció por in-
crementar los proyectos de inversión 
público-privada, que permitan recuperar 
a la planta productiva, generadora de los 
empleos.

Además, abordó con los empresarios 
temas como la Ley General de Aguas, la 
Ley de Adquisiciones, la Ley de Alimen-
tos con Alto Contenido Calórico, temas 

LA PRESIDENTA de la Cámara de Diputados reconoce a em-
presarios necesidad de reformas para potenciar T-MEC; éstos le 
externan preocupación por fideicomisos y Ley de Pensiones

en los que los empresarios manifestaron 
inquietudes y preocupaciones, sobre 
todo para la sobrevivencia de pequeñas 
y medianas empresas.

Por otra parte, y previo a que la Cáma-
ra de Diputados retome las discusiones 
en torno a la desaparición de los 109 
fideicomisos creados por mandato de 
ley, los empresarios le manifestaron su 
preocupación ante la posible extinción 
de fideicomisos como el Fondo Minero, 
además de los cambios que sugirió el Pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador a 

la Ley de Pensiones y el resto de los te-
mas pendientes en la Agenda 2030.

La presidenta de la Cámara de Dipu-
tados les dijo que comparte esta preocu-
pación y pidió a los industriales confiar 
en el trabajo que realiza el Poder Legis-
lativo para promover medidas que per-
mitan mantener los empleos existentes 
y generar de nuevos y de mejor calidad.

La legisladora priista reconoció que, 
para obtener mejores resultados del Tra-
tado de Libre Comercio firmado por Mé-

xico, Estados Unidos, Canadá (T-MEC) 
deberán realizarse otras reformas legis-
lativas que mejoren la competencia em-
presarial y comercial de los mexicanos.

Por ello, la presidenta de la Mesa Di-
rectiva de San Lázaro se pronunció por 
impulsar el parlamento abierto como 
una medida de participación ciudadana 
directa en las decisiones del Poder Legis-
lativo en la elaboración de un marco jurí-
dico vigente y actualizado para que res-
ponda a las necesidades de la sociedad.

DULCE MARÍA 
SAURI, presidenta 
de la Mesa Directi-
va en San Lázaro, 
al iniciar la sesión 
del pasado 9 de 
septiembre.

Ley de Pensiones, en la mesa
La iniciativa del Ejecutivo federal plantea:
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Hoy se prevé que el 
Gobierno federal y el 

sector empresarial 
anuncien el Plan de 

Reactivación Econó-
mica, que contempla 
un paquete de obras 

de infraestructura.
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La apertura está dada, asegura

“No hay ningún resquemor hacia la 
inversión privada; sí nos interesa”
AFIRMA subsecretario de Infraestructura de SCT 
que no hay problemas en torno a concesiones, pero 
admite que fue necesario revisar modelo vigente; 
rechaza conflicto de interés en contrato de 2018

• Por Adrian Castillo
adrian.castillo@razon.com.mx

Sí nos interesa la inversión privada, ata-
ja el subsecretario de Infraestructura 
de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT), Cedric Escalante, 

uno de los funcionarios con más experiencia 
en el ramo, y recalca: “no veo yo que haya 
un resquemor” —de parte de la dependencia 
en la que labora— relacionado con la parti-
cipación de la IP. 

¿Por qué nos interesa?, se pregunta, en una 
charla con La Razón. “Porque independiente-
mente de que pudiéramos a lo mejor estar el 
próximo año a niveles presupuestales equi-
valentes a los de este año, necesitamos mayor 
inversión. Estamos convencidos de que la 
inversión en infraestructura es un elemento 
fundamental que contribuye al desarrollo, al 
desarrollo económico fundamentalmente, 
pero también al social”.

En la víspera de que se anuncie el Plan 
de Reactivación del sector privado —gestio-
nado entre la cúpula empresarial y el Pre-
sidente—, en el que se consideran obras de 
infraestructura, Escalante Sauri da cuenta 
del estado de la relación que en el caso del 
área que encabeza en la SCT se tiene con la 
inversión privada, y explica, además, asuntos 
que han sido objeto de polémica, como el 
del contrato que obtuvo una empresa —de la 
que ya se desligó—, poco antes de la elección 
presidencial de 2018.

¿Por qué no se ha abierto más esta ad-
ministración al tema de la inversión pú-
blica o privada? Yo creo que la apertura está 
dada. Lo que sí necesitamos buscar es que 
sean proyectos que se justifiquen. Porque 
hay varios esquemas en esta participación 
de la IP. Hubo un acuerdo que ustedes cono-
cen bien, a través del Consejo Coordinador 
Empresarial, que se firmó el año pasado. Y de 
esos proyectos varios eran los que veníamos 
trabajando o teníamos ya en el radar para 
echarlos a andar y algunos de ellos fueron 
para acelerar esta inversión. Nos pusimos 
a hacer desdoblamientos carreteros, y ahí 
hay otra puerta para la inversión privada. Es 
otro universo, pero el año pasado nos pro-
pusimos, a partir del acuerdo, hacer cinco 
desdoblamientos carreteros. Éstos son de 
empresas que ya tienen una concesión, y en 
ella se establece la posibilidad de construir 
un tramo adicional. Ya llevamos a cabo toda 
la tramitología, nos llevó de mediados del 
año pasado al primer trimestre de éste, y 
ahorita ya estamos en la implementación 
y/o construcción de estos desdoblamientos. 
Y tenemos otros en puerta y hay concesiones 
en puerta y hay proyectos no solicitados. 
O sea, sí nos interesa la inversión privada.

¿A qué atribuye entonces este discur-
so: la constante exigencia de garantías; 

CEDRIC  ESCALANTE 
en sus oficinas, previo a 

la mudanza del área 
a Coyoacán.

CEDRIC ESCALANTE SAURI
E N T R E V I S T A FORMACIÓN: Ingeniero civil por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y 

maestro en Ciencias de la Ingeniería con especialidad en Transporte por la Universi-
dad de California, en Berkeley.

TRAYECTORIA: Subsecretario de Infraestructura, director de los Centros SCT en 
Tabasco, Guerrero y Veracruz, director de Conservación de Carreteras, director de Ca-
rreteras y titular de la Unidad de Infraestructura Carretera para el Desarrollo Regional.

de confianza? Nosotros no hemos tenido un 
solo problema. En la experiencia en materia 
de concesiones carreteras, que son de las 
que yo puedo hablar, no hemos tenido un 
solo problema. Se les autorizan sus tarifas 
conforme al precio. Aquí más bien, la bata-
lla en las concesiones en algunas regiones, 
han sido cuestiones de inseguridad, toma 
de casetas que afortunadamente también 
ya estamos con toda una estrategia ahí y con 
un acuerdo con la Secretaría de Protección 
y Seguridad Ciudadana, y se han ido recu-
perando algunas casetas que no se habían 
podido recuperar.

¿En las alianzas público–privadas no 
hay una especie de resquemor? La inicia-
tiva privada, en lo que estamos planteando, 
está participando. Y tiene propuestas. No veo 
yo que haya un resquemor. Se habla de que 
se dé seguridad y, bueno, si firmas un docu-
mento jurídico, entiéndase un contrato o una 
concesión, ahí quedan establecidas las bases 
jurídicas. O sea, no hay mucho para donde 
hacerse ¿no? Lo que sí es importante aquí es 
señalar que quizás en materia de concesio-
nes ha sido necesario revisar el modelo de 

la concesión ¿no?, para que éste reparta de 
una manera un poquito más igualitaria los 
riesgos–proyecto, llamémosle de esa manera. 
Pero sí estamos abiertos, lo hemos dicho en 
foros y demás: ‘¡no, hombre, por favor! No 
vayan a invertir en otro lado, inviertan aquí’.

¿CONFLICTO DE INTERÉS? En la conver-
sación que se lleva a cabo en sus oficinas, en 
plena mudanza —la SCT cambiará su sede de 
una torre de Parque Toreo a un inmueble en 
Coyoacán—, el funcionario acepta sin corta-
pisa comentar sobre el contrato que recibió 
la que entonces era su empresa, Consultores 
y Constructores Escalante, días antes de la 
elección del Presidente López Obrador.

“Ninguno”, recalca el funcionario cuando 
se le pregunta sobre un posible conflicto de 
interés, y explica: “El contrato lo obtuvie-
ron tres empresas, entre ellas Consultores 
y Constructores Escalante, S.A. de C.V”. El 
proceso de licitación se realizó en mayo de 
2018, y el fallo de Banobras se dio el 22 de 
junio tiempo en el que, expone Escalante, 
ni siquiera se suponía quién ganaría la elec-
ción ni tampoco había sido señalado como 
un posible integrante del equipo de la SCT.

Fue hasta el 7 de agosto, precisa, cuan-
do en una reunión a la que asistió Andrés 
Manuel López Obrador ya como Presidente 
electo, Javier Jiménez Espriú indicó que si 
fuera designado titular de la SCT invitaría a 
Escalante como subsecretario de Infraestruc-
tura. Es entonces, aclara, que decide realizar 
los trámites para separarse de la empresa, lo 
cual concreta el 12 de agosto mediante un 
acta de cambio de accionistas.

La Razón tuvo a la vista la escritura corres-
pondiente, con sellos, firmas y hologramas de 
dicho trámite que tuvo fecha de conclusión 
el 28 de noviembre de 2018; es decir, antes 
de que iniciara la actual administración, el 
1 de diciembre. 

El funcionario aclara además que el con-

trato citado no fue otorgado en el ámbito de la 
SCT sino en el de Banobras y no fue, como se 
ha informado, por más de tres mil millones de 
pesos, sino por 77 millones, por una duración 
de dos años y para una gerencia de proyecto. 
En ese punto advierte un exceso, pues con 
ese dato falso sobre el monto del contrato se 
pone en riesgo incluso a su familia. 

Escalante atribuye el que este asunto haya 
crecido en ciertos espacios mediáticos a las 
acusaciones que ha hecho el diputado po-
tosino por Morena Ricardo Delsol Estrada, 
quien tiene una rivalidad política con una 
familia de apellido Medina, la cual tiene 
integrantes que han concursado y ganado 
contratos. 

Señala que a partir de los señalamientos 
del legislador se revisó si hay algún conflicto 
de interés y no se encontró que así fuera. 
Hubo después un segundo señalamiento del  
mismo legislador que apuntaba supuestas 
relaciones familiares del subsecretario con la 
esposa del empresario señalado. Escalante 
responde: “No tengo el gusto de conocer a 
Medina y menos a su esposa y tampoco es 
familiar mío”.

¿Piensa llevar a cabo alguna acción 
legal? Por supuesto que sí. Ya no existe el 
concepto de difamación, pero existe el de 
daño moral, entonces yo creo que esto está 
bien tipificado como daño moral. ¿Por qué?, 
porque después este hombre (Delsol) va a 
Veracruz y empieza a armar también un es-
quema parecido ¿no?, y (declara) que yo había 
beneficiado a un empresario veracruzano… 
¡híjole! en Veracruz hubo 72 contratos ¿no? 
Y además las licitaciones están desconcen-
tradas, o sea, no las hacemos nosotros. 

El funcionario, de 73 años, acusó que no  
sólo se está afectando su imagen, la cual ha 
tratado de cuidar, sino la integridad de su 
familia. “Así que no hay nada que evaluar 
aquí, vamos a actuar”.

La iniciativa 
privada, en lo 
que estamos 
planteando, 
está partici-

pando. Y tiene 
propuestas. 

No veo yo que 
haya un  

resquemor”
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2018. Reciben 35% de carreteras en mal estado
2019. Se reduce a 22%
2020. Se reducirá a 15% 
Presupuesto: 15 mil millones de pesos
(A pesar del Covid, el programa va adelantado en 
el ejercicio de sus recursos). 

Hay 135 convenios suscritos (133 en Oaxaca y 2 
en Guerrero) 
Presupuesto: 2 mil 500 millones de pesos 

RESULTADOS EN PROGRAMAS 
PRIORITARIOS A SU CARGO: 

Programa de Conservación de Carreteras Federa-
les Libres de Peaje (La red tiene 40 mil 590 km)

Programa de Pavimentación de Caminos a ca-
beceras municipales (Los proyectos los aprueban, 
diseñan y ejecutan las comunidades con asesoría 
de SCT)

34
Mil millones de pe-
sos se destinaron para 
carreteras este año
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Eso podría favorecer la in-
tención del Presidente Andrés 
Manuel López Obrador  de estar 
en la boleta en ese proceso, más 
que llevarla a cabo, luego de 
que la polémica resolución de 
la Suprema Corte de Justicia 
la declaró constitucional, con 
la eliminación de los nombres 
de sus antecesores y la refor-
mulación de la pregunta que 
él mismo calificó de “confusa y 
poco clara”.

DE ESTO Y DE AQUELLO….

Ante los reclamos de 
que los ocho mil mi-
llones de pesos que 

costará realizar la consulta 
popular el primer domingo 
de agosto de 2021 como lo 
establece la Constitución 
y no el 6 de junio en que se 
realizarán las elecciones fe-
derales y estatales, la fecha 
llegaría a estar a discusión.

Mucho más de las 100 mil per-
sonas de las que el Presidente 
López Obrador dijo que si se 
reunían en su contra, se iría a su 
finca de Palenque, marcharon 
este sábado del Monumento a la 
Revolución al Zócalo y en éste 
se amplió el campamento que 
el  Frente Nacional Anti-AMLO 
tiene instalado en la plancha de 
concreto.
Según los organizadores de esa 
movilización, fueron 183 mil 
los participantes, cuyo núme-
ro, aseguran, fue avalado por 
notarios públicos y reiteraron 
que permanecerán en la Plaza 
de la Constitución “hasta que 
el Presidente renuncie”, no 
obstante que es de sobra sabido 
que los cargos de elección no son 
renunciables..
La ausencia de diputados de 
Morena y de sus aliados electo-
rales en la sesión del jueves, más 
la negativa de los de la oposición 
que imposibilitó  que se votara 
la extinción de los fideicomisos, 
motivó una airada reacción del 
Presidente López Obrador que, 
como nunca antes, arremetió 
contra los militantes y aspiran-
tes al mando nacional.

Con su “al carajo con el opor-
tunismo”, desahogó su enojo y 
tronó por lo que ocurre al inte-
rior del  movimiento que fundó 
hace cinco años, que sigue sin 
ser partido político, se despojó 
de la investidura presidencial y 
condenó a los que actúan como 

“convenencieros, arribistas y am-
biciosos vulgares”.
Los acusó de que llevan más 
de un año sin poder resolver los 
problemas internos ni elegir a 
una dirigencia que hoy no exis-
te por el “desbarajuste” que han 
provocado y, sin dar nombres, 
dijo que “sólo buscan encara-
marse en los cargos para sacar 
provecho político y económico, 
al asegurar que las bases more-
nistas no están al pendiente de 
entrevistas y discursos vacíos.
Es la primera vez que estalla 
de esa manera contra quienes 
siguen enfrascados en una en-
carnizada contienda por la diri-
gencia nacional, luego de que la 
mayoría en la Cámara de Diputa-
dos no pudo aprobar la desapari-
ción de 109 fideicomisos, como 
lo propuso en una iniciativa que 
ha merecido rechazo de los sec-
tores afectados.

 fcardenas@pulsopolitico.com.mx

Costo de consulta, podría cambiar fecha
Por Francisco Cárdenas Cruz

• PULSO  POLÍTICO

Twitter: @MXPulsoPolitico

Reinicia pago 
a El Salvador
• Por Otilia Carvajal
otilia.carvajal@razon.com.mx

LA SECRETARÍA de Relaciones Exte-
riores (SRE) reanudó la entrega de recur-
sos de los programas Sembrando Vida y 
Jóvenes Construyendo el Futuro en El 
Salvador, Guatemala y Honduras.

La titular de la Agencia Mexicana de 
Cooperación Internacional para el Desa-
rrollo (Amexcid), Laura Carrillo, recordó 
que por la pandemia se detuvo el avance 
y se priorizó la salud. Y ayer enviaron a El 
Salvador las primeras dispersiones para 
beneficiarios de ambos programas.

“Se tiene un avance considerable en 
Honduras”, señaló al estimar que en un 
mes puedan hacer el siguiente pago.

Además, indicó que la selección de 
bancos participantes se basó en criterios 
de precio y capacidad técnica para cubrir 
todo el territorio nacional, pues Sem-
brando Vida es un programa rural y su 
objetivo es impactar en el campo centro-
americano; por lo que se requiere que los 
depósitos lleguen a las y los beneficiarios 
de pequeñas localidades rurales.

Explicó que en Honduras se consul-
taron cuatro instituciones: el Banco de 
la Atlántida, Ficohsa, Promérica y Banco 
Azteca y esta última fue la de mayor co-
bertura y penetración por el número de 
sucursales y las menores comisiones.

Mientras que en El Salvador, el Banco 
del Fomento Agropecuario fue el único 
que cumplió con las normativas.
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EN LA IMAGEN DE 
ARCHIVO, un me-
nor hace malabares 
en semáforos de la 
Ciudad de México.

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

La tormenta tropical Gamma cum-
plió con los pronósticos: “chocó” 
esta noche con el frente frío nú-
mero 5, que la empuja de vuelta 

a las costas de Yucatán, donde ya perma-
necía estacionada, con un avance lento.

El Centro Nacional de Huracanes, 
con sede en Miami, hizo un ajuste en la 
trayectoria del ciclón para las próximas 
horas. De acuerdo con su modelo, la tor-
menta “serpenteará” por la costa norte 
de Yucatán y podría rozar el martes dos 
puntos de la entidad: Telchac Puerto (en 
la madrugada) y Celestún (por la tarde).

Se prevé que durante toda esta sema-
na permanezca entre las costas del Cari-
be mexicano y el Golfo de México, con 
lluvias de moderadas a fuertes, que afec-
tarán también a Chiapas y Oaxaca. Hasta 
el momento, el meteoro ya dejó severas 
afectaciones en la costa peninsular.

En Quintana Roo, las Fuerzas arma-
das implementaron el Plan Marina para 
apoyar a afectados por inundaciones que 
golpearon Isla Mujeres, Cancún, Cozu-
mel y Tulum . En Playa del Carmen, de-
cenas de calles quedaron anegadas, hubo 
árboles y postes caídos.

Para ofrecer apoyo a los afectados, 
se instalaron 22 albergues en los muni-
cipios de Benito Juárez, Felipe Carrillo, 
Puerto Morelos y Tulum.

Centro de Huracanes ajusta su trayectoria

Mantiene frente 
frío a Gamma en 
costas de Yucatán
SE ESPERA QUE EL METEORO serpentee el norte de la península y toque 
dos puntos en tierra; pronósticos aún pueden cambiar durante este lunes

Zacatecas: explotación infantil viene de fuera
• Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com.mx

LOS CASOS DE NIÑOS o niñas que tra-
bajan en Zacatecas, bajo condiciones que 
atentan contra su integridad, se concen-
tran en comunidades indígenas o per-
sonas de otros estados, declaró Manuel 
David Pérez Navarrete, titular de la Pro-
curaduría de Protección a Niñas, Niños, 
Adolescentes y Familia del estado.

“Pertenecen principalmente a algu-
nas etnias, en el caso de Zacatecas son 
huicholes, incluso originarios de otros 
estados”, como San Luis Potosí, Durango, 
Jalisco y Guerrero.

Además, aseguró que éste no es un 
tema que sea exclusivo de esta entidad. 
“Me atrevo a decir que es un problema 
que no sólo se da en Zacatecas, es de todo 
el país”, declaró el funcionario.

Pérez Navarrete expuso que una de 
las labores de la Procuraduría, al inves-
tigar cada caso, es acudir al domicilio de 
las familias en las que se detectan estas 

Mientras que en Yucatán, el Ejército 
mexicano activó el Plan DN-III, en su 
fase preventiva, y desplegó elementos 
para auxiliar a los habitantes de Tzimín 
y Valladolid, dos de los municipios más 
afectados por la crecida del agua.

El paso del fenómeno puso en alerta 
roja a 12 municipios de la entidad, mien-
tras que los puertos y la franja costera 
fueron declarados en alerta naranja y 
amarilla, respectivamente. Protección 
Civil informó que hasta el momento no 
se reportan lesionados y los damnifica-
dos fueron trasladados a refugios.

La tarde de ayer, la Secretaría de Cultu-
ra federal informó del cierre de las zonas 
arqueológicas de Chichén Itzá y Ek Ba-
lam, en Yucatán: y de Cobá, en Quintana 
Roo, debido a las afectaciones en los ca-
minos y senderos de acceso, ocasionados 
por las fuertes lluvias.

Durante el fin de semana se reportó 
desbordamiento de ríos e inundaciones 
en hogares que afectaron a más de 500 
mil habitantes tabasqueños. Las princi-
pales afectaciones ocurrieron en los mu-
nicipios de Balancán, Centro, Cundua-
cán, Jalpa de Méndez y Nacajuca, donde 
los perjuicios causados por la tormenta 
tropical se sumaron al desfogue de la Pre-
sa Peñitas, que también afectó algunas 
comunidades de Chiapas y a las lluvias 
provocadas por el frente frío número 4.

En tanto, la mañana de ayer, la Secre-
taría de Marina (Semar) reportó el rescate 

de los cuatro tripulantes de una embarca-
ción menor que desapareció el pasado 1 
de octubre en Quintana Roo, cuando tocó 
tierra el meteoro. El rescate ocurrió en la 
zona de Cayo Lobos del Banco, informó 
la dependencia.

De acuerdo con la Comisión Nacional 
del Agua, hasta las 16:00 horas de ayer, 
el centro de Gamma se mantenía estacio-
nado a 85 kilómetros del Río Lagartos y a 
205 kilómetros de Progreso, Yucatán. Se 
prevén lluvias en al menos tres estados.

ESTRAGOS
Informes estatales relevantes tras el paso de la tormenta.

QUINTANA ROO
En Playa del Carmen, decenas de calles quedaron anegadas, se reportaron árboles y postes caídos.

YUCATÁN

El paso de la tormenta 
puso en alerta roja a 
12 municipios de la 
zona oriente y sur de la 
entidad, mientras que 
los puertos y la franja 
costera fueron declara-
dos en alerta naranja.

TABASCO

Durante el fin de 
semana se reportó 
desbordamiento de 
ríos e inundaciones en 
hogares que afectaron 
a más de 500 mil 
habitantes.
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Conagua alertó de la 
formación del ciclón 
número 26, al sureste 
de Cancún, hasta el 
momento no ha gene-
rado afectaciones en 
territorio mexicano.

problemáticas, pues en ocasiones ocurre 
que las familias, originarias de otras enti-
dades federativas, se instalan en Zacate-
cas, rentan un tiempo, a veces menos del 
mes y luego se cambian de residencia. 

“Pero no cambian de domicilio dentro 
del estado de Zacatecas, sino en otra enti-
dad y llega una nueva familia. Son en gran 
mayoría muy nómadas, y están en estos 
estados. Es por ello que se complica la iden-
tificación muy oportuna de poder darles 
seguimiento a estas situaciones”, explicó.

Además, detalló, otro de los proble-
mas a los que se enfrentan es a la falta de 
registro de los padres de los menores, por 
lo que se enfocan en la entrega de estos 
documentos y en sugerirles que perma-
nezcan en el estado, “para auxiliares a 
encontrar una mejor forma de vida”.

“Nos hemos encontrado con la gran 
sorpresa de que ni mamá ni papá están 
registrados (...). Una vez que tenemos ese 
registro, hay avance y acceso a estos de-
rechos”; sin embargo, destacó que exis-
ten familias que se niegan a este apoyo y 

es en estos casos cuando entra en funcio-
namiento la Mesa de Maltrato, con lo que 
se inicia una carpeta de investigación, 
en colaboración con las autoridades del 
Ministerio Público.

“En un punto no tan favorable para ni-
ños y niñas también hemos identificado  
que donde las familias se quedan son re-
nuentes a recibir algún tipo de asesoría, 
manifiestan que es una forma de vida 

conforme a estas costumbres y, bueno, 
violentan los derechos de los niños”.

El funcionario también acotó que si 
bien es cierto que esta práctica puede 
ser una forma de colaboración econó-
mica de los menores en su familia, que 
se encuentre en situación de pobreza, la 
realidad es que esto no debería ocurrir 
puesto que se trata de “una violación a 
los derechos de los menores”.
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“SON EN GRAN MA-
YORÍA muy nóma-

das, y están en estos 
estados. Es por ello 
que se complica la 
identificación muy 
oportuna de poder 
darles seguimiento 

a estas situaciones”

David Pérez 
Navarrete

Procuraduría de 
Protección a Niñas, 

Niños, Adolescentes 
y Familia
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Mario Delgado revela proyecto

Perfila TEPJF revocar 
encuesta de Morena
• PorJorge Chaparro
jorge.chaparro@razon.com.mx

L os juicios promovidos por Gibrán 
Ramírez, Alfonso Ramírez y otros 
seis militantes de Morena ponen en 
riesgo la elección de la nueva diri-

gencia del partido, pues el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) 
podría revocar la encuesta que realiza el Insti-
tuto Nacional Electoral (INE).

De acuerdo con un proyecto de senten-
cia que hicieron circular tanto Mario Del-
gado como Alejandro Rojas Díaz Durán, la 
Sala Superior del TEPJF conocerá una pro-
puesta para revocar la convocatoria para 
la elección de la dirigencia de Morena y 
eliminar todos los actos realizados.

El proyecto de sentencia fue elabora-
do por el magistrado presidente del TE-
PJF, Felipe Fuentes Barrera, tras quejas 
del proceso elaborado por parte de los 
ciudadanos Gerardo Occelli Carranco, Gi-
brán Ramírez Reyes, Luis Alberto Reyes 
Juárez, Alberto Escamilla Gómez, María 
Guadalupe Trejo Olvera, Rodolfo Gómez 
Ramírez, Humberto Lugo Salgado, María 
Esther Cruz Hernández, Urbano Carrera 
Solís, Francisca Santiago López y Pablo 
Efrén Duarte Sánchez.

EL MAGISTRADO presidente plantea que ejercicio no garanti-
za equidad y ve inconsistencias; prevé aplazar elección hasta 2021 

En éste, el magistrado presidente seña-
la que la encuesta organizada por el INEha 
tenido una serie de “inconsistencias, erro-
res y omisiones que violentan el principio 
de certeza y no garantizan condiciones de 
equidad para las y los militantes que par-
ticipan en la encuesta”.

Por ejemplo, menciona, los mecanis-
mos previstos por el INE no garantizan 
el pleno ejercicio de los derechos de los 
simpatizantes y militantes; por 
lo que se considera que el insti-
tuto no cumplió con las exigen-
cias de un proceso ajustado a 
los principios constitucionales 
y democráticos. 

Por eso, aseguró que no exis-
ten condiciones para continuar 

Las tres candida-
tas a la dirigencia 
obtuvieron el pase 
directo a la elección 
para garantizar el 
principio de paridad.

Epidemia no para 
México cupa el 4º lugar mundial en muertes por coronavirus.
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**Decesos

25,136

Confirmados 
Activos*

761,665

Confirmados  
Acumulados

79,088

Defunciones

Los más afectados
1  CDMX 130,293 12,277
2 Edomex 82,591 9,514
3 Guanajuato 41,67641,676 2,972
4 Nuevo León  41,648 3,178
5 Veracruz 33,809 4,358
6 Tabasco 32,164 2,845

7 Puebla 31,649 4,129 
8  Tamaulipas 29,384 2,370 
9 Jalisco 27,922 3,381
10 Coahuila 27,130 1,932
11 Sonora 24,972 2,925
12 SLP 23,592 1,725

Van más de 79 mil 
muertes por Covid

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

EN EL DÍA 219 DE LA EPIDEMIA, Mé-
xico registró 79 mil 088 personas muertas 
por Covid-19; 208 más que las notificadas 
el día anterior.

La Secretaría de Salud informó que 
suman 761 mil 655 casos acumulados, lo 
que representó un aumento de tres mil 
712 contagios en las últimas 24 horas. 

Por su parte, Ricardo Cortés Alcalá, di-
rector general de Promoción de la Salud, 
estimó que menos de cinco por ciento de 
las 550 mil 053 personas que se han recu-
perado del virus necesitará algún tipo de 
terapia de rehabilitación; es decir, alrede-
dor de 27 mil 502. 

Aseguró que el sistema de salud tiene 
la capacidad de atender a toda la pobla-
ción que requiera atención después de 
padecer la enfermedad. Sin embargo, 
desconoció el número de especialistas en 
rehabilitación que hay en el país.

SUMAN, 
ADEMÁS, 761 

mil 665 casos 
confirmados; 

estiman que 
menos de 5% 
de recupera-
dos requiera 

rehabilitación

Van por tirar 
sondeo 

Resultados de la 
encuesta sobre 

candidatos varones.

Fuente•INE
Cifras en porcentaje

Muñoz Ledo 

41.7

Mario Delgado

27.1

Alejandro Rojas

13.7

Gibrán Ramírez

11.9

el proceso de renovación de la dirigencia 
nacional.

Fuentes Barrera se pronuncia, además, 
por aplazar la renovación de la dirigencia 
de Morena hasta después del proceso 
electoral 2020-2021, lo que permitiría 
que Alfonso Ramírez Cuéllar permanez-
ca al frente del partido hasta ese tiempo 
y, junto con él, la actual secretaria general, 
Yeidckol Polevnsky.

El proyecto de sentencia de-
berá ser presentado y ratificado 
por el pleno del TEPJF para que 
tenga validez, lo cual se prevé 
que ocurra hoy mismo.

Cabe acotar que el INE está a la 
mitad de la encuesta, la cual con-
cluirá el próximo 8 de octubre.
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Por David E.
 León Romero

Ciudad conectada, 
ciudad de derechos 

• JUSTA 
MEDIANÍA 

 

El Inegi revela también que los usuarios de Internet 
en nuestro país en su mayoría utilizan un teléfono celu-
lar, que, a través de servicios de telefonía acompañados 
de paquetes de datos, permiten al usuario navegar en 
redes sociales y realizar descargas de información.  

Para navegar y utilizar esta poderosa herramien-
ta requerimos fundamentalmente dos elementos: un 
dispositivo y la cobertura necesaria del servicio. Y es 
ahí donde saltan los obstáculos y, con ellos, también las 
soluciones. Los obstáculos disminuyen la utilización y 
encarecen el servicio. 

Algunos de nosotros habitamos la extraordinaria Ciu-
dad de México, que hasta hace algunos meses ocupaba 
el lugar número 85 en conectividad gratuita para navegar 
en Internet para sus habitantes. Una serie de esfuerzos 
provocaron que nuestra capital recortara 83 lugares y se 
convirtiera en la segunda ciudad del mundo con mayor 
conectividad gratuita para su población. Extraordinario 
segundo lugar que, además de significar información y 
comunicación, significa derechos. Te conectas, no hay 
límite de tiempo ni de contenido, no te piden tus datos 
personales. Más de 13 mil postes distribuidos en el terri-
torio de la ciudad brindan el servicio.  

Lo que vive hoy la Ciudad de México en términos 
de conectividad, debería ser el ejemplo a replicar en 
las demás entidades de nuestro país. El mayor reto se 
encuentra en nuestras comunidades rurales. Covid-19 
ha demandado de nosotros cambios importantes en 
nuestras rutinas, donde la conectividad es un elemento 
fundamental para garantizar la viabilidad de nuestras 
actividades. 

El Gobierno de México está empleando recursos para 
lograr consolidar el programa Internet para Todos, que 
busca justamente lograr lo que la Ciudad de México ya 
logró. Con este programa se busca que 92 por ciento del 
territorio mexicano cuente con conectividad, lo que ga-
rantizará acceso a la información y comunicación para la 
población. Aprovechando la infraestructura con la que 
el Estado mexicano cuenta, se busca dar cobertura en 
aquellos sitios que para las empresas privadas no repre-
sentan un negocio. 

La utilidad del Internet en todas nuestras comunida-
des puede detonar un sinfín de actividades que benefi-
cian a la población. Hablemos de los trámites que pue-
den simplificarse, el acceso a la educación a distancia 
que hoy tanto se requiere, la telemedicina que permite 
incrementar el acceso a la salud, la comunicación inme-
diata que provoca lazos de convivencia y productividad, 
la inclusión de millones de personas en el sistema finan-
ciero, entre muchas otros. Internet para Todos es un ex-
traordinario proyecto y será un gran legado.  

Los reconocimientos para la Ciudad de México por 
conectarnos de manera gratuita no se han hecho espe-
rar. El reconocimiento más valioso es el que hacemos los 
ciudadanos que hoy podemos conectarnos de manera 
gratuita en nuestro barrio.

E l Internet se ha vuelto una he-
rramienta fundamental para la 
realización de un sinfín de acti-

vidades en nuestra sociedad. El Institu-
to Nacional de Estadística y Geografía 
(Inegi) informó que en el año 2018 poco 
más de 74 millones de personas mani-
festaron utilizar Internet. La diferencia 
en el porcentaje entre usuarios de zonas 
rurales y urbanas es abismal.  

Insta a esperar consulta de revocación, en 2022

No coman ansias, pide 
AMLO a sus opositores
• Por Sergio Ramírez 
sergio.ramirez@razon.com.mx 

El Presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador aseguró que en la re-
vocación de mandato de 2022 no 
perderá el 70 por ciento de apoyo 

de la población que hasta ahora tiene en 
las encuestas; sin embargo, pidió a sus 
opositores no comer ansias y esperar a las 
elecciones del próximo año para resolver 
sus diferencias por la vía democrática. 

“Lo único que le pido a los conservado-
res que están molestos porque ya no hay 
corrupción y no va a haber corrupción, 
se acabó, se va a desterrar por completo 
la corrupción, me canso ganso, es que no 
coman ansias; ya vienen esas dos fechas y 
se sigan preparando para que, de manera 
pacífica y democrática, si así lo decide el 
pueblo, tengamos nosotros que retirar-
nos”, resaltó. 

En Hermosillo, Sonora, el mandatario 
federal sostuvo que cuenta con el respal-
do de la gente porque se trabaja a favor de 
ella. “Tengo muy claro que lo fundamen-
tal es atender, servir al pueblo, y por eso 
vamos a poder salir adelante, llevar a cabo 
la transformación pública de México. 

“Decir a nuestros opositores que los va-
mos a respetar siempre, que no va a haber 
represión porque no somos iguales. Nada 
más lo único que queremos es que se es-
peren, ya vienen las elecciones, podemos 
resolver nuestras diferencias porque ellos 
quieren conservar el régimen corrupto, de 
injusticias, de privilegios, de eso no tengo 
la menor duda, nosotros queremos trans-
formar”, subrayó. 

Ante la gobernadora de Sonora, Claudia 
Pavlovich, y los secretarios de Defensa, 
Marina, Seguridad y Desarrollo Agrario, 
así como el comandante de la Guardia Na-
cional, reiteró que cualquier diferencia se 
puede solucionar por la vía democrática. 

EL PRESIDENTE llama a resolver desacuerdos con su Go-
bierno por la vía democrática, pero refrenda respeto a mani-
festantes; avizora mantener 70% de aprobación en 2 años

EL JEFE del Ejecutivo federal, con la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, ayer.

Impulsa Astudillo obras  
turísticas en la Costa Chica 
Redacción • La Razón

EN EL MARCO del quinto aniversario 
de su administración en Guerrero, el go-
bernador Héctor Astudillo inauguró y 
supervisó obras turísticas y de desarrollo 
en la Costa Chica, con miras a impulsar la 
economía de esa región. 

  “Voy a cumplir cinco años de gober-
nador el 27 de octubre y la mejor manera 
de cumplirlos es trabajando, hacerlo con 
ánimo, con entusiasmo”, señaló a la vez 
que resaltó el trabajo para que el estado 
esté en mejores condiciones.

En un primer punto de la gira, el gober-

nador inauguró el Mercado Municipal, en 
donde se invirtieron casi ocho millones de 
pesos, para la construcción de 78 locales y 
siete barras para comercio ocasional. 

En su intervención, el secretario de De-
sarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordena-
miento Territorial, Rafael Navarrete Que-
zada, explicó que se realizó un rediseño 
y adecuación del proyecto, de tal manera 
que se consolidó un edificio de dos plan-
tas: la primera albergará 24 locales para el 
área de restaurantes; mientras que en la 
planta baja hay 54 locales, de los que 13 
son para el área de carnes y pescados y 41 
locales para la venta de abarrotes y ropa. 

Más tarde el mandatario estatal reco-
rrió la obra de la Costera Playa Ventura-
Playa Azul y el puente que unirá a ambos 
sitios. Se trata de una carretera de aproxi-
madamente 19 kilómetros y dos carriles, 
que potenciará el desarrollo de esta zona a 
través de una mayor atracción de turistas.

“Va a haber elecciones en junio del año 
próximo, en todo el país, y luego me voy a 
someter a la revocación del mandato, en el 
primer trimestre de 2022 se va a pregun-
tar ‘¿quieres que continúe el Presidente o 
renuncie?’ Porque soy demócrata, en esta 
decisión el pueblo pone y el pueblo quita”, 
expresó. 

RARÁMURIS SE SUMAN A FRENA. 
Nuevos inquilinos alberga desde el sábado 
el Zócalo con la llegada de otros contingen-
tes del Frente Nacional Anti-AMLO (Frena), 
incluidos rarámuris, quienes también exi-
gen la renuncia del Presidente.

Al frente de un contingente de indíge-
nas está Fermín Calzadilla, del municipio 
de Guarichí, Chihuahua, quien reclamó a 
López Obrador el abandono de los pue-
blos originarios, pues en la Sierra Tarahu-
mara no llegan los beneficios que presu-
me como programas sociales o de salud.

“No somos acarreados”, aclaró a La Ra-
zón el representante étnico, tras asegurar 
que con un perdón a los pueblos origina-
rios no se resuelve el abandono histórico.

“Estamos aquí porque no se nos voltea 
a ver; llegaremos hasta sus últimas conse-
cuencias, y ojalá vengan más personas a 
apoyar el movimiento. Queremos que se 
regrese el programa Prospera”, expuso.

Estimaciones no oficiales señalan que 
hay cerca de tres mil personas instaladas 
dentro de las casas de campaña.

EL GOBERNADOR de Guerrero (tercero 
de izq. a der.), al supervisar infraestructu-
ra en Copala, ayer.

Fo
to

•E
sp

ec
ia

l
Fo

to
•E

sp
ec

ia
l

En días pasados, el Presidente aseveró que a 
la primera manifestación con cien mil perso-
nas en su contra, se iría a Palenque, Chiapas, 
donde el mandatario federal tiene un rancho. 

Al plantón de la Plaza de la Constitución arri-
baron mujeres rarámuris, quienes ofrecen sus 
productos, como pulseras, llaveros, ropa 
y alimentos, para conseguir dinero.
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Por El Duende

Gastrónoma de emergencia

• DESDE LAS 
CLOACAS

Y por su población, de dos millones de personas, 
Iztapalapa fue uno de los más golpeados y donde 
para detener la propagación hubo que intensificar 
campañas, y es que la alcaldía ha estado entre los 
primeros lugares en número de contagios y decesos.

Bueno, hay que recordar las devastadoras fo-
tografías de un panteón en dicha demarcación en 
las que se hacía un comparativo de cómo estaban 
vacíos a mediados de mayo y tres meses después, 
ya con los estragos de la epidemia, éstos estaban 
repletos.

Es por ello que algo me ha llamado la atención. Y 
es que no cuadra la estrategia institucional y el per-
sonal encargado de llevarla a cabo. Hasta el castillo 
me han llegado denuncias de personal médico de 
dicha alcaldía señalando que la Jefatura de Unidad 
Departamental de Emergencias está encabezada 
por… una licenciada en Gastronomía.

¿Qué? Sí, en la alcaldía donde la epidemia ha 
pegado más fuerte una licenciada en gastronomía, 
de nombre Karla Lyly Sánchez Buenrostro, es la 
encargada de coordinar un programa de acción ins-
titucional para la atención prehospitalaria y quien 
presume en su currículum tener experiencia en 

“redacción de informes y análisis”, así como en cap-
tura de bases de datos.

Las denuncias del personal por el mal manejo 
del área van desde las malas condiciones en las que 
tienen que operar las ambulancias de la demarca-
ción —que si mal no recuerdo fueron adquiridas 
hace un par de años— hasta el robo de combustible 
de estas unidades.

Además, el reúso de los trajes que se pone el 
personal médico para el traslado de personas con 
Covid-19, pasando por el deterioro de las cápsulas 
de bioseguridad que se adquirieron por parte de la 
alcaldía para enfrentar la emergencia sanitaria.

Hasta el corte de este fin de semana, en Iztapala-
pa sumaban ya casi dos mil defunciones por Covid-
19 y casi 20 mil contagios acumulados.

La alcaldesa Clara Brugada ha pedido en varias 
ocasiones no bajar la guardia, pero la mala admi-
nistración en las áreas críticas de la demarcación 
podría ser una piedra en el zapato y empeorar la 
situación.

En el baúl: Hasta mis oídos ha llegado el rumor 
de un equipo en la Policía de Investigación en-
cargado de buscar y detener feminicidas. Gracias 
a la labor de estos agentes es que por estos días 
fueron detenidos una mujer y un hombre, madre 
e hijo, por el asesinato de una joven de 18 años en 
la Ciudad de México.

Hace unos meses reportamos en este mismo es-
pacio, el incremento en la detención de feminicidas 
durante la primera mitad del año en comparación a 
2019. No sólo la epidemia y el confinamiento hizo 
que estos agresores cayeran, sino que también se 
debe al trabajo de ese equipo de policías. Hay cosas 
que deben reconocerse.

No es un secreto que la epide-
mia de Covid-19 pegó más 
duro en algunos municipios 

que en otros.Instalan vigilancia las 24 horas del día

Filtro migrante, del  
río Suchiate a El Ceibo
• Por Andrea Velasco
andrea.velasco@razon.com.mx

El Instituto Nacional de Migración 
(INM) y la Guardia Nacional (GN) 
implementaron una redada para 
buscar a migrantes que cruzaron 

al país de manera irregular y evitar el paso 
de más personas por el río Suchiate, con 
apoyo de drones..

También instalaron filtros y retenes mi-
gratorios que permanecerán las 24 horas 
del día y hay aproximadamente nueve mil 
efectivos de seguridad para ambos lados 
de la frontera.

“La Embajada de Guatemala en Méxi-
co, el embajador Mario Búcaro, la Secre-
taría de Salud en Chiapas, el INM, SRE, 
Sedena, Semar y Guardia Nacional, su-
pervisaron el operativo desplegado de 24 
horas en la frontera del río Suchiate,  en 
Chiapas, que se mantiene instalado hasta 
el Ceibo, Tabasco”, informó el instituto en 
redes sociales.

Apenas el pasado 3 de octubre detuvie-
ron a 200 indocumentados que llegaron 
hasta Tecún Umán; sin embargo, algunos 
huyeron hacia el río Suchiate, en donde 

REFUERZA INM SEGURIDAD junto a la Guardia Nacional 
en Chiapas y Tabasco para impedir el ingreso de centroameri-
canos; suman más de 200 detenciones en las últimas horas

FUERZAS FEDE-
RALES recorren 
inmediaciones del 
río Suchiate, ayer.

Se duplica en 5 años
presencia de cárteles
• Por Jorge Chaparro
jorge.chaparro@razon.com.mx

LA GUARDIA Nacional (GN) enfrenta a 
19 cárteles, el doble de los que había en el 
sexenio pasado, según un mapa delictivo 
elaborado por la Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF).

Dichos grupos pasaron de ocho, iden-
tificados por la entonces Procuraduría 
General de la República (PGR) en 2015, a 
19 este año, mismos que se detectaron por 
operaciones financieras, afirmó el titular 
de la UIF, Santiago Nieto.

Hace cinco años la PGR informó que 
operaban los Beltrán Leyva en tres es-

tados; el de Jalisco Nueva Generación 
(CJNG), en nueve; de Sinaloa y Los Zetas, 
en diez cada uno, del Golfo, en cuatro; los 
de Juárez, Tijuana, La Familia Michoacana 
y Los Caballeros Templarios, en uno solo; 
y sólo tres (CJNG, Sinaloa y Templarios) 
tenían la capacidad de producir, traficar y 
vender drogas en el país.

La UIF señaló que ahora el CJNG tiene 
presencia en 27 estados; del Pacífico, en 
21; del Golfo, en 14; Los Zetas, en 13; No-
reste, en 5; Guerreros Unidos, en 4; La Fa-
milia y Los Beltrán Leyva, en 3 y el Santa 
Rosa de Lima (CSRL), La Unión Tepito y la 
Fuerza Anti-Unión, en dos.

Y entre los que operan sólo en uno es-

tán el de Juárez, La Línea, Los Viagra, La 
Nueva Familia Michoacana, entre otros.

Sin embargo, para la Agencia Antidro-
gas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas 
en inglés) en 2019 al menos seis de éstos 
actuaban en su territorio: el de Sinaloa, 
con mayor presencia.

También distribuyen en EU los Bel-
trán, el de Juárez, el del Golfo y Los Zetas; 
y algunos tienen socios en Centroamérica, 
Europa, Asia y África.

pretendían cruzar a través de balsas para 
intentar llegar hasta Estados Unidos, pero 
debido a las fuertes lluvias, que impidie-
ron que hallaran lugar para refugiarse, 
fueron localizados por los efectivos des-
plegados en la región.

En tanto, quienes seguían en custodia 
de las autoridades fueron deportados ho-
ras después tras ser resguardados afuera 
de la Casa del Migrante.

Con ello, suman 235 migrantes irregu-
lares asegurados en territorio nacional, de 
acuerdo con el titular del INM, Francisco 
Garduño.

En imágenes compartidas 
por el INM se observa a funcio-
narios y uniformados, todos 
con cubrebocas, cuando reali-
zan recorridos a las orillas del 
río y en el Puente Fronterizo de 
Ciudad Hidalgo para disuadir a 
los centroamericanos.

La caravana partió desde 

la capital hondureña el pasado 30 de 
septiembre luego de que se retomaran 
actividades en la frontera; superaron 
en número a las autoridades en el cruce 
entre Honduras y Guatemala, por lo que 
llegaron a territorio guatemalteco, ante 
lo que el INM advirtió que sancionarían 
a quienes transiten en situación irregular 
sin respetar las medidas sanitarias con 
tres años de prisión y 40 días de multas.

En su edición del pasado 3 de octubre, 
La Razón informó que tras la reapertura 
de fronteras aumentó más de 60 por cien-
to la cifra de solicitudes de refugio en el 

país, respecto, al mes anterior, 
al registrar más de tres mil trá-
mites en la materia.

Cabe destacar que tanto Mé-
xico como Guatemala refrenda-
ron el compromiso de brindar 
empleo a este sector, mientras 
cumplan con un proceso orde-
nado, seguro y regular.

Alejandro Giammat-
tei, presidente de 
Guatemala, advirtió 
que no se tolerarían 
actos violentos de 
esta nueva caravana 
para ingresar al país.
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2
Mil centroameri-
canos partieron de 
Honduras desde la 
semana pasada

Los de mayor injerencia
Autoridades han identificado las organizaciones 

que operan en más de 10 estados.
CJNG

27

Cártel del Golfo
14

Cártel del Pacífico
21

Los Zetas
13 Fuente•UIF

Cifras en estados 
donde operan

11LR21-21 Corregida.indd   311LR21-21 Corregida.indd   3 04/10/20   23:3204/10/20   23:32



La Razón • LUNES 05.10.2020

Hicks, de 31 años, viajaba a bordo 
del Air Force One con Trump cuando 
se dirigía el pasado martes 29 de sep-
tiembre a Cleveland, para participar 
en el primer debate frente al demó-
crata Joe Biden, y además Hicks había 
viajado con el presidente varias ve-
ces, incluido en el helicóptero oficial 
Marine One para asistir a un mitin en 
Minnesota al día siguiente.

Ahora en una de las etapas más 
importantes en su carrera política, 
Donald Trump da positivo a Covid-19 
justo cuando falta menos de un mes 
para las elecciones presidenciales. 
Estará fuera por lo menos 15 días y le 
quedarán otros quince, si logra sor-
tear la enfermedad con excelencia, 
para trabajar en convencer a su elec-
torado.

Muchos creen que el que se haya 
enfermado podría generar simpatía 
con el electorado, pero la realidad es 
que ha manejado tan mal y con tan 
poca empatía la pandemia, ante miles 
de muertos en Estados Unidos, que 
ahora se le podía cobrar la factura; y 
es que la pandemia se le ha salido de 
las manos y no la puede controlar.

El Covid-19, que tantas veces des-
deñó y por el que no quiso utilizar ta-
pabocas, lo ha tomado por sorpresa.

En el caótico debate presidencial, 
Trump pasó aproximadamente 90 
minutos en el escenario con Joe Bi-
den y el moderador Chris Wallace, de 
Fox News, y no usó cubrebocas.

Pero además se burló de Biden por 
utilizar el tapabocas.

"No uso máscaras como él", dijo 
Trump durante el debate burlándose 
de Biden, "cada vez que lo ves, tiene 
una máscara". Cabe señalar que Biden 
informó el pasado viernes que él y su 
esposa dieron negativo en las pruebas.

Ahora Trump tendrá que mante-
nerse prácticamente aislado, al me-
nos por algunos días, por lo que sus 
actividades de campaña fueron sus-
pendidas. En un momento en el que 
el presidente de Estados Unidos ha 
intentado evadir el tema de la pande-
mia, hoy el Covid-19, con su contagio, 
queda en el centro de la agenda.

Además este fin de semana tenía 
planeados eventos en Florida y Wis-
consin. El estado de Florida, sobre 

EL PRESIDENTE 
Donald Trump 
escribe un 
discurso para in-
formar sobre su 
estado de salud, 
tras ser traslada-
do a las instala-
ciones navales de 
Walter Reed.

Poco después del primer debate pre-
sidencial entre Donald Trump y Joe 
Biden, empezó a circular la noticia de 

que Hope Hicks, la cercanísima asesora del 
presidente, había dado positivo a Covid-19.

bibibelsasso@hotmail.com

Trump con Covid-19 y las elecciones
Por Bibiana Belsasso

• BAJO SOSPECHA

Al hospital por precaución

todo, es muy importante en estas 
elecciones y ahora no podrá hacer 
esos actos de campaña.

El segundo debate presidencial en-
tre Trump y Biden está programado 
para el 15 de octubre en Miami, Flo-
rida, y de acuerdo con Mica Mosba-
cher, quien forma parte del equipo de 
asesores de la campaña de Trump, es 
probable que éste se pueda hacer de 
manera virtual.

¿Por el contagio de Trump, se po-
drían aplazar las elecciones? Según 
la ley estadounidense, la facultad para 
cambiar el día de las elecciones depende 
de los legisladores, no del presidente, y 
se requiere una mayoría en ambas cáma-
ras del Congreso para cualquier cambio 
de fecha.

Hay que recordar que la Cámara de 
Representantes está controlada por 
los demócratas.

Pero hay otro problema, ya que 
la Constitución estadounidense es-
tablece que una administración pre-
sidencial sólo dura cuatro años y el 
mandato de Trump concluye el 20 de 
enero de 2021.

Si el estado de salud de Trump se 

complica y no puede cumplir con sus 
deberes, la 25ª enmienda de la Cons-
titución de Estados Unidos establece 
que el presidente puede entregar el 
poder a su vicepresidente, en este 
caso Mike Pence se convertiría en pre-
sidente interino.

Esta situación ha ocurrido dos 
veces, cuando al presidente Ronald 
Reagan le extirparon pólipos cance-
rosos del colon; mientras que George 
W. Bush lo hizo dos veces cuando le 
tuvieron que hacer colonoscopias. En 
ambos casos, cuando los mandatarios 
estaban bajo anestesia, entregaron el 
poder durante unas horas.

Pero si Mike Pence también que-
dara incapacitado, bajo la Ley de 
Sucesión Presidencial, la demócrata 
Nancy Pelosi asumiría la presidencia.

Es un momento crítico, sobre todo 
después del debate presidencial, en 
donde Trump aseguraba que podía 
haber fraude en las próximas eleccio-
nes.

Hasta el momento, tras el diagnós-
tico positivo de Trump y la primera 
dama, Melania Trump, suman otras 
ocho personas contagiadas del entor-
no cercano de Trump, quienes, por 
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cierto, son figuras clave en su campa-
ña por la reelección.

El equipo presidencial sabe que 
debe mostrar a un presidente a car-
go a días de las elecciones, por eso al 
poco tiempo de que Trump fue trasla-
dado al hospital, la asistente de comu-
nicaciones de la Casa Blanca, Alyssa 
Farah, le informó a la cadena CNN 
que esta situación no había ocasio-
nado una transferencia del poder: “el 
presidente está a cargo”.

Tras horas de especulaciones e 
incertidumbre, la tarde del sábado 3 
de octubre se difundió un video de 
Trump, desde el hospital, "llegué aquí, 
no me sentía muy bien. Me siento 
mucho mejor ahora. Están trabajan-
do para regresarme por completo.”

Si bien los médicos han informa-
do que Trump mejora, ya que no ha 
vuelto a presentar fiebre y no presen-
taba dificultades para respirar o cami-
nar, los siguientes días son clave en 
su salud, recordemos que es un hom-
bre de 74 años, hipertenso y obeso, él 
mismo cuenta que cena muy seguido 
hamburguesas y papas. 

La salud de Trump y las elecciones 
se definirán en breve.
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La dependencia detalló que estas ac-
ciones beneficiarán de manera directa a 
49 mil 588 personas, 3 por ciento de ellas 
(unas mil 487) con alguna discapacidad y 
a 248 mil 335 de manera indirecta.

El informe no plantea una fecha para 
inicio de obras; sin embargo, a juzgar por 
los avances en el proyecto ejecutivo, los 
trabajos no comenzarán sino hasta 2021. 

En 2011, la iniciativa privada presentó 
un plan de obra para mejorar el flujo de 
vehículos sobre avenida Constituyentes; 
pero con un recorrido que arrancaría a la 
altura de Paseo de la Reforma, con direc-
ción al Circuito Interior, pasando por el 
mismo tramo que la actual administra-
ción pretende para el nuevo túnel. 

El informe que rendirá la Secretaría de 
Obras a diputados locales también inclu-
ye un apartado sobre las adecuaciones 
de la calzada flotante Los Pinos, para la 
conexión peatonal de Molino del Rey, 
en la primera sección de Chapultepec, 
a la avenida Compositores, en la segun-
da sección. Al primero de septiembre 
de 2020, se reporta un avance de 1 por 
ciento en los trabajos preliminares que 

Fuente•Datos del proyecto hipotético “Túnel urbano poniente Constituyentes”

Fu
en

te
•S

ob
se

Autos transitan  
en un día laborable  

en promedio

Vehículos circulan por 
hora en periodos de alta 

intensidad de tránsito

Es la tasa de ocupa-
ción promedio de 

pasajeros por vehículo

Por ciento son auto-
móviles y 9 por ciento 

camiones de carga

PULSO CITADINO
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GCDMX busca eliminar “barrera urbana”

Ya prevén túnel vehicular 
para despejar Chapultepec

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

La Secretaría de Obras y Servicios 
de la Ciudad de México tiene en 
puerta un proyecto para reconfi-
gurar la avenida Constituyentes, 

con el fin de despejar zonas del Bosque 
de Chapultepec; se trata de la construc-
ción de un túnel vehicular de cuatro ki-
lómetros, que ocupará dos carriles por 
sentido y en la arteria actual quitará dos 
a los autos, en beneficio de peatones. 

El informe de la dependencia, que for-
ma parte de la glosa del Segundo Infor-
me de Gobierno de Claudia Sheinbaum, 
y que será presentado en el Congreso de 
la Ciudad de México el próximo 7 de oc-
tubre, señala que el proyecto consiste en 
la construcción de un paso subterráneo 
que correrá de Parque Lira a Colegio de 
Arquitectos, para solucionar y mejorar 
los tiempos de traslado.

El proyecto se ubica justo en el reco-
rrido de la avenida Constituyentes a la 
altura de la primera, segunda y tercera 
sección del Bosque de Chapultepec, es-
pacios donde el Gobierno capitalino tam-
bién contempla varias recuperaciones. 

La dependencia apuntó que actual-
mente la avenida Constituyentes es 
una barrera urbana que limita el acceso 
al Bosque de Chapultepec, debido a su 
diseño y flujo vehicular. De ahí la impor-
tancia del plan para integrarlo al resto de 
los proyectos en las tres secciones. 

El pasado primero de mayo inició la 
elaboración del plan ejecutivo y a estas 
alturas ya tiene un avance global de 16 
por ciento. Para le ejecución de obra se 
contempla una inversión de aproxima-
damente 2 mil 200 millones de pesos.

En la parte superior de la arteria, se 
rehabilitarán 356 mil 595 metros cuadra-
dos, de los cuales 86 mil corresponden al 
área peatonal y 73 mil 300 a las áreas ver-
des. También reforestarán la vialidad con 
árboles nuevos y vegetación arbustiva.

“Reconfiguraremos avenida Constitu-
yentes para generar recorridos seguros 
y accesibles, así como cruces peatona-
les que permitan permear al Bosque de 
Chapultepec, estas acciones se comple-
mentan con la construcción de un túnel 
con dos carriles por sentido”, dice el do-
cumento al que tuvo acceso La Razón. 

ES PARTE DE LA RECONFIGURACIÓN proyectada en avenida Constituyentes, entre 
Parque Lira y el Colegio de Arquitectos; planean más espacio para peatones y áreas verdes

Niños trans padecen 
derechos aplazados
Pese a que un amparo obliga al Registro Civil a 
rectificar el género de nacimiento de unas 19 niñas  
y niños transgénero, las trabas burocráticas y la  
ausencia de un marco normativo les impide reclamar 
la garantía de que se les reconozca su identidad.

56581111
NÚMERO ÚTIL

LOCATEL
CLIMA PARA HOY MAYORMENTE 

SOLEADO
REPORTE ALCANTARILLADO DAÑADO 
Llame al 072

¿PERCANCES POR BACHES? 
La CDMX lo indemniza22°MAX. 7°MIN.

RECONFIGURA-
REMOS avenida 
Constituyentes para 
generar recorridos 
seguros y accesibles, 
así como cruces pea-
tonales que permitan 
permear al Bosque 
de Chapultepec”

Secretaría de Obras 
y Servicios 
Documento de la 
glosa por el Segundo 
Informe de Gobierno
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En 2011 se impulsó un proyecto similar desde 
la iniciativa privada, pero con un recorrido que 
arrancaría a la altura de Paseo de la Reforma, 
con dirección al Circuito Interior.

TÚNEL VEHICULAR
Carriles: 2 por sentido
Extensión: 4 km
Tramo: Parque Lira y Colegio de Arquitectos. 
A la altura de la primera, segunda y tercera sección 
del Bosque de Chapultepec*

Y EN LA ARTERIA ACTUAL:
2 carriles menos para vehículos 
particulares

El espacio será canalizado para 
áreas verdes y peatones

Claves del Proyecto
Reconfiguración de la avenida Constituyentes.

Av. Constituyentes

*Espacios donde los gobiernos federal y capitalino 
contemplan planes de recuperación.

consisten en levantamientos topográfi-
cos de instalaciones municipales y obras 
inducidas en la avenida, como las redes 
de electricidad, agua potable, drenaje y la 
instalación de cámaras de C5 y tránsito. 

“Se concluyó con el etiquetado de in-
dividuos arbóreos, así como la georrefe-
renciación de los mismos para la elabora-
ción de dictamen individual y grupal, por 

lo que se reportaron 569 árboles, consi-
derando el derecho de vía de 10 metros 
de cada lado, y se clasificaron 302 indi-
viduos arbóreos dentro del trazo de la 
calzada flotante”, detalla el documento. 

TAMBIÉN REFORMULAN TRAMO 
DEL TREN MÉXICO-TOLUCA. El Go-
bierno de la Ciudad de México detuvo, de 
manera temporal, los frentes de obra que 
corresponden al proyecto del Tren Inter-
urbano, en el tramo 3, de 16.7 kilómetros, 
debido a que las autoridades locales y 
federales evalúan modificaciones en el 
proyecto original. 

De acuerdo con mesas de trabajo de 
septiembre de 2020, los gobiernos con-
sideran incluir un puente atirantado de 
460 metros de largo, además se analiza 
la instalación de una estación nueva es-
tación en la alcaldía Álvaro Obregón.

La intención de las modificaciones, se-
gún se detalla en el informe de la Secre-
taría de Obras, es garantizar las mejores 
condiciones para agilizar el proceso de 
construcción, así como la reducción en 
el impacto ambiental.

 Situación 
actual
Estatus de 
la avenida 

Constituyentes.

 250,000 16,000 2.5 9.1

Para el plan Bosque de Chapultepec, en el Pre-
supuesto de Egresos 2021 se proponen mil 508 
millones de pesos, la cuarta parte de los recursos 
que recibiría el sector cultural (13 mil 985 mdp).

356
Mil 595 metros cua-
drados por rehabilitar 
en la zona proyectada

73
Mil 300 metros 
cuadrados de áreas 
verdes considerados

Escanea  
el QR para ver  

la nota completa. 

mexico@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • LUNES 05.10.2020
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EDICTO.
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzga-
do Sexagésimo Tercero de lo Civil, Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, 
México, Secretaría “B”, Expediente 34/2012.
Ciudad de México, a 22 de septiembre de 2020.
En cumplimiento a lo ordenado en autos de fechas nueve de septiembre del dos 
mil veinte y veinticinco de marzo dos mil quince, dictado en el juicio ESPECIAL HI-
POTECARIO promovido por SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL, SOCIEDAD 
NACIONAL DE CREDITO, INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO, EN SU 
CARACTER DE FIDUCIARIO SUSTITUTO DEL FONDO DE OPERACION DE FI-
NANCIAMIENTO BANCARIO A LA Vivienda (FOVI) , en contra de GLORIA ROCHA 
MARTINEZ, bajo en número de expediente 34/2012, el C. Juez Sexagésimo Tercero 
de lo Civil de la Ciudad de México ordenó: “…-- RESUELVE: PRIMERO.- Ha procedi-
do la vía ESPECIAL HIPOTECARIA, intentada por la actora, en la que esta acreditó 
los elementos constitutivos de su acción y la demandada no opuso excepciones ni 
defensas, constituyéndose en rebeldía. SEGUNDO.- Se reconoce el vencimiento an-
ticipado del CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE CON GARANTIA 
HIPOTECARIA, consecuentemente, se condena la demandada a pagar a la parte 
actora o a quien sus derechos represente, la cantidad de: $32,944.03 (treinta y dos 
mil novecientos cuarenta y cuatro pesos 03/100 M.N.), por concepto de SALDO IN-
SOLUTO DE CAPITAL, más el pago de la cantidad que se integra por: EROGACIO-
NES VENCIDAS $5,962.74, COMISION FOVI VENCIDO $994.00, COMISION BAN-
CO VENCIDO $994.00, además de los INTERESES MORATORIOS $466.29, más 
los que se sigan generando hasta la solución del adeudo, lo que se cuantificará en 
ejecución de ejecución de sentencia mediante el incidente respectivo. TERCERO.- 
Asimismo se condena al pago de la pena convencional, en los términos convenido en 
el contrato base. Igualmente se condena a la demandada al pago de la comisión por 
mora, causados durante la vigencia del contrato, pactada en el contrato basal misma 
que será cuantificada en ejecución de sentencia. Para lo cual, se le concede un térmi-
no de CINCO DÍAS contados a partir de que la presente resolución cause ejecutoria 
o sea legalmente ejecutable, para que haga pago voluntario al actor o a quien sus 
derechos represente, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo así, se proce-
derá al trance y remate del bien materia de la hipoteca, atento a lo dispuesto por los 
artículos 486 y 506 del Código de Procedimientos Civiles. TERCERO.- Se absuelve 
a la demandada del pago de de primas de seguro. CUARTO.- Se absuelve a la de-
mandada del pago de las costas judiciales, en la presente instancia, con fundamento 
en el artículo 140 del Código de Procedimientos Civiles. QUINTO.- Notifíquese. ASI, 
Definitivamente juzgando lo resolvió y firma el C. Juez Sexagésimo Tercero de lo 
Civil, Licenciado MIGUEL ANGEL ROBLES VILLEGAS, por y ante la C. Secretaria de 
Acuerdos, Licenciada LAURA ALANIS MONROY, con quien actúa y da fe…”.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”.
RÚBRICA

LIC. LAURA ALANIS MONROY.

JUZGADO 13 DE LO CIVIL 
E D I C T O 

 “ E M P L A Z A M I E N T O ” 

PROMOTORA LOS OLIVOS, S.A. DE C.V., POR CONDUCTO DE SU 
REPRESENTANTE LEGAL. 

Que, en los autos del juicio ORDINARIO CIVIL, promovido por SOSA ALCANTARA 
DAVID RICARDO en contra de PROMOTORA LOS OLIVOS, S.A. DE C.V.; SCO-
TIABANK INVERLAT, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINAN-
CIERO INVERLAT EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO; VICTOR G. GÓMEZ BER-
DEJO Y REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE ESTA 
CIUDAD, expediente número 597/2019, el C. Juez Décimo Tercero Civil de la Ciudad 
de México, dictó un auto que a la letra dice: 

“... Ciudad de México a cinco de marzo del año dos mil veinte. - se tiene como nuevo 
periódico LA RAZON, con conocimiento de la parte interesada, ...”. “... NOTIFIQUE-
SE. - Lo proveyó y firma el C. Juez Décimo Tercero de lo Civil Maestro MARCOS 
NANDEZ ONOFRE, ante la C. Secretaria de Acuerdos “A”, Licenciada IRMA VELAS-
CO JUÁREZ con quien actúa, autoriza y da fe. - DOY FE.”.- R u b r i c a s. - 

“... Ciudad de México a dieciocho de febrero del año dos mil veinte. ...”. “... Con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 122 del Código de Procedimientos Civiles 
vigente se ordena emplazar al codemandado PROMOTORA LOS OLIVOS, S.A. DE 
C.V., POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL por medio de edictos 
que se publicaran por tres veces, debiendo mediar entre cada publicación dos días 
hábiles en el periódico EL HERALDO DE MEXICO y en el Boletín Judicial para que 
en el término de CUARENTA Y CINCO DIAS den contestación a la demanda instau-
rada en su contra, quedando a su disposición las copias de traslado en la Secretaria 
“A” de este Juzgado, debiendo incluir en el edicto un extracto del auto admisorio 
de demanda. - NOTIFIQUESE. Lo proveyó y firma el C. Juez Décimo Tercero de 
lo Civil Maestro MARCOS NANDEZ ONOFRE, ante la C. Secretaria de Acuerdos 
“A”, Licenciada IRMA VELASCO JUÁREZ con quien actúa, autoriza y da fe. - DOY 
FE.”. - R u b r i c a s.-

Otro auto que a la letra dice: “... Ciudad de México a veintiocho de junio de dos mil 
diecinueve. ...”. “... Se tiene por presentado como parte actora SOSA ALCANTARA 
DAVID RICARDO por su propio derecho, demandando en la VÍA ORDINARIA CIVIL 
de PROMOTORA LOS OLIVOS, S.A. DE C.V.,SCOTIABANK INVERLAT, S.A. INS-
TITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO INVERLAT EN SU CA-
RÁCTER DE FIDUCIARIO, VICTOR G. GÓMEZ BERDEJO Y REGISTRO PÚBLICO 
DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE ESTA CIUDAD las prestaciones que in-
dica en su escrito inicial de demanda, misma que se admite a trámite con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 1°, 2°, 255, 258 y demás aplicables del Código de 
Procedimientos Civiles para la Ciudad de México.- - - Con las copias simples exhibi-
das, debidamente cotejadas y selladas, córrase traslado y emplácese a los deman-
dados para que contesten la demanda dentro del término, con el apercibimiento de 
que en caso de no hacerlo, se les tendrá por presuntamente confesados los hechos 
de la demanda, en términos de lo dispuesto por el artículo 271, del Código legal invo-
cado. - - - Se previene a los demandados para que señale domicilio para oír y recibir 
notificaciones dentro de la jurisdicción de este Juzgado, con el apercibimiento que en 
caso de no hacerlo las subsecuentes notificaciones se les harán en términos del artí-
culo 112, Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, y en su caso, 
aún las de carácter personal como lo señala el artículo 637, del citado Código. ...”. “... 
NOTIFÍQUESE. LO PROVEYÓ Y FIRMA EL C. JUEZ MAESTRO MARCOS NANDEZ 
ONOFRE, QUIEN ACTÚA ANTE LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS LICENCIADA 
IRMA VELASCO JUÁREZ, QUE AUTORIZA Y DA FE. DOY FE.”. R u b r i c a s. 

LA SECRETARIA DE ACUERDOS “A” 

LICENCIADA IRMA VELASCO JUÁREZ.

E D I C T O 
Exp.640/2015

 
En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, seguido por BBVA BANCOMER, 
S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA BANCO-
MER, en contra de RICARDO SIXTO LUCIANO MARIA, la C. Juez Vigésimo Quinto 
de lo Civil de la Ciudad de México, Licenciada FABIOLA VARGAS VILLANUEVA, 
en cumplimiento a lo ordenado por auto de fechas once de septiembre y catorce de 
febrero del dos mil veinte, así como el siete de junio de dos mil diecinueve, dese 
cumplimiento a la publicación de edictos ordenada mediante proveído del siete de 
junio del año próximo pasado a fojas 254. en virtud que del contenido de constan-
cias de autos se desprende la imposibilidad para emplazar al demandado RICARDO 
SIXTO LUCIANO MARIA en los domicilios al efecto proporcionados por el ocursante 
así como en los señalados por las dependencias autorizadas para ello, con funda-
mento en lo dispuesto por el artículo 122 fracción II del Código de Procedimientos 
Civiles, se ordena su emplazamiento mediante edictos que deberán publicarse por 
tres veces de tres en tres días en el Boletín Judicial y en el periódico LA RAZON, 
debiendo mediar entre cada publicación dos días hábiles, haciendo del conocimiento 
de la persona de referencia que las copias simples para el traslado correspondiente 
se encuentran a su disposición en la Secretaría “B” de éste H. Juzgado y que se le 
concede el término de CUARENTA DÍAS HÁBILES para que conteste la demanda 
instaurada en su contra. 

Notifíquese. 

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A” POR MINISTERIO DE LEY CONFORME AL 
ARTICULO 115 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES. 

LIC. LORENA GALINDO RAMÍREZ. 

PARA SU PUBLICACIÓN POR TRES VECES DE TRES EN TRES DIAS EN EL BO-
LETÍN JUDICIAL Y EN EL PERIÓDICO “LA RAZON”.

EDICTO 

DEMANDADOS: CONSTRUCCIONES Y DISTRIBUCIONES ELÉCTRICAS 
FYOSA, S.A. DE C.V. Y OSCAR MONDRAGÓN CASTAÑEDA 

En los autos del Juicio EJECUTIVO MERCANTIL, promovido por BANCA MIFEL. S. 
A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO MIFEL, en contra 
de CONSTRUCCIONES Y DISTRIBUCIONES ELECTRICAS FYOSA, S. A. DE C. 
V., OSCAR MONDRAGON CASTAÑEDA, Número de Expediente 1115/2019; el C. 
Juez Interino del Primero de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad 
de México, ordenó mediante autos de fechas veintisiete de agosto del dos mil 
veinte y veintinueve de enero del dos mil diecinueve, requiérase a los deman-
dados CONSTRUCCIONES Y DISTRIBUCIONES ELÉCTRICAS FYOSA, S.A. DE 
C.V. y OSCAR MONDRAGÓN CASTAÑEDA, para que comparezcan en el local de 
este Juzgado a las DIEZ HORA DEL DÍA VEINTITRÉS DE OCTUBRE DEL DOS MIL 
VEINTE, para que hagan pago en el acto de la diligencia que se llevará a efecto en el 
local de este Juzgado, de la cantidad de $4’666,666.60 (CUATRO MILLONES SEIS-
CIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 60/100 
M.N.) que se les reclamó por concepto de suerte principal, más accesorios legales; 
o en su caso, señalen bienes de su propiedad suficientes a garantizar el monto de lo 
reclamado, apercibiéndoseles que en caso de no hacerlo en el acto de la diligencia o 
de no comparecer a la misma diligencia, el derecho a señalar bienes de su propiedad 
para garantizar el monto de lo reclamado, pasará a su contrario, haciéndosele saber 
que dentro del término de VEINTE DÍAS contados a partir de la última publicación 
deberá dar contestación a la demanda instaurada en su contra, con el apercibimiento 
que de no hacerlo, dentro del término concedido se tendrá por contestada en sentido 
negativo de conformidad con lo dispuesto por el artículo 271 de Código de Proce-
dimientos Civiles para la Ciudad de México de aplicación supletoria al Código de 
Comercio, quedando a su disposición las copias de traslado en la Secretaría “A” 
de este Juzgado. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
  

   EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS  
POR MINISTERIO DE LEY DE LA SECRETARIA “A” 

LIC. JOSE ALBERTO BAÑUELOS BEAUJEAN. 

Para su publicación por tres días consecutivos en el BOLETÍN JUDICIAL, Tableros 
de Aviso de este Juzgado y en los periódicos “LA RAZÓN”, “EL DIARIO DE MEXICO” 
y “EL SOL DE MEXICO”.

JOSEFINA ALCALDE BERRUECOS. 

En los autos del JUICIO ORDINARIO CIVIL seguido por GARCÍA CERVANTES 
ENRIQUE, en contra de JOSEFINA ALCALDE BERRUECOS, expediente número 
1341/2019; el C. JUEZ SEXAGÉSIMO QUINTO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, por auto de fecha cinco de marzo del año dos mil veinte se ordenó em-
plazar por edictos a la demandada JOSEFINA ALCALDE BERRUECOS, haciéndole 
saber que cuenta con un término de TREINTA DÍAS, contados a partir de la última 
publicación, para producir su contestación, oponer excepciones y ofrecer pruebas, 
quedando a su disposición en la Secretaría de Acuerdos “A” las copias simples de 
traslado exhibidas.
 

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “A” 

LIC. ARMANDO RAMOS BALDERAS. 

Twitter: @ObdulioA

Por Obdulio
 Ávila

De marchas y plantones

• SURCO

 

Hace algunos años el periódico que el Presiden-
te ha catalogado como el de la derecha, recogía la 
voz de los comerciantes inconformes con planto-
nes y marchas; ahora el mundo es al revés, el perió-
dico tildado por la oposición como el boletín oficial 
de la Cuarta Transformación resalta el “daño a la 
economía”. Lo que es un hecho es que las manifes-
taciones, marchas y plantones siguen sin un orde-
namiento jurídico en la ciudad que procese mejor 
los reclamos ciudadanos. 

El campamento de Frena creció después de la 
marcha del fin de semana, y según sus promoto-
res, la marcha no produjo violencia ni vandalismo, 
tampoco afectó comercios, y la afectación a la mo-
vilidad de los capitalinos fue mínima.

Del otro lado de la cancha, fue un atentado con-
tra la salud, seguridad, libertad y economía, que 
agudiza los efectos de la pandemia en negocios que 
languidecen ante el desplome de las ventas. Voce-
ros del comercio establecido volvieron a dolerse 
del comercio informal y de las manifestaciones 
que provocan cortes de vialidades, pidieron que los 
gobiernos de la CDMX y el de la República encuen-
tren soluciones a las demandas presentadas por los 
manifestantes. 

La expresión de inconformidad contra algo o 
apoyo a una causa, mediante una marcha, mitin, 
manifestación, bloqueo o plantón tiene su base 
en el derecho fundamental de cualquier persona 
a expresar su opinión y manifestarla por el cauce 
que considere adecuado. Por supuesto que existen 
límites como el respeto a la vida, la libertad, la in-
tegridad, el patrimonio y el respeto a terceros. El 
derecho al reclamo de unos y los derechos de otros 
a no ser afectados; ahí radica el debate, la tensión. 
Los abogados llaman a ponderar los derechos, es 
decir, determinar qué derecho tiene prevalencia 
sobre otro.

Las manifestaciones que desembocan en plan-
tones o bloqueos son también síntoma de las ausen-
cias o debilitamiento de espacios de interlocución 
entre autoridades administrativas y manifestantes. 
Los gobiernos de la ciudad y federal cuentan con 
áreas que dan seguimiento a la información en 
fuentes abiertas para detectar convocatorias en el 
espacio público, medios de comunicación o digita-
les, lo que les permite identificar reclamos, actores, 
mecanismos y lugares de expresión, de su incon-
formidad. Contactar, dialogar, establecer canales 
de comunicación, canalizar y resolver son obliga-
ciones de los servidores públicos encargados de la 
atención del conflicto y la gobernación. 

Si bien marchar con orden ha sido una aspira-
ción capitalina que no se ha traducido en una ley, 
existen protocolos de actuación que el poder pú-
blico debe atender para que la inconformidad pro-
duzca los menores daños colaterales.

Mientras tanto, el plantón prueba la ausencia de 
una buena política para procesar el conflicto y el 
crecimiento de la polarización. Estamos ante una 
involución de capacidades gubernamentales. 

¿Cuántos asistieron a la mar-
cha del Frente Nacional 
(Frena)? Depende a quién 

le preguntes, para el Gobierno de la 
ciudad fueron ocho mil y para los orga-
nizadores participaron más de 150 mil. 

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

LAS ATRAPAN POR ROBAR TARJETAS. 
Dos mujeres, de entre 19 y 20 años de edad, que-
daron detenidas ayer, señaladas por testigos de in-
tervenir cajeros automáticos para retener plásticos 
y robarlos, en sucursales de la colonia Hipódromo 
Condesa. Tras ser denunciadas, las jóvenes fueron 
sorprendidas por elementos de la Secretaría de Se-
guridad Ciudadana de la CDMX (SSC), mientras mani-
pulaban los aparatos con desarmadores; ambas fue-
ron puestas a disposición del Ministerio Público del 
fuero común, que determinará su situación jurídica.

ALERTA NARANJA POR HELADAS. Por pro-
nóstico de temperaturas de entre 1 y 3 grados, este 
lunes la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos de 
la CDMX activó este mecanismo de prevención en 
Milpa Alta y Tlalpan, que registrarán heladas entre 
las cuatro y las ocho de la mañana. También emitió 
recomendaciones para Álvaro Obregón, Cuajimalpa, 
Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras, Tláhuac 
y Xochimilco, que, en el mismo horario, alcanzarán 
mínimas de entre 4 y 6 grados Celsius, por lo que se 
invitó a la población a vacunarse contra la influenza, 
mantenerse hidratados y evitar la exposición al frío.

DeRápido

Fo
to

•C
ua

rt
os

cu
ro

14LR3528.indd   214LR3528.indd   2 04/10/20   23:1404/10/20   23:14



Van por cierre  
de Cineworld 
La compañía británica está lista para cerrar 
sus cines en el Reino Unido y Estados Unidos a 
medida que el coronavirus continúa ejerciendo 
presión sobre la industria cinematográfica, 
según informó Bloomberg, ayer. 

Dólar
$22.0600
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6.53221136,642.38                    0.04%
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Siguen Afores o Reforma tributaria 

“Extinción de fideicomisos, el
salvavidas de recursos federales” 
• Por Ana Martínez 
ana.martinez@razon.com.mx 

El siguiente año el país puede en-
frentar una desestabilización en 
sus finanzas públicas, ya que los 
recursos que tiene el Gobierno 

se están destinando a proyectos que no 
le generan réditos, por lo cual se buscó eli-
minar los 109 fideicomisos, coincidieron 
analistas. 

Gabriel Pérez del Peral, académico de 
la Universidad Panamericana, explicó 
que el Gobierno federal tiene un proble-
ma de ingresos que no quiere reconocer, 
por eso es que recorta el presupuesto en 
dependencias, entidades gubernamenta-
les y actualmente busca el dinero de los 
fideicomisos. 

“El contexto de la cancelación de fi-
deicomisos está en que necesita recursos 
para los proyectos y las productoras del 
Estado. La economía está cayendo en 
forma vertical y la recaudación también. 
Para el próximo año no hay nada que ga-
rantice que se van a tener recursos para 
sus megaobras”, explicó en entrevista 
con La Razón. 

Ernesto O’Farrill, presidente de Casa 
de Bolsa Bursamétrica, abundó en que, si 
bien el Servicio de Administración Tribu-
taria (SAT) ha implementado una buena 
estrategia de recaudación al enfrentar a 
las empresas factureras y a los grandes 
contribuyentes, la recaudación también 
tiene un límite. 

De acuerdo con el reporte de finan-
zas públicas y deuda pública a agosto de 
2020, que emite la Secretaría de Hacien-
da y Crédito Público (SHCP), los ingresos 
presupuestarios en los primeros ocho 
meses del año acumularon 3.5 billones de 
pesos, lo que representa una caída anual 
de 2.3 por ciento. 

Los ingresos tributarios registraron de 
enero a agosto 2.2 billones de pesos, una 
baja anual 0.5 por ciento. A detalle, el Im-
puesto sobre el Valor Agregado (IVA) se 
contrajo 1.8 por ciento; el Especial Sobre 
Producción y Servicios (IEPS) se redujo 
5.2 por ciento; y Sobre la Renta (ISR) cre-
ció 1.1 por ciento. 

“Lo que está pasando es que hay un 
intento desesperado del Gobierno por 
hacerse de esos fondos (fideicomisos), 
porque se subió el gasto social de forma 

ANALISTAS COINCIDEN EN QUE EN 2021 se observará un desequilibrio fiscal por gasto ineficiente y 
altamente social; eliminación de fondos para más proyectos del Gobierno y empresas del Estado, señalan

¿Cuáles se van?
Entre los fideicomisos que se consideran desaparecer están los enfocados a ciencia y tecnología.

Fondo 
Minero

Fondo Sectorial de 
Investigación para el 

Desarrollo Aeroportuario  
y la Navegación Aérea

Fondo Sectorial de 
Investigación Ambiental

Fondo  
de la Financiera Rural

Fondo de Investigación 
y Desarrollo para la 

Modernización Tecnológica

Mandato para  
la Administración  

de los Recursos del Programa  
de Cooperación Energética 

para países de Centroamérica 
y el Caribe

Fideicomiso para Promover  
el Desarrollo de Proveedores  

y contratistas nacionales  
de la Industria Energética

Fondo Sectorial Conacyt-
Secretaría de Energía-

Sustentabilidad Energética

Iniciativa 2

Iniciativa 1

Fondo de Innovación 
Tecnológica de la Secretaría 

de Economía

Fideicomiso para Promover el 
Acceso al Financiamiento de 

Pymes y Emprendedores

Fondos Conacyt

Fondo Sectorial  
Conacyt-Secretaría  

de Energía-Hidrocarburos

Fideicomiso Fondo  
de Inversión y Estímulos  

al Cine

Fondo Institucional de 
Fomento Regional para 
el Desarrollo Científico, 

Tecnológico y de Innovación

Fondo de Desastres 
Naturales

Fondo Sectorial para la 
Investigación, el Desarrollo,  
y la Innovación Tecnológica  

en Turismo

Fideicomiso que Administra el 
Fondo para el Fortalecimiento 
de Sociedades y Cooperativas 

de Ahorro y Préstamo y de 
Apoyo a sus Ahorradores

1,933,310,526

91,611,987

224,247,647

18,194,192

1,546,684,057

1,106,259,611

6,861,155,317

3,506,705,857

678,654,448

4,778,158

1,259,537,203

8,568,237

24,012,608

7,463,745,070

12,563,526,670

12,994,965,961

muy importante y se perdió la confianza 
de los inversionistas. Además, la econo-
mía se fue para abajo desde el año pasado 
y eso hace que la recaudación también se 
vaya para abajo”, señaló O’Farrill. 

Luego de que el secretario de Hacien-
da, Arturo Herrera, asegurara que los be-
neficiarios de los fideicomisos no iban a 
dejar de recibir esos recursos, el presiden-
te de Casa de Bolsa Bursamétrica agregó 
que les va a costar más dar esos recursos 
en un momento donde cuentan con un 
presupuesto escaso. 

“Ya de por sí es exagerada la austeri-
dad que está aplicando este Gobierno, la 
operatividad del propio Estado ya se está 
viendo afectada”, dijo.

Si se aprueba la extinción, modifica-
ción o ajuste de 109 fideicomisos el día 
de mañana por parte de la Cámara de             
Diputados, entre los cuales se encuentran 
fondos del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt), el Fondo Minero, 
para promover el acceso al financiamien-
to de MiPymes y emprendedores, para el 
cambio climático, de Desastres Naturales, 
etc; el Gobierno dispondría de 68 mil mi-
llones de pesos, aproximadamente. 

Carlos González, director de análisis 
y estrategia bursátil de Monex, coincidió 
en que los recursos del Gobierno son cada 
vez más limitados en torno a la menor 
actividad económica, por lo que está en 
dificultades para hacer frente a sus pro-
gramas sociales y proyectos insignia.

Refirió que es necesaria la transparen-
cia para saber cómo y a dónde se van a 
destinar los recursos en caso de la desa-
parición de los fideicomisos, así como de 
su asignación a los beneficiarios para no 
agravar la situación actual del país. 

En suma, los tres analistas manifesta-
ron la necesidad de contar con una refor-
ma fiscal para incentivar la recaudación 
en el país. O’Farrill indicó que sí es posible 
que ésta sea amigable con la inversión y el 
empleo, pero alertó que es probable que 
la reforma no ataque la informalidad. 

Pérez del Peral proyectó que será has-
ta el segundo semestre de 2021 cuando 
se presente una reforma fiscal, ya que 
hacerla antes de las elecciones “no sería 
popular”.

El jueves diputados de oposición decidieron 
no votar respecto a la desaparición de los Fon-
dos, por lo que no se alcanzó el quorum para 
avalar en general la iniciativa.

68 109
Mil mdp esperan 
conseguir con la elimi-
nación de fondos 

Fideicomisos plan-
tea quitar la iniciativa 
de reforma

Fuente•Comisión de Presupuesto 
y Cuenta Pública 2020, con 

información del dictamen al 29 
de septiembre de 2020

Cifras en millones de pesos
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DETRÁS  

DEL DINERO

Twitter: @mfloresarellano

Por Mauricio
Flores

UNOPS: se abre (tantito) 
 el ostión

mauricio.f lores@razon.com.mx

Hasta ahora la UNOPS mantuvo en total sigilo 
la compra de ese enorme cargamento de medici-
nas y material médico; en tanto que el ente na-
cional encargado de su ejecución, Insabi, de Juan 
Ferrer, rompió los canales de comunicación con 
las empresas nacionales y extranjeras asentadas 
en México y representadas por la Canifarma, que 
lidera Patricia Faci, al punto que muy poco se sabe 
de la compra de insumos esenciales para la salud 
que en el mejor de los casos llegarán a México en 
abril del año próximo.

Este columnista dirigió desde julio pasado co-
rreos electrónicos hacia las direcciones institucio-
nales de la UNOPS para la relación con medios de 
comunicación y hacia las direcciones habilitadas 
para dar respuestas a dudas sobre el proceso. Las 
preguntas enviadas fueron genéricas, como las 
claves médicas y volúmenes a concursar, descrip-
ción del proceso, precios de referencia y actualiza-
ción de calendario de compra. La UNOPS devolvió 
la semana pasada un mensaje de que informaría 
con antelación sobre las sesiones informativas a 
realizar como la que este día y de la cual me enteré 
de pura chiripa.

Vaya, me genera suspicacias la manera de “no 
informar informado” que tiene la organización 
que en América Latina representa Fabrizio Feli-
ciani. Lo bueno es que, a pesar de todo, el críptico 
ostión parece abrirse. Ya les diré.

IFT, desacato a la vista. La decisión que por se-
gunda ocasión tomaron cinco de los 6 comisiona-
dos del Instituto Federal de Telecomunicaciones 
de negar a la presidencia del organismo —que hoy 
interinamente lleva Adolfo Cuevas— la atribución 
de elegir al titular de la Unidad de Competencia 
Económica está por desatar una tormenta legal. Y 
es que la primera vez que se retiró esa atribución 
el asunto subió al Senado de la República, enton-
ces presidido por Ricardo Monreal, y lo dirigió a 
la Corte, misma que restituyó esa capacidad a la 
presidencia del IFT. Pero al ser negada por segun-
da ocasión, los comisionados Javier Juárez, Mario 
Fromow, Arturo Robles, Sóstenes Díaz y Ramiro 
Camacho, estarían incurriendo en desacato a un 
ordenamiento judicial expreso. ¿Les suena lo de 
desacato? Las implicaciones son múltiples. Ojo

F inalmente este lunes la or-
ganización que el Gobierno 
mexicano contrató pagando 

150 millones de dólares para com-
prar las medicinas del sector públi-
co de salud, la UNOPS, que dirige 
Grete Faremo, ofrecerá una hora (sí, 
una hora) de información sobre la 
licitación más grande que ese orga-
nismo haya realizado en su historia; 
ahí sabremos si la entidad que aquí 
representa Fernando Cotrim obse-
quiará otra posibilidad pública de 
información o eso será todo.

Expertos demandan discrecionalidad en permisos para obras

Plan de reactivación,
en “ley para dar certeza” 
• Por Ana Martínez 
ana.martinez@razon.com.mx 

A ctualmente las inversiones 
privadas están restringidas por 
ideas políticas de la administra-
ción, principalmente en el sec-

tor energético, por lo que si se quiere dar 
certidumbre al lanzamiento del Plan de 
Reactivación Económica que se presenta 
hoy, es necesario que se plasme en la ley 
la regulación que se ajuste a la visión del 
Gobierno, señaló Ricardo Trejo, director 
general de Forecastim, consultoría de 
mercados y construcción. 

En entrevista con La Razón, el analis-
ta comentó que la actual administración 
ha asegurado que no va a permitir ciertos 
modelos de inversión que se tenían en el 
sector energético, como la rondas petro-
leras o las subastas de energía eléctrica; 
aunque éstas sí sean permitidas en la ley. 

“Lo que podríamos pensar es que hay 
una restricción en el tema energético, 
como en electricidad que podría ser en 
la generación de la misma, o en el tema 
de hidrocarburos en la exploración.. Ahí 
hay restricciones de la inversión privada, 
aunque no por ley”, dijo. 

Por ello, precisó que si en el plan de 
inversión se dan facilidades regulatorias, 
se tendría que modificar la ley, a través 
de un proceso legislativo, con la visión 
de que eso es lo que se desea y no sea 
cambiado posteriormente. 

Entre las restricciones que se nece-
sitan eliminar, señaló el analista, se en-
cuentran las relacionadas con las Asocia-
ciones Público-Privadas, modelo que no 
le agrada tanto a la actual administración.

La semana pasada, el presidente 
del Consejo Coordinador Empresarial 
(CCE), Carlos Salazar Lomelín, aseguró 
que este lunes se presentaría el plan de 
reactivación económica, con el cual pre-
tenden reactivar con mayor velocidad 
la economía del país, que fue golpeada 

EMPRESARIOS Y GOBIERNO presentan hoy acuerdo de 
proyectos de inversión en infraestructura; inversiones priva-
das actuales, restringidas por ideas políticas de las autoridades 

por la emergencia sanitaria de Covid-19. 
“Ya vamos a tener un anuncio, de una 

vez se los adelantamos. El próximo lunes 
(hoy) se va anunciar un acuerdo entre el 
sector privado y el Gobierno federal para 
la reactivación económica donde el prin-
cipal o el primer paso de esta reactiva-
ción económica son todos los proyectos 
de infraestructura”, señaló.

Días después, Gustavo de Hoyos 
Walther, presidente de la Confedera-
ción Patronal de la República Mexicana 
(Coparmex), aseguró que el plan no con-
templa en sí la construcción de obras 
de infraestructura en conjunto, sino de 
facilidades regulatorias (permisos y bu-
rocracia) para el desarrollo de las mismas. 

En este sentido, Trejo precisó que en 
materia de permisos, algunos inversio-
nistas sí han manifestado que hay retra-
sos en el otorgamiento de los mismos, 
porque detectaron que hay “discrecio-
nalidad en la ley, aunque ésta sea clara”. 

Afirmó que si el Gobierno está en con-
tra de algunas leyes y su aplicación, de-
bería emitir una reforma para que quede 
claro qué pide la IP.

PIDEN SALVAR A LAS PYMES. El 
Consejo para el Desarrollo del Comercio 
en Pequeño solicitó que en el plan de 
inversión se contemplen medidas que 
sean salvamento para la pequeña y me-
diana empresa (Pymes), que presentan 
una lenta recuperación.

La asociación mencionó que la con-
tracción económica, la caída del salario, 
la lentitud en la recuperación del empleo 
formal y la incertidumbre, están prolon-
gando la recuperación de las ventas en-
tre el pequeño comercio y las empresas 
familiares.

147

137

Proyectos contenía 
el primer paquete de 
infraestructura

Planes preveía el 
paquete de infraes-
tructura energética

Acuerdo pactado
En noviembre del año pasado se presentó el primer paquete de infraestructura de la IP por 859 mil 022 millones de pesos.

2020
2021-2022
2023-2024
Total

Transporte

Ferrocarriles, trenes suburbanos

Energía eléctrica

Aeropuertos

Salud

Agua y saneamiento

Total

Carreteras

Energía

Puertos

Turismo

Telecomunicaciones

Otros

50 27 24 101

3 2 3 8

6 6

17 12 29

1 1

4 8 12

72 41 34 147

15 9 18 42

6 1 7

15 4 3 22

9 3 3 15

2 2 4

1 1

Fuente•Acuerdo Nacional de Inversión 
en Infraestructura del Sector Privado

Cifras en número de proyectos

En abril el sector 
privado y el Gobierno 
se reunieron para dar 
seguimiento al posi-
ble plan de proyectos 
energéticos, pero no 
se alcanzó consenso.
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Piden Sana 
Distancia en 
Buen Fin 
Redacción • La Razón

EL PRESIDENTE de la Confederación 
de Cámaras Nacionales de Comercio, Ser-
vicios y Turismo (Concanaco-Servytur) 
señaló que las empresas que participarán 
en el Buen Fin 2020 deberán verificar el 
cumplimiento de la sana distancia y pro-
hibir el ingreso a consumidores que no 
cumplan las medidas obligatorias como 
el uso de cubrebocas. 

Al participar en la conferencia vesper-
tina que realiza la Secretaría de Economía 
(SE), el líder empresarial refirió que en 
la edición de este año, que se llevará del 
9 al 20 de noviembre se implementarán 
estrategias que garanticen el estricto cum-
plimiento de protocolos sanitarios con 
medidas de prevención contra contagios 
del Covid-19 para quienes decidan acudir 
a las tiendas a realizar sus compras.

Indicó que por medio de la aplicación 
y acatamiento de los protocolos se busca 
evitar riesgos de contagios por la afluen-
cia de compradores, el manejo de efecti-
vo, de los bienes y servicios, así como del 
incremento de la movilidad en espacios 
públicos.

“En este año, en que las condiciones 
son atípicas y los paradigmas de comercio, 
comunicación y convivencia se modifica-
ron a consecuencia de la pandemia del 
coronavirus, la salud será primordial en 
la organización y realización de El Buen 
Fin”, anotó.

“Las empresas se comprometerán a de-
signar un encargado de vigilar el aforo, el 
control de entrada y salida para los clien-
tes, al igual que contar con dispensadores 
de gel con alcohol, y con señalización para 
respetar la sana distancia”, subrayó.

López Campos sostuvo que la tecno-
logía y la innovación son aspectos impor-
tantes que permitirán mayor participa-
ción en el programa de tiendas en línea 
para atender a un sector importante de 
consumidores, aquellos que optan por 
comprar desde algún dispositivo móvil 
o computadora, por las condiciones de 
distanciamiento social que existe desde 
el inicio de la pandemia para evitar conta-
gios, y que ha incrementado las operacio-
nes de comercio electrónico con entrega 
de bienes y servicios a domicilio.

También anunció que la confederación 
desarrolló un comparador de precios, mo-
delo digital para que los consumidores 
puedan hacer sus compras a los menores 
precios y en las mejores condiciones du-
rante los días del programa.

Las disrupciones en las cadenas de 
suministro global que se dieron como 
resultado de los cierres de plantas en 
Asia y Europa obligaron a la mayoría de 
las empresas a generar planes alternati-
vos para oxigenar el sistema circulatorio 
productivo.

De igual forma, el vertiginoso giro en la 
demanda de los consumidores, por artícu-
los de protección e higiene y alimentos 
ejerció mayores presiones sobre las des-
mejoradas líneas de abastecimiento.

Por si fuera poco, las limitaciones de 
movilidad saturaron las aún nacientes 
opciones de servicio a domicilio. Sólo en 
México las empresas duplicaron sus ven-
tas de comercio electrónico durante la 
pandemia, lo que precipitó las opciones 
logísticas de última milla…

Cambio de juego… Hoy, la supervi-
vencia de las empresas está vinculada 
con su capacidad para adaptarse a las 
nuevas tendencias en logística. En ese 
sentido los próximos 6, 7 y 8 de octu-
bre se llevará a cabo el encuentro vir-

Puentes del futuro… Con 
llegada de la pandemia 
un ámbito que debió 

transformarse a un paso sin pre-
cedentes fue el de la logística.

tual “The Logistics World” donde es-
pecialistas del sector compartirán sus 
experiencias.

Gastón Cedillo, miembro fundador de 
la Asociación Mexicana de Logística y Ca-
dena de Suministro, hace ver que existen 
tres tendencias que modificarán las reglas 
del juego. 

Al detalle, las presiones para entregar 
los productos derivó en una nueva gama 
de bodegas de proximidad llamadas “dark 
stores”. Las firmas rentan los espacios de 
otras tiendas y locales cerrados, como pa-
pelerías, restaurantes y misceláneas para 
almacenar sus productos en centros urba-
nos de alto tránsito y así estar más cerca de 
sus consumidores.

Asimismo, la pandemia dio origen a 
nuevos intermediarios como los opera-
dores logísticos urbanos, los cuales con-
solidan la carga de diferentes marcas y la 
entrega, lo que permite soluciones más 
eficientes y reduce los costos al movilizar 
volúmenes aún mayores de ropa, bebidas 
y alimentos empaquetados. 

Pero sin duda el cambio con un mayor 
potencial evolutivo es la inteligencia co-
lectiva logística.  Hoy las principales uni-
versidades del mundo analizan las ven-
tajas de los competidores compartiendo 
infraestructura física, como bodegas, cen-
tros de distribución y hasta camiones. 

Los resultados de algunos pilotos en 
México son sorprendentes. Se estima que 

estas redes de colaboración pueden redu-
cir 16% los costos de transporte, 10% el im-
pacto ambiental y hasta en 23% el oneroso 
impuesto que representa la inseguridad en 
el país. Así que todo por ganar…

De aquí para allá… Para este año los cie-
rres fabriles y las interrupciones en el su-
ministro de algunos sectores mermaron el 
desempeño del sector. 

Se estima que disrupciones en puertos, 
almacenaje y distribución representaron 
una caída cercana al 10%. Como quiera el 
comercio electrónico significará un avan-
ce en la logística de última milla cercano 
al 25% que podría resarcir parte del daño. 

En general se prevé que la logística podría 
terminar el año con un avance cercano al 3%. 
Como ve resiliencia el nombre del juego…

MANPOWER, ENCUENTRO  
AGRÍCOLA LABORAL 

Del 6 al 8 de octubre… la especialista 
en capital humano ManpowerGroup, al 
mando de Mónica Flores, llevará a cabo la 
conferencia “Jornadas Laborales Agrícolas 
en el contexto del TMEC”. Por allá apun-
te a la secretaria del Trabajo, Luisa María 
Alcalde; Bosco de la Vega, presidente del 
CNA; Kenneth Smith, socio de Agon; Lo-
renzo Roel, de la comisión laboral del CCE; 
Ana Cerasoli, directora de Corteva y Héc-
tor Luján, de Reiter Affiliated, entre otros…

aguilar.thomas.3@gmail.com

Resiste logística, avance del 3% este año  
y evolución en marcha

Por  Ángeles Aguilar

•  PUNTO Y APARTE

Programa, ¿el correcto?
Por Arturo Damm Arnal

• PESOS Y CONTRAPESOS

Twitter: @Soy_AngelesA

Twitter: @ArturoDammArnal

El principal problema econó-
mico que enfrentamos es el del 
crecimiento, que se mide por el 
comportamiento de la producción 
de bienes y servicios para el con-
sumo final, el Producto Interno 
Bruto, producción que depende 
de las inversiones directas, que 
son las que se destinan, precisa-
mente, a producir bienes y servi-
cios, con los cuales satisfacemos 
nuestras necesidades; a crear em-
pleos, puesto que para producir 
alguien tiene que trabajar; a gene-
rar ingresos, puesto que a quien 
trabaja se le paga por hacerlo, in-
versiones directas que dependen 
de la confianza de los empresarios, 
primer eslabón de la cadena.

Durante el segundo trimes-

La semana pasada 
se anunció que 
hoy se presentará 

el Programa de Reactiva-
ción Económica, acorda-
do entre el gobierno y la 
iniciativa privada.

tre del año, comparando con el 
mismo trimestre del año anterior, 
la economía decreció 18.7 por 
ciento, y la Inversión Fija Bruta 
en instalaciones, maquinaria y 
equipo, realizada por la inicia-
tiva privada, parte esencial de 
la inversión directa, se contrajo 
37.4 por ciento. El Índice de Con-
fianza Empresarial para septiem-
bre, que mes tras mes reporta 
el Inegi, se ubicó, con relación a 
la pregunta de si el actual es un 
buen momento para llevar a cabo 
inversiones directas, en 19.3 uni-
dades, mostrando la desconfianza 
de los empresarios (100 unidades 
significa confianza total y 0 total 
desconfianza).

La meta de cualquier programa 
de reactivación económica debe 
ser recuperar el crecimiento de 
la economía, para lo cual deben 
recuperarse las inversiones direc-
tas, para lo cual debe recuperarse 
la confianza de los empresarios, 
para lo cual el gobierno debe com-
prometerse, entre otras cosas, a 
no volver a convocar consultas 
populares para decidir el futuro 
de inversiones directas, como 

fue el caso del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de Mé-
xico en Texcoco (29/10/18); como 
lo fue también el de la planta cer-
vecera en Mexicali (21,22/3/20); 
como lo pretende ser el de una 
planta productora de fertilizantes 
en Sinaloa (6/8/20), consultas po-
pulares que, cuando de decidir el 
futuro de inversiones directas se 
trata, son arbitrarias, propias del 
Estado de chueco, antítesis del 
Estado de Derecho que, aplicado 
a la economía, supone el recono-
cimiento pleno, la definición pun-
tual y la garantía jurídica de los 
derechos de los empresarios a la 
libertad individual para producir, 
ofrecer y vender, y a la propiedad 
privada sobre los medios de pro-
ducción necesarios para poder ha-
cerlo, derechos que las consultas 
populares violan.

Un programa de reactivación 
económica eficaz debe contem-
plar el compromiso del gobierno 
de no volver a convocar consultas 
populares para decidir el futu-
ro de inversiones directas. ¿Será 
el caso del programa que hoy se 
anunciará? Lo dudo.

arturodamm@prodigy.net.mx

Fo
to

•E
sp

ec
ia

l

De acuerdo con Concanaco-Servytur, la meta 
de este año es alcanzar los 118 mil millones de 
pesos en ventas, monto obtenido en la edición 
del año pasado.

Para participar, las firmas tendrán que cumplir 
con un registro federal de causantes, tener su 
buzón fiscal activado y la opinión de cumplimien-
to de obligaciones positiva, solicitado por el SAT.
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ERC sorpasa a los de 
Puigdemont y Cs cede 20 
escaños, según NC Report

Un sector del PP pide 
sentarse a negociar la 
renovación del CGPJ
Discrepan de la estrategia de bloqueo de Génova y 
creen que debe haber diálogo tras la moción de Vox 

El independentismo 
se estanca: repetiría 
el 47,7% del voto

Los doctores que atienden al presi-
dente de Estados Unidos, Donald 
Trump, creen que podrían darle el 
alta para que regrese a la Casa Blan-
ca hoy mismo. Tuvo que recibir 

oxígeno dos veces, tras una preocu-
pante bajada en sangre, pero se sien-
te muy bien y quiere volver a traba-
jar, aunque seguirá hospitalizado. 
La Casa Blanca trata de despejar las 

dudas sobre el estado de salud del 
mandatario tras el caos del sábado. 
La clave pasa por redoblar MAGA, 
acrónimo de «Make America Great 
Again». INTERNACIONAL 18

Trump: prueba de vida post coronavirus

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, trabajando el sábado en el hospital donde está ingresado, en Bethesda

EFE

La subida del PSC a costa 
de los de Arrimadas 
permitiría un tripartito

0-2: 
Vinicius y 
Benzema 
lanzan al 
Madrid P. 54

LA OPINIÓN

LA ESPERADA 
DAMA
Por Javier Sierra

Los médicos piden 
al Gobierno 
un protocolo 
nacional para la 
pandemia SOCIEDAD 32

La estrategia de bloqueo de la 
dirección nacional del PP con la 
renovación del Poder Judicial no 
ha tenido un apoyo unánime en 
el partido. Estos últimos días ha-
bía vuelto a reactivarse el sector 
que pedía que se virara de posi-
ción y se accediera a negociar en 
cuanto se pasara la presión de la 
moción de censura de Vox. En 
esta cuestión Génova está atada 
de manos por el miedo a la críti-

ca de sus propios satélites. Y esto 
dentro del partido se ve como 
una prueba de la debilidad del 
liderazgo de Pablo Casado, de 
quien se quejan de que se deje 
marcar la agenda por los «voce-
ros» que apoyan más a Vox que 
al partido. El PP vuelve a enfren-
tar aquí al ala moderada y al ala 
dura, donde ya no está Cayetana 
Álvarez de Toledo al mando, 
pero sigue pesando. ESPAÑA 10

ERC: 35
(23,2%)

Cs: 16
(11,9%)

PSC: 25
(17,8%)

JxC: 31
(20,0%)

Comunes:
9 (7,8%)

VOX: 3
(5,0%)

CUP: 6
(4,5%)

PP: 10
(7,6%)

Mayoría
absoluta:

68

Separatistas:
72 escaños

Pro unidad:
54 escaños

Estimación de escaños
y % de voto
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La encíclica «Fratelli tutti» propone una «solidaridad auténtica» 
para salvar a la humanidad y condena al neoliberalismo

Enmienda del Papa 
al orden mundial

Pensaba Francisco que el docu-

mento por la «Fraternidad huma-

na» fi rmado el año pasado en Abu 

Dabi junto al gran imán de Al 

Azhar, la máxima autoridad del 

islam suní, merecía un estatus 

superior. Un gran pacto entre 

cristianos y musulmanes es uno 

de esos grandes hechos que jus-

tifi can un pontifi cado, quizás sea 

su obra más relevante de los últi-

mos años. Así, qué menos que 

plasmar todas las ideas allí reco-

gidas en una encíclica, la carta 

pontifi cia de mayor envergadura. 

El Papa había pensado ya en San 

Francisco para darle nombre, 

pero en esas apareció la pande-

mia y también esto cambió. Sur-

gió entonces la inspiración en 

Marthin Luther King, Desmond 

Tutu, Mahatma Gandhi o el bea-

to Carlos de Foucauld. Y, de esta 

forma, «Fratelli tuti», su tercera 

encíclica, pasó de ser una alerta 

acerca el diálogo interreligioso a 

una verdadera enmienda a la so-

ciedad de mercado, el consumis-

mo y, en defi nitiva, a un mundo 

egoísta. Es probable que muchos 

conceptos hayan ido sonando 

desde que en 2013 Bergoglio asu-

mió el asiento de San Pedro, pero 

ahora quedan resumidos en un 

documento con pretensión de 

perdurar para cuando alguien en 

el futuro se pregunte qué pensaba 

exactamente ese Papa argentino 

llamado Francisco.

El mundo en pandemia
El texto va más allá, pero los usos 

periodísticos obligan a empezar 

por lo más actual. Aquí el Papa 

abunda en su idea de «o nos sal-

vamos todos o no se salva nadie». 

Y cree que hay muchos colectivos 

que lo han entendido perfecta-

Ismael Monzón-Roma mente: «médicos, enfermeros y 

enfermeras, farmacéuticos, em-

pleados de los supermercados, 

personal de limpieza, cuidadores, 

transportistas…». «Ojalá no nos 

olvidemos de los ancianos que 

murieron por falta de respirado-

res, en parte como resultado de 

sistemas de salud desmantelados 

año tras año», escribe Francisco. 

«Ojalá que no se trate de otro epi-

sodio severo de la historia del que 

no hayamos sido capaces de 

aprender». Según Bergoglio, «pa-

sada la crisis sanitaria, la peor 

reacción sería la de caer aún más 

en una fiebre consumista y en 

nuevas formas de autopreserva-

ción egoísta» porque «el sálvese 

quien pueda» se traducirá rápi-

damente en el «todos contra to-

dos» y eso será peor que una pan-

demia».

   Esta crítica a las respuestas in-

dividuales le llevan a adentrarse 

de lleno en el campo de la política, 

para la que tiene las palabras más 

ácidas. Decía Francis Fukuyama, 

uno de los apóstoles del neolibe-

ralismo, que el fi n de la historia 

estaba al caer. Concretamente, 

debía haber desaparecido con el 

nuevo siglo. Sin embargo, Fran-

cisco responde que «el fi n de la 

historia no fue tal y las recetas 

dogmáticas de la teoría económi-

ca imperante mostraron no ser 

infalibles. La fragilidad de los sis-

temas mundiales frente a las pan-

demias ha evidenciado que no 

todo se resuelve con la libertad 

de mercado». En defi nitiva, «el 

mercado solo no resuelve todo, 

aunque otra vez nos quieran ha-

cer creer este dogma de fe neoli-

beral».

   Anticipando las críticas que le 

pueden caer, Bergoglio hace una 

distinción entre quienes se ocu-

pan de su pueblo, «los verdaderos 

demócratas», y los populistas. Lo 

que propugna el Papa es una po-

lítica que se independice de una 

dictadura de «dimensión econó-

mico-financiera». Defiende un 

sistema que se ocupe del ciuda-

dano y que aprenda de los errores 

de la anterior crisis económica.

Y para ello, reclama «institucio-

nes internacionales más fuertes», 

empezando por «una necesaria 

reforma de la Organización de las 

Naciones Unidas, así como de la 

arquitectura económica y fi nan-

ciera internacional, para que se 

dé una concreción real al concep-

to de familia de naciones». Es 

decir, que «se eviten que se trate 

de una autoridad cooptada por 

unos pocos países, y que a su vez 

impidan imposiciones culturales 

o el menoscabo 

de las libertades 

básicas de las na-

ciones más débi-

les a causa de las 

diferencias ideo-

lógicas».

   El salto es casi 

natural. Lamenta el Sumo Pontí-

fi ce que un nacionalismo exacer-

bado o el cierre de una sociedad 

en sí misma se traduzcan en ex-

presiones continuas de racismo. 

Es uno de sus temas preferidos 

desde siempre, pero «Fratelli tu-

tti» aporta una refl exión verte-

brada sobre la inmigración. 

Francisco entiende que el movi-

miento de personas suscite mie-

do, incluso reconoce que «lo ideal 

sería evitar migraciones necesa-

rias» creando «en los países de 

origen la posibilidad efectiva de 

vivir». Si bien, frente a quienes 

piensan que los grandes éxodos 

hacia Europa ponen en riesgo los 

valores cristianos, el líder mun-

dial de la Iglesia aboga por «una 

solidaridad auténtica y genero-

El Papa Francisco 
ayer por la 

mañana durante 
el Ángelus en el 

Vaticano

 «Necesitamos que un 
ordenamiento mundial 
jurídico, político y económico 
incremente y oriente la colabora-
ción internacional hacia el 
desarrollo solidario 
de todos los pueblos» 

LAS FRASES

 «Los nacionalismos cerrados 
expresan incapacidad de 
gratuidad, el error de creer que 
pueden desarrollarse al margen 
de la ruina de los demás y que 
cerrándose al resto estarán más 
protegidos»

 «Cada país es asimismo del 
extranjero, en cuanto los 
bienes de un territorio no deben 
ser negados a una persona 
necesitada que provenga de otro 
lugar»
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sa» que enriquezca nuestras so-

ciedades.

   El Papa pide así que no haya 

respuestas individuales de los 

Estados, sino «una legislación 

global sobre migraciones» que 

facilite visados o corredores se-

guros. También clama una vez 

más por el fi n de la pena de muer-

te, de las guerras y propone que 

con el dinero destinado a arma-

mento se constituya un fondo 

mundial para erradicar el ham-

bre.

Sociedad digital
Pero el Papa nunca habla sólo 

para los gobernantes, sino que se 

dirige a todos y cada uno de no-

sotros, a quienes concede una 

responsabilidad podríamos decir 

que compartida. 

   Una de las herramientas que 

fabrican este mundo cada vez 

más individualista es Internet y 

el manejo de las redes sociales, 

otra de las preocupaciones habi-

tuales del Papa, que considera 

que «el mundo de hoy es en su 

mayoría un mundo sordo». 

   Y señala: «El funcionamiento de 

muchas plataformas a menudo 

acaba por favorecer el encuentro 

entre personas que piensan del 

mismo modo, obstaculizando la 

confrontación entre las diferen-

cias. Estos circuitos cerrados fa-

cilitan la difusión de informacio-

nes y noticias falsas, fomentando 

prejuicios y odios», se lee en la 

encíclica.

   Francisco coincide con el gran 

imán de Al Azhar que la raíz del 

individualismo reinante está en 

la progresiva negación de Dios en 

nuestras sociedades, por lo que 

ofrece una salida que está basada 

en la religión como el entendi-

miento con el diferente. 

   Cree que «las distintas religio-

nes (...) ofrecen un aporte valioso 

para la construcción de la frater-

nidad y para la defensa de la jus-

ticia en la sociedad. El diálogo 

entre personas de distintas reli-

giones no se hace meramente por 

diplomacia, amabilidad o tole-

rancia». 

   El Papa insiste en una palabra: 

diálogo. Y, como si reformulara 

los principios de la Revolución 

francesa, fabrica en este año de 

pandemia y crisis una nueva tri-

logía: fraternidad, libertad e 

igualdad.

Reparto de ejemplares de «L’Osservatore Romano» entre los congregados

287
epígrafes
conforman el documento 
magisterial, el más extenso 
de los publicados hasta ahora 
por el Papa argentino.

41
preguntas
lanza Francisco a lo largo del 
texto para buscar la reacción 
del lector y de la comunidad.

LAS CIFRAS

AP

 «Ojalá no nos olvidemos de 
todos los ancianos que murieron 
por falta de respiradores, 
en parte como resultado de 
sistemas de salud desmantela-
dos año tras año»

 «El racismo es un virus que 
muta fácilmente y en lugar de 
desaparecer se disimula, pero 
está al acecho». «Necesitamos 
desarrollar consciencia de que 
hoy o nos salvamos todos o no 
se salva nadie»

¿A quién se dirige la encícli-

ca?

Francisco no escribe solo para 

los católicos. Sus destinatarios 

son «todas las personas de bue-

na voluntad». Nada más co-

menzar «Fratelli tutti» aclara 

que «las siguientes páginas no 

pretenden resumir la doctrina 

sobre el amor fraterno, sino de-

tenerse en su dimensión uni-

versal, en su apertura a todos». 

Así, actualiza la Doctrina So-

cial de la Iglesia aplicada a las 

circunstancias actuales, como 

vía para salir de la pandemia.

¿Es fácil de leer?

Es un texto extenso, de cerca de 

44.500 palabras distribuida en 

ocho capítulos y 287 epígrafes. 

Sin embargo, huye de un tono 

clerical y tecnicismos religio-

sos para adoptar un estilo pro-

pio de la sociología y la antro-

pología. La pregunta que 

vertebra el documento parte de 

la parábola del Buen Samarita-

no: “¿Quién es mi hermano?”.

¿Es un texto utópico?

El propio Papa admite en el tex-

to que «un proyecto con gran-

des objetivos para el desarrollo 

de toda la humanidad hoy sue-

na a delirio». Sin embargo, 

plantea medidas macro y mi-

cro, o lo que es lo mismo, enu-

mera propuestas concretas 

como una reforma de las Nacio-

nes Unidas a un plan de integra-

ción para migrantes, así como 

consejos para «repensar nues-

tro estilo de vida». Francisco 

huye de «un universalismo au-

toritario y abstracto» para po-

ner el centro a la persona y a la 

comunidad.

¿Generará polémica?

Sin duda. En el entorno de 

Francisco son conscientes de 

que sus propuestas son provo-

cadoras, en su condena al neo-

liberalismo, al populismo y a 

los nacionalismos, planteando 

la propiedad privada como de-

recho secundario y subrayando 

que la libertad de empresa «no 

puede estar por encima de los 

derechos de los pueblos». Fren-

te a ello, defi ende «un Estado 

¿Entra el Papa 
en política 
sin permiso?

EL ANÁLISIS

J. Beltrán

presente y activo». Además, 

condena sin paliativos el abor-

to, la trata, el racismo, la «gue-

rra justa» y la pena de muerte.

¿Cuál es el colectivo más pre-

sente?

Los migrantes. Francisco pro-

pone que «acoger al extranjero, 

aunque de momento no traiga 

un benefi cio tangible. Pero hay 

países que pretenden recibir 

sólo a los científi cos o a los in-

versores». Introduce el término 

«exiliados ocultos» para denun-

ciar la falta de «ciudadanía ple-

na» de los mayores y personas 

con discapacidad.

¿Es populista?

No son pocos los que a lo largo 

del Pontifi cado han tachado a 

Jorge Mario Bergoglio de popu-

lista, peronista y kirchnerista. 

En «Fratelli tutti» se defi ende: 

«Es frecuente acusar de popu-

listas a todos los que defi endan 

los derechos de los más débiles 

de la sociedad». Como alterna-

tiva, presenta los términos 

«pueblo» y «popular», recla-

mando una ciudadanía activa 

para fomentar «la participación 

social, política y económica».

¿Se mete el Papa en política 

sin permiso?

En el sentido más amplio de la 

palabra, sí. Francisco explica 

que la Iglesia no hace política, 

pero eso no signifi ca que deba 

relegarse «su misión al ámbito 

de lo privado». La Iglesia «tiene 

un papel público que no se ago-

ta en sus actividades de asisten-

cia y educación», mantiene. 

Así, el capítulo 5 se formula 

como un manual del buen polí-

tico. Saca la cara por ellos y les 

invita a trabajar «al servicio del 

verdadero bien común». Y los 

somete a un particular examen 

de conciencia: «¿Cuánto amor 

puse en mi trabajo? ¿En qué 

hice avanzar al pueblo?».

«Es frecuente acusar 
de populistas a todos 
los que defi endan los 
derechos de los más 
débiles», señala

El documento recoge que 
la Iglesia «tiene un papel 
público que no se agota 
en sus actividades de 
asistencia y educación»
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La encíclica «Fratelli tutti» propone una «solidaridad auténtica» 
para salvar a la humanidad y condena al neoliberalismo

Enmienda del Papa 
al orden mundial

Pensaba Francisco que el docu-

mento por la «Fraternidad huma-

na» fi rmado el año pasado en Abu 

Dabi junto al gran imán de Al 

Azhar, la máxima autoridad del 

islam suní, merecía un estatus 

superior. Un gran pacto entre 

cristianos y musulmanes es uno 

de esos grandes hechos que jus-

tifi can un pontifi cado, quizás sea 

su obra más relevante de los últi-

mos años. Así, qué menos que 

plasmar todas las ideas allí reco-

gidas en una encíclica, la carta 

pontifi cia de mayor envergadura. 

El Papa había pensado ya en San 

Francisco para darle nombre, 

pero en esas apareció la pande-

mia y también esto cambió. Sur-

gió entonces la inspiración en 

Marthin Luther King, Desmond 

Tutu, Mahatma Gandhi o el bea-

to Carlos de Foucauld. Y, de esta 

forma, «Fratelli tuti», su tercera 

encíclica, pasó de ser una alerta 

acerca el diálogo interreligioso a 

una verdadera enmienda a la so-

ciedad de mercado, el consumis-

mo y, en defi nitiva, a un mundo 

egoísta. Es probable que muchos 

conceptos hayan ido sonando 

desde que en 2013 Bergoglio asu-

mió el asiento de San Pedro, pero 

ahora quedan resumidos en un 

documento con pretensión de 

perdurar para cuando alguien en 

el futuro se pregunte qué pensaba 

exactamente ese Papa argentino 

llamado Francisco.

El mundo en pandemia
El texto va más allá, pero los usos 

periodísticos obligan a empezar 

por lo más actual. Aquí el Papa 

abunda en su idea de «o nos sal-

vamos todos o no se salva nadie». 

Y cree que hay muchos colectivos 

que lo han entendido perfecta-

Ismael Monzón-Roma mente: «médicos, enfermeros y 

enfermeras, farmacéuticos, em-

pleados de los supermercados, 

personal de limpieza, cuidadores, 

transportistas…». «Ojalá no nos 

olvidemos de los ancianos que 

murieron por falta de respirado-

res, en parte como resultado de 

sistemas de salud desmantelados 

año tras año», escribe Francisco. 

«Ojalá que no se trate de otro epi-

sodio severo de la historia del que 

no hayamos sido capaces de 

aprender». Según Bergoglio, «pa-

sada la crisis sanitaria, la peor 

reacción sería la de caer aún más 

en una fiebre consumista y en 

nuevas formas de autopreserva-

ción egoísta» porque «el sálvese 

quien pueda» se traducirá rápi-

damente en el «todos contra to-

dos» y eso será peor que una pan-

demia».

   Esta crítica a las respuestas in-

dividuales le llevan a adentrarse 

de lleno en el campo de la política, 

para la que tiene las palabras más 

ácidas. Decía Francis Fukuyama, 

uno de los apóstoles del neolibe-

ralismo, que el fi n de la historia 

estaba al caer. Concretamente, 

debía haber desaparecido con el 

nuevo siglo. Sin embargo, Fran-

cisco responde que «el fi n de la 

historia no fue tal y las recetas 

dogmáticas de la teoría económi-

ca imperante mostraron no ser 

infalibles. La fragilidad de los sis-

temas mundiales frente a las pan-

demias ha evidenciado que no 

todo se resuelve con la libertad 

de mercado». En defi nitiva, «el 

mercado solo no resuelve todo, 

aunque otra vez nos quieran ha-

cer creer este dogma de fe neoli-

beral».

   Anticipando las críticas que le 

pueden caer, Bergoglio hace una 

distinción entre quienes se ocu-

pan de su pueblo, «los verdaderos 

demócratas», y los populistas. Lo 

que propugna el Papa es una po-

lítica que se independice de una 

dictadura de «dimensión econó-

mico-financiera». Defiende un 

sistema que se ocupe del ciuda-

dano y que aprenda de los errores 

de la anterior crisis económica.

Y para ello, reclama «institucio-

nes internacionales más fuertes», 

empezando por «una necesaria 

reforma de la Organización de las 

Naciones Unidas, así como de la 

arquitectura económica y fi nan-

ciera internacional, para que se 

dé una concreción real al concep-

to de familia de naciones». Es 

decir, que «se eviten que se trate 

de una autoridad cooptada por 

unos pocos países, y que a su vez 

impidan imposiciones culturales 

o el menoscabo 

de las libertades 

básicas de las na-

ciones más débi-

les a causa de las 

diferencias ideo-

lógicas».

   El salto es casi 

natural. Lamenta el Sumo Pontí-

fi ce que un nacionalismo exacer-

bado o el cierre de una sociedad 

en sí misma se traduzcan en ex-

presiones continuas de racismo. 

Es uno de sus temas preferidos 

desde siempre, pero «Fratelli tu-

tti» aporta una refl exión verte-

brada sobre la inmigración. 

Francisco entiende que el movi-

miento de personas suscite mie-

do, incluso reconoce que «lo ideal 

sería evitar migraciones necesa-

rias» creando «en los países de 

origen la posibilidad efectiva de 

vivir». Si bien, frente a quienes 

piensan que los grandes éxodos 

hacia Europa ponen en riesgo los 

valores cristianos, el líder mun-

dial de la Iglesia aboga por «una 

solidaridad auténtica y genero-

El Papa Francisco 
ayer por la 

mañana durante 
el Ángelus en el 

Vaticano

 «Necesitamos que un 
ordenamiento mundial 
jurídico, político y económico 
incremente y oriente la colabora-
ción internacional hacia el 
desarrollo solidario 
de todos los pueblos» 

LAS FRASES

 «Los nacionalismos cerrados 
expresan incapacidad de 
gratuidad, el error de creer que 
pueden desarrollarse al margen 
de la ruina de los demás y que 
cerrándose al resto estarán más 
protegidos»

 «Cada país es asimismo del 
extranjero, en cuanto los 
bienes de un territorio no deben 
ser negados a una persona 
necesitada que provenga de otro 
lugar»
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sa» que enriquezca nuestras so-

ciedades.

   El Papa pide así que no haya 

respuestas individuales de los 

Estados, sino «una legislación 

global sobre migraciones» que 

facilite visados o corredores se-

guros. También clama una vez 

más por el fi n de la pena de muer-

te, de las guerras y propone que 

con el dinero destinado a arma-

mento se constituya un fondo 

mundial para erradicar el ham-

bre.

Sociedad digital
Pero el Papa nunca habla sólo 

para los gobernantes, sino que se 

dirige a todos y cada uno de no-

sotros, a quienes concede una 

responsabilidad podríamos decir 

que compartida. 

   Una de las herramientas que 

fabrican este mundo cada vez 

más individualista es Internet y 

el manejo de las redes sociales, 

otra de las preocupaciones habi-

tuales del Papa, que considera 

que «el mundo de hoy es en su 

mayoría un mundo sordo». 

   Y señala: «El funcionamiento de 

muchas plataformas a menudo 

acaba por favorecer el encuentro 

entre personas que piensan del 

mismo modo, obstaculizando la 

confrontación entre las diferen-

cias. Estos circuitos cerrados fa-

cilitan la difusión de informacio-

nes y noticias falsas, fomentando 

prejuicios y odios», se lee en la 

encíclica.

   Francisco coincide con el gran 

imán de Al Azhar que la raíz del 

individualismo reinante está en 

la progresiva negación de Dios en 

nuestras sociedades, por lo que 

ofrece una salida que está basada 

en la religión como el entendi-

miento con el diferente. 

   Cree que «las distintas religio-

nes (...) ofrecen un aporte valioso 

para la construcción de la frater-

nidad y para la defensa de la jus-

ticia en la sociedad. El diálogo 

entre personas de distintas reli-

giones no se hace meramente por 

diplomacia, amabilidad o tole-

rancia». 

   El Papa insiste en una palabra: 

diálogo. Y, como si reformulara 

los principios de la Revolución 

francesa, fabrica en este año de 

pandemia y crisis una nueva tri-

logía: fraternidad, libertad e 

igualdad.

Reparto de ejemplares de «L’Osservatore Romano» entre los congregados

287
epígrafes
conforman el documento 
magisterial, el más extenso 
de los publicados hasta ahora 
por el Papa argentino.

41
preguntas
lanza Francisco a lo largo del 
texto para buscar la reacción 
del lector y de la comunidad.

LAS CIFRAS

AP

 «Ojalá no nos olvidemos de 
todos los ancianos que murieron 
por falta de respiradores, 
en parte como resultado de 
sistemas de salud desmantela-
dos año tras año»

 «El racismo es un virus que 
muta fácilmente y en lugar de 
desaparecer se disimula, pero 
está al acecho». «Necesitamos 
desarrollar consciencia de que 
hoy o nos salvamos todos o no 
se salva nadie»

¿A quién se dirige la encícli-

ca?

Francisco no escribe solo para 

los católicos. Sus destinatarios 

son «todas las personas de bue-

na voluntad». Nada más co-

menzar «Fratelli tutti» aclara 

que «las siguientes páginas no 

pretenden resumir la doctrina 

sobre el amor fraterno, sino de-

tenerse en su dimensión uni-

versal, en su apertura a todos». 

Así, actualiza la Doctrina So-

cial de la Iglesia aplicada a las 

circunstancias actuales, como 

vía para salir de la pandemia.

¿Es fácil de leer?

Es un texto extenso, de cerca de 

44.500 palabras distribuida en 

ocho capítulos y 287 epígrafes. 

Sin embargo, huye de un tono 

clerical y tecnicismos religio-

sos para adoptar un estilo pro-

pio de la sociología y la antro-

pología. La pregunta que 

vertebra el documento parte de 

la parábola del Buen Samarita-

no: “¿Quién es mi hermano?”.

¿Es un texto utópico?

El propio Papa admite en el tex-

to que «un proyecto con gran-

des objetivos para el desarrollo 

de toda la humanidad hoy sue-

na a delirio». Sin embargo, 

plantea medidas macro y mi-

cro, o lo que es lo mismo, enu-

mera propuestas concretas 

como una reforma de las Nacio-

nes Unidas a un plan de integra-

ción para migrantes, así como 

consejos para «repensar nues-

tro estilo de vida». Francisco 

huye de «un universalismo au-

toritario y abstracto» para po-

ner el centro a la persona y a la 

comunidad.

¿Generará polémica?

Sin duda. En el entorno de 

Francisco son conscientes de 

que sus propuestas son provo-

cadoras, en su condena al neo-

liberalismo, al populismo y a 

los nacionalismos, planteando 

la propiedad privada como de-

recho secundario y subrayando 

que la libertad de empresa «no 

puede estar por encima de los 

derechos de los pueblos». Fren-

te a ello, defi ende «un Estado 

¿Entra el Papa 
en política 
sin permiso?

EL ANÁLISIS

J. Beltrán

presente y activo». Además, 

condena sin paliativos el abor-

to, la trata, el racismo, la «gue-

rra justa» y la pena de muerte.

¿Cuál es el colectivo más pre-

sente?

Los migrantes. Francisco pro-

pone que «acoger al extranjero, 

aunque de momento no traiga 

un benefi cio tangible. Pero hay 

países que pretenden recibir 

sólo a los científi cos o a los in-

versores». Introduce el término 

«exiliados ocultos» para denun-

ciar la falta de «ciudadanía ple-

na» de los mayores y personas 

con discapacidad.

¿Es populista?

No son pocos los que a lo largo 

del Pontifi cado han tachado a 

Jorge Mario Bergoglio de popu-

lista, peronista y kirchnerista. 

En «Fratelli tutti» se defi ende: 

«Es frecuente acusar de popu-

listas a todos los que defi endan 

los derechos de los más débiles 

de la sociedad». Como alterna-

tiva, presenta los términos 

«pueblo» y «popular», recla-

mando una ciudadanía activa 

para fomentar «la participación 

social, política y económica».

¿Se mete el Papa en política 

sin permiso?

En el sentido más amplio de la 

palabra, sí. Francisco explica 

que la Iglesia no hace política, 

pero eso no signifi ca que deba 

relegarse «su misión al ámbito 

de lo privado». La Iglesia «tiene 

un papel público que no se ago-

ta en sus actividades de asisten-

cia y educación», mantiene. 

Así, el capítulo 5 se formula 

como un manual del buen polí-

tico. Saca la cara por ellos y les 

invita a trabajar «al servicio del 

verdadero bien común». Y los 

somete a un particular examen 

de conciencia: «¿Cuánto amor 

puse en mi trabajo? ¿En qué 

hice avanzar al pueblo?».

«Es frecuente acusar 
de populistas a todos 
los que defi endan los 
derechos de los más 
débiles», señala

El documento recoge que 
la Iglesia «tiene un papel 
público que no se agota 
en sus actividades de 
asistencia y educación»
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EFE

El jefe de Gabinete, Mark Meadows, habla con el médico del presidente, el doctor Sean Conley, después de su rueda de prensa sobre el estado de salud del Trump, ayer

Un Ejército de trumpistas 
vela por la salud del 
comandante en jefe

Cientos de seguidores del presi-

dente Donald Trump salieron a 

la calle durante el fi n de semana 

para mostrarle su apoyo. Hubo 

concentraciones en el corazón de 

la Quinta Avenida, en Manhattan, 

frente a la Torre Trump. Por su-

puesto a las puertas del hospital 

militar Walter Reed, donde se en-

cuentra ingresado el presidente. 

Hubo caravanas de embarcacio-

nes en Florida y hubo caravanas 

de coches con banderas naciona-

les y el rostro de Trump en Cali-

fornia. Pero los buenos deseos, y 

el fervor de sus millones de par-

tidarios, no oculta la situación de 

alto riesgo que vive su candida-

tura. 

Cerca de un centenar de auto-

móviles cortaron la Quinta Ave-

nida mientras hacían sonar sus 

cláxones. Al súbito incremento 

de ánimo ayudan las noticias que 

llegan desde el Walter Reed, con 

los médicos al cargo afi rmando 

ductores y peatones congregados 

en su defensa lucían banderas, 

e s c u d o s ,  p e g a t i n a s  d e 

«Trump2020». Y desde luego que 

su campaña necesita todo el áni-

mo posible: una encuesta del pe-

riódico «Wall Street Journal» y la 

cadena NBC, publicada ayer, es-

tima que después del debate del 

martes la distancia entre los dos 

candidatos se habría disparado 

en 14 puntos en favor de su rival 

demócrata, Joe Biden. Un 53% de 

los encuestados afi rmó que vota-

ría por el ex vice presidente, fren-

te al 39% que optaría por Trump. 

Por supuesto todo esto fue antes 

de que trascendiera la noticia del 

positivo del presidente, que deja 

en suspenso cualquier elucubra-

ción a la espera de saber cómo 

puede infl uir en el electorado. 

que Trump ha mejorado notable-

mente. Y por supuesto contribu-

ye el vídeo que el propio presi-

dente grabó este sábado por la 

tarde «Vine aquí porque no me 

sentía muy bien», dijo, «y me 

siento mucho mejor ahora. Esta-

mos trabajando duro para recu-

perarme. Tengo que volver, por-

que todavía tenemos que lograr 

que Estados Unidos vuelva a ser 

grande. Hemos hecho un trabajo 

muy bueno, pero todavía quedan 

pasos por dar y hay que terminar 

el trabajo». 

Dan Scavino, asesor político, 

subjefe de personal de comunica-

ciones de la Casa Blanca, escribió 

en Twitter para agradecer a las 

personas que acudieron al Walter 

Reed. «Gracias a todos los Gran-

des Patriotas Americanos que 

han salido esta noche en apoyo de 

Donald Trump el centro médico 

Walter Reed. ¡Todos superaremos 

esto, JUNTOS!». Remachaba con 

un hashtag, el lema MAGA unido 

a las iniciales de Estados Unidos, 

US, y un pigargo cabeciblanco, el 

águila pescadora que es emblema 

del país. «Gracias», retuiteó el 

propio Trump, mientras los con-

J. Valdeón - Nueva York

La Torre Trump y el 
hospital militar se 
convirtieron en escenarios 
improvisados de muestras 
de apoyo al republicano
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La Casa Blanca trata de despejar las dudas sobre el estado de salud del presidente tras 
el caos del sábado. De seguir evolucionando tan bien, recibirá hoy el alta hospitalaria

Los buenos deseos, y el fervor de 

sus millones de partidarios, no 

oculta la situación de alto riesgo 

que vive su candidatura. Los ana-

listas tratan de averiguar cómo 

mantiene viva una campaña elec-

toral que siempre gravitó a un solo 

hombre. El personalismo extremo 

de Donald Trump, la sumisión del 

partido republicano a sus desig-

nios, que ha llegado a expulsar a 

la intemperie a muchos de sus 

antiguos hombres notables, y la 

apuesta completa por un carisma 

de rasgos cesaristas, enfrentan la 

hora de la verdad con Trump hos-

pitalizado. La clave, claro, pasa 

por redoblar MAGA, acrónimo de 

«Make America Great Again».

El primero en asumir sus nue-

vas responsabilidades ha sido el 

vicepresidente, Mike Pence, que 

deberá de hacerse con las riendas 

de la campaña mientras el presi-

dente permanece en cuarentena. 

Para empezar, Pence ha hablado 

con los principales responsables 

políticos del partido durante el 

fin de semana. Es posible que 

Trump, que todo lo centraba, ten-

ga que operar desde los márge-

nes, constreñido a las redes socia-

les y los vídeos, pero esto no 

signifi ca que los voluntarios de 

MAGA no estén saliendo a las 

calles, que los teléfonos no echen 

humo llamando a posibles votan-

tes, que los publicistas hayan 

abandonado la creación de nue-

vas campañas o que los anuncios 

favorables a Trump vayan a des-

aparecer en los próximos días. 

El director de campaña, Bill 

Stepien, también enfermo, sigue 

trabajando desde su casa. En la 

ofensiva pueden jugar un papel 

decisivo los familiares directos del 

presidente, empezando por Ivanka 

Trump, que dio negativo, y si-

guiendo por el resto de sus hijos. 

A falta del Trump original buenos 

son sus sucesores y allegados. 

Luego está el hecho que la propia 

pandemia ya había transformado 

radicalmente la campaña: donde 

en otras ocasiones había mítines 

multitudinarios, actos de recau-

dación con cientos de invitados, 

paseos por las calles y baños de 

Trump relanza su campaña 
con la «operación MAGA»

Julio Valdeón- Nueva York masas ahora predominan las so-

luciones a distancia y los discur-

sos embotellados. 

Por supuesto que todo esto sólo 

funcionará si poco a poco Trump 

abandona la zona de riesgo y que-

da claro que su ausencia ha sido 

un episodio accidental pero no 

trágico, y que podrá retomar a 

pleno rendimiento su horario y 

sus compromisos en menos de dos 

semanas. En ese sentido no ayu-

dan las contradictorias ruedas de 

prensa del médico de la Casa Blan-

ca, Sean Conley: el sábado explicó 

que el presidente había recibido 

su diagnóstico 36 horas antes de 

lo que había asegurado el propio 

mandatario. De lo que resultaba 

que Trump viajó a un acto electo-

ral en Mineápolis, participó en un 

acto de recaudación de fondos en 

Nueva Jersey el jueves y fue en-

trevistado en la cadena Fox sa-

biendo que tenía el virus, y que 

hizo todo esto sin informar a nadie 

y sin seguir ninguna de las reco-

mendaciones médicas. Conley 

también negó que hubiera recibi-

do oxígeno… durante la mañana 

del sábado. Poco más tarde el jefe 

de Gabinete de la Casa Blanca, 

Mark Meadows, explicaba que las 

próximas 48 horas serían crucia-

les y que el estado de salud del 

presidente distaba de ser tranqui-

lizador. Por si fuera poco, ayer el 

doctor Conley admitió que el pre-

sidente habría sufrido dos alar-

mantes descensos de oxígeno en 

sangre. Sin apenas transición ha-

El mandatario tuvo que 
recibir oxígeno dos veces, 
tras una preocupante 
bajada en sangre, 
reconoció el doctor Conley

En la nueva ofensiva 
electoral, Mike Pence 
asume más peso, así 
como los hijos de 
Donald Trump

bló de una hipotética alta tan 

pronto como hoy. A pesar de que 

el paciente tiene 74 años, exhibe 

un cierto sobrepeso, habría reci-

bido oxígeno en al menos dos oca-

siones y le están siendo adminis-

trados dos tratamientos 

experimentales. Cuando Conley 

explicó que, en efecto, el sábado 

olvidó hablar de las bajadas de la 

saturación del oxígeno en sangre 

porque los médicos y el propio 

Trump prefi eren mantener tran-

quila a la ciudadanía volvió a po-

ner en solfa, de forma involunta-

ria, toda la credibilidad de su 

parte. Nadie puede asegurar que 

24 horas más tarde, de nuevo au-

reolado por la necesidad de ante-

poner la calma a la verdad fáctica, 

no reconozca que, por ejemplo, 

Trump sufrió más episodios de 

hipoxia. Todo esto sucede mien-

tras EE UU cabalga a los lomos del 

coronavirus con 48.000 positivos y 

708 muertes reconocidos ayer, un 

total de 7,4 millones de casos y 

209.000 decesos y 25 estados repor-

tando más casos que hace una 

semana. En lugares como Wyo-

ming el porcentaje de positivos 

está en el 20% y si bien la mareja-

da está lejos de las cifras de muer-

tos de la primavera, cuando el 

SARS-CoV-2 centró su hachazo en 

las grandes concentraciones ur-

banas de las dos costas, e incluso 

lejos de los casi 66.000 casos dia-

rios que reportaban Texas, Arizo-

na y Florida en julio, las cifras 

resultan sufi cientemente inquie-

tantes. Hace más de 15 días que los 

positivos diarios no descienden de 

los 40.000. Y si los modelos mate-

máticos desarrollados por univer-

sidades como Harvard y Colum-

bia anticiparon en marzo una 

mortalidad que podría exceder las 

200.000 personas para principios 

del otoño, ahora la Universidad de 

Washington, anticipa un total de 

378.000 muertes para enero. 

Asimismo prosiguen las dudas 

respecto al momento en el que el 

presidente pudo contagiarse, y si 

la Casa Blanca informó o no del 

hecho en tiempo real. «El presi-

dente está más animado y asertivo 

que nunca», dijo ayer el asesor de 

campaña Steve Cortes ante las 

cámaras de Fox News. También 

aseguró que es crucial que la cam-

paña «proceda de forma vigoro-

sa», pues «el movimiento MAGA 

es más grande que el propio pre-

sidente Trump». Joe Biden, entre 

tanto, ha ordenado retirar los 

anuncios más negativos con 

Trump mientras este permanezca 

hospitalizado. La presencia de 

esta publicidad fue juzgada como 

muy poco delicada por los miem-

bros de la campaña del presidente. 

Pero no todos parecen contentos: 

el ala más a la izquierda de su par-

tido, incluida la congresista Ilhan 

Omar, han salido a criticarlo. 

«¿Por qué Biden retrasa o suspen-

de su campaña cuando sabemos 

que Trump habría publicado hoy 

mismo anuncios ridiculizando a 

Biden por dar positivo?», pregun-

tó. «Ponlos de nuevo en marcha». 

El debate de los vicepresi-
dentes. Este miércoles por la 
noche, jueves ya en España, 
tiene lugar el esperado cara 
a cara entre el vicepresiden-
te de EE UU, Mike Pence y la 
candidata demócrata a la 
vicepresidencia, la senadora 
Kamala Harris. 

Mayor distancia Tras el 
positivo del presidente y de 
varios miembros de la 
campaña republicana, el 
equipo de campaña de Joe 
Biden pidió que la distancia 
entre los dos rivales fuera 
mayor a la que hubo entre 
Trump y el demócrata en el 
debate del pasado martes. 

A más de tres metros. 
Según se ha acordado con el 
Comité de Debates 
Presidenciales, Pence y 
Harris debatirán en el 
escenario de la Universidad 
de Utah a 3,6 metros en 
lugar de los 2 metros de 
distancia que hubo entre el 
presidente Trump y Biden.

Debatirán de pie. Sin 
embargo, otra de las 
peticiones del equipo de 
campaña de Biden ha sido 
rechazada. Los demócratas 
preferían que tanto Pence 
como Harris estuvieran de 
pie durante los 90 minutos 
de debate. Finalmente, 
estarán sentados, tal y como 
quería el equipo de Trump.
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El jefe de Gabinete, Mark Meadows, habla con el médico del presidente, el doctor Sean Conley, después de su rueda de prensa sobre el estado de salud del Trump, ayer

Un Ejército de trumpistas 
vela por la salud del 
comandante en jefe

Cientos de seguidores del presi-

dente Donald Trump salieron a 

la calle durante el fi n de semana 

para mostrarle su apoyo. Hubo 

concentraciones en el corazón de 

la Quinta Avenida, en Manhattan, 

frente a la Torre Trump. Por su-

puesto a las puertas del hospital 

militar Walter Reed, donde se en-

cuentra ingresado el presidente. 

Hubo caravanas de embarcacio-

nes en Florida y hubo caravanas 

de coches con banderas naciona-

les y el rostro de Trump en Cali-

fornia. Pero los buenos deseos, y 

el fervor de sus millones de par-

tidarios, no oculta la situación de 

alto riesgo que vive su candida-

tura. 

Cerca de un centenar de auto-

móviles cortaron la Quinta Ave-

nida mientras hacían sonar sus 

cláxones. Al súbito incremento 

de ánimo ayudan las noticias que 

llegan desde el Walter Reed, con 

los médicos al cargo afi rmando 

ductores y peatones congregados 

en su defensa lucían banderas, 

e s c u d o s ,  p e g a t i n a s  d e 

«Trump2020». Y desde luego que 

su campaña necesita todo el áni-

mo posible: una encuesta del pe-

riódico «Wall Street Journal» y la 

cadena NBC, publicada ayer, es-

tima que después del debate del 

martes la distancia entre los dos 

candidatos se habría disparado 

en 14 puntos en favor de su rival 

demócrata, Joe Biden. Un 53% de 

los encuestados afi rmó que vota-

ría por el ex vice presidente, fren-

te al 39% que optaría por Trump. 

Por supuesto todo esto fue antes 

de que trascendiera la noticia del 

positivo del presidente, que deja 

en suspenso cualquier elucubra-

ción a la espera de saber cómo 

puede infl uir en el electorado. 

que Trump ha mejorado notable-

mente. Y por supuesto contribu-

ye el vídeo que el propio presi-

dente grabó este sábado por la 

tarde «Vine aquí porque no me 

sentía muy bien», dijo, «y me 

siento mucho mejor ahora. Esta-

mos trabajando duro para recu-

perarme. Tengo que volver, por-

que todavía tenemos que lograr 

que Estados Unidos vuelva a ser 

grande. Hemos hecho un trabajo 

muy bueno, pero todavía quedan 

pasos por dar y hay que terminar 

el trabajo». 

Dan Scavino, asesor político, 

subjefe de personal de comunica-

ciones de la Casa Blanca, escribió 

en Twitter para agradecer a las 

personas que acudieron al Walter 

Reed. «Gracias a todos los Gran-

des Patriotas Americanos que 

han salido esta noche en apoyo de 

Donald Trump el centro médico 

Walter Reed. ¡Todos superaremos 

esto, JUNTOS!». Remachaba con 

un hashtag, el lema MAGA unido 

a las iniciales de Estados Unidos, 

US, y un pigargo cabeciblanco, el 

águila pescadora que es emblema 

del país. «Gracias», retuiteó el 

propio Trump, mientras los con-

J. Valdeón - Nueva York

La Torre Trump y el 
hospital militar se 
convirtieron en escenarios 
improvisados de muestras 
de apoyo al republicano
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La Casa Blanca trata de despejar las dudas sobre el estado de salud del presidente tras 
el caos del sábado. De seguir evolucionando tan bien, recibirá hoy el alta hospitalaria

Los buenos deseos, y el fervor de 

sus millones de partidarios, no 

oculta la situación de alto riesgo 

que vive su candidatura. Los ana-

listas tratan de averiguar cómo 

mantiene viva una campaña elec-

toral que siempre gravitó a un solo 

hombre. El personalismo extremo 

de Donald Trump, la sumisión del 

partido republicano a sus desig-

nios, que ha llegado a expulsar a 

la intemperie a muchos de sus 

antiguos hombres notables, y la 

apuesta completa por un carisma 

de rasgos cesaristas, enfrentan la 

hora de la verdad con Trump hos-

pitalizado. La clave, claro, pasa 

por redoblar MAGA, acrónimo de 

«Make America Great Again».

El primero en asumir sus nue-

vas responsabilidades ha sido el 

vicepresidente, Mike Pence, que 

deberá de hacerse con las riendas 

de la campaña mientras el presi-

dente permanece en cuarentena. 

Para empezar, Pence ha hablado 

con los principales responsables 

políticos del partido durante el 

fin de semana. Es posible que 

Trump, que todo lo centraba, ten-

ga que operar desde los márge-

nes, constreñido a las redes socia-

les y los vídeos, pero esto no 

signifi ca que los voluntarios de 

MAGA no estén saliendo a las 

calles, que los teléfonos no echen 

humo llamando a posibles votan-

tes, que los publicistas hayan 

abandonado la creación de nue-

vas campañas o que los anuncios 

favorables a Trump vayan a des-

aparecer en los próximos días. 

El director de campaña, Bill 

Stepien, también enfermo, sigue 

trabajando desde su casa. En la 

ofensiva pueden jugar un papel 

decisivo los familiares directos del 

presidente, empezando por Ivanka 

Trump, que dio negativo, y si-

guiendo por el resto de sus hijos. 

A falta del Trump original buenos 

son sus sucesores y allegados. 

Luego está el hecho que la propia 

pandemia ya había transformado 

radicalmente la campaña: donde 

en otras ocasiones había mítines 

multitudinarios, actos de recau-

dación con cientos de invitados, 

paseos por las calles y baños de 

Trump relanza su campaña 
con la «operación MAGA»

Julio Valdeón- Nueva York masas ahora predominan las so-

luciones a distancia y los discur-

sos embotellados. 

Por supuesto que todo esto sólo 

funcionará si poco a poco Trump 

abandona la zona de riesgo y que-

da claro que su ausencia ha sido 

un episodio accidental pero no 

trágico, y que podrá retomar a 

pleno rendimiento su horario y 

sus compromisos en menos de dos 

semanas. En ese sentido no ayu-

dan las contradictorias ruedas de 

prensa del médico de la Casa Blan-

ca, Sean Conley: el sábado explicó 

que el presidente había recibido 

su diagnóstico 36 horas antes de 

lo que había asegurado el propio 

mandatario. De lo que resultaba 

que Trump viajó a un acto electo-

ral en Mineápolis, participó en un 

acto de recaudación de fondos en 

Nueva Jersey el jueves y fue en-

trevistado en la cadena Fox sa-

biendo que tenía el virus, y que 

hizo todo esto sin informar a nadie 

y sin seguir ninguna de las reco-

mendaciones médicas. Conley 

también negó que hubiera recibi-

do oxígeno… durante la mañana 

del sábado. Poco más tarde el jefe 

de Gabinete de la Casa Blanca, 

Mark Meadows, explicaba que las 

próximas 48 horas serían crucia-

les y que el estado de salud del 

presidente distaba de ser tranqui-

lizador. Por si fuera poco, ayer el 

doctor Conley admitió que el pre-

sidente habría sufrido dos alar-

mantes descensos de oxígeno en 

sangre. Sin apenas transición ha-

El mandatario tuvo que 
recibir oxígeno dos veces, 
tras una preocupante 
bajada en sangre, 
reconoció el doctor Conley

En la nueva ofensiva 
electoral, Mike Pence 
asume más peso, así 
como los hijos de 
Donald Trump

bló de una hipotética alta tan 

pronto como hoy. A pesar de que 

el paciente tiene 74 años, exhibe 

un cierto sobrepeso, habría reci-

bido oxígeno en al menos dos oca-

siones y le están siendo adminis-

trados dos tratamientos 

experimentales. Cuando Conley 

explicó que, en efecto, el sábado 

olvidó hablar de las bajadas de la 

saturación del oxígeno en sangre 

porque los médicos y el propio 

Trump prefi eren mantener tran-

quila a la ciudadanía volvió a po-

ner en solfa, de forma involunta-

ria, toda la credibilidad de su 

parte. Nadie puede asegurar que 

24 horas más tarde, de nuevo au-

reolado por la necesidad de ante-

poner la calma a la verdad fáctica, 

no reconozca que, por ejemplo, 

Trump sufrió más episodios de 

hipoxia. Todo esto sucede mien-

tras EE UU cabalga a los lomos del 

coronavirus con 48.000 positivos y 

708 muertes reconocidos ayer, un 

total de 7,4 millones de casos y 

209.000 decesos y 25 estados repor-

tando más casos que hace una 

semana. En lugares como Wyo-

ming el porcentaje de positivos 

está en el 20% y si bien la mareja-

da está lejos de las cifras de muer-

tos de la primavera, cuando el 

SARS-CoV-2 centró su hachazo en 

las grandes concentraciones ur-

banas de las dos costas, e incluso 

lejos de los casi 66.000 casos dia-

rios que reportaban Texas, Arizo-

na y Florida en julio, las cifras 

resultan sufi cientemente inquie-

tantes. Hace más de 15 días que los 

positivos diarios no descienden de 

los 40.000. Y si los modelos mate-

máticos desarrollados por univer-

sidades como Harvard y Colum-

bia anticiparon en marzo una 

mortalidad que podría exceder las 

200.000 personas para principios 

del otoño, ahora la Universidad de 

Washington, anticipa un total de 

378.000 muertes para enero. 

Asimismo prosiguen las dudas 

respecto al momento en el que el 

presidente pudo contagiarse, y si 

la Casa Blanca informó o no del 

hecho en tiempo real. «El presi-

dente está más animado y asertivo 

que nunca», dijo ayer el asesor de 

campaña Steve Cortes ante las 

cámaras de Fox News. También 

aseguró que es crucial que la cam-

paña «proceda de forma vigoro-

sa», pues «el movimiento MAGA 

es más grande que el propio pre-

sidente Trump». Joe Biden, entre 

tanto, ha ordenado retirar los 

anuncios más negativos con 

Trump mientras este permanezca 

hospitalizado. La presencia de 

esta publicidad fue juzgada como 

muy poco delicada por los miem-

bros de la campaña del presidente. 

Pero no todos parecen contentos: 

el ala más a la izquierda de su par-

tido, incluida la congresista Ilhan 

Omar, han salido a criticarlo. 

«¿Por qué Biden retrasa o suspen-

de su campaña cuando sabemos 

que Trump habría publicado hoy 

mismo anuncios ridiculizando a 

Biden por dar positivo?», pregun-

tó. «Ponlos de nuevo en marcha». 

El debate de los vicepresi-
dentes. Este miércoles por la 
noche, jueves ya en España, 
tiene lugar el esperado cara 
a cara entre el vicepresiden-
te de EE UU, Mike Pence y la 
candidata demócrata a la 
vicepresidencia, la senadora 
Kamala Harris. 

Mayor distancia Tras el 
positivo del presidente y de 
varios miembros de la 
campaña republicana, el 
equipo de campaña de Joe 
Biden pidió que la distancia 
entre los dos rivales fuera 
mayor a la que hubo entre 
Trump y el demócrata en el 
debate del pasado martes. 

A más de tres metros. 
Según se ha acordado con el 
Comité de Debates 
Presidenciales, Pence y 
Harris debatirán en el 
escenario de la Universidad 
de Utah a 3,6 metros en 
lugar de los 2 metros de 
distancia que hubo entre el 
presidente Trump y Biden.

Debatirán de pie. Sin 
embargo, otra de las 
peticiones del equipo de 
campaña de Biden ha sido 
rechazada. Los demócratas 
preferían que tanto Pence 
como Harris estuvieran de 
pie durante los 90 minutos 
de debate. Finalmente, 
estarán sentados, tal y como 
quería el equipo de Trump.
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De manera accidental, nuestros antepasados nos dejaron un 
registro de cuáles eran sus propiedades en su época

Cómo conocer el campo 
magnético terrestre a 
partir de restos 
arqueológicos

Jordi Pereyra - Barcelona

Uno de los factores principales 

que posibilita la existencia de 

vida en la Tierra es su campo 

magnético. Pero este «campo de 

fuerza» invisible no es estático: la 

intensidad del magnetismo va 

cambiando con el tiempo en cada 

punto de la superfi cie terrestre, 

la posición de los polos magnéti-

cos varía un poco cada año y has-

ta se llegan a invertir cada dece-

nas o miles de años.

Nuestra tecnología actual es 

especialmente vulnerable a los 

cambios del campo magnético 

porque su interacción con el vien-

to solar produce tormentas 

geomagnéticas que pueden sobre-

cargar la infraestructura eléctri-

ca. Por tanto, entender la evolu-

ción pasada del campo magnético 

es crucial para anticiparse a los 

problemas que podría ocasionar 

la meteorología espacial en el fu-

turo. Sin embargo, estudiar el 

pasado del campo magnético te-

rrestre es una tarea complicada.

El origen 
En el centro de la Tierra descan-

sa un gran núcleo metálico de 

hierro y níquel que está divido en 

dos «capas»: una esfera central 

que se mantiene sólida pese a su 

alta temperatura gracias a la al-

tísima presión a la que está some-

tida y un envoltorio de metal 

fundido con la misma composi-

ción, pero que está en estado lí-

quido porque la presión que ac-

Este fenómeno resulta muy útil 

para estudiar el pasado del campo 

magnético terrestre. Si, por ejem-

plo, una masa de magma contiene 

sustancias ferromagnéticas como 

la magnetita, la dirección y la 

orientación del campo magnético 

terrestre quedarán «grabadas» en 

las moléculas de esa sustancia en 

cuanto se enfríe por debajo de la 

temperatura de Curie. Como re-

sultado, ciertos tipos de rocas con-

servan un registro de las propie-

dades que tenía el campo 

magnético en el lugar y la época 

en la que se formaron.

Pero estos «registros» magnéti-

cos no sólo están presentes en las 

rocas, sino que se encuentran en 

cualquier masa de material ferro-

magnético que en algún momento 

se haya calentado por encima de 

la temperatura de Curie y luego 

se haya enfriado. Y eso incluye 

muchos objetos fabricados por 

nuestros antepasados.

Por ejemplo, un estudio recien-

te ha estudiado los restos de 14 

hornos de hierro en Kenia y Chad 

datados de los si-

glos XIV y XVIII-

XIX, respectiva-

mente. Este tipo 

de hornos están 

repletos de mate-

riales ferromag-

néticos que han 

sufrido grandes 

cambios de tem-

peratura y los autores pudieron 

analizarlos para deducir la inten-

sidad y la orientación del campo 

magnético local cuando se usa-

ron. Y, al parecer, los datos obte-

nidos se ajustan a los que predicen 

los modelos geomagnéticos globa-

les para aquella época y lugar.

Este no es el único estudio que 

se ha hecho del estilo ni será el 

último. De hecho, su verdadera 

importancia radica en que ayuda 

a ampliar la escasa base de datos 

arqueomagnéticos que se han ob-

tenido hasta la fecha en el conti-

nente africano. Aun así, no deja de 

ser sorprendente que esa inmensa 

masa de metal fundido que está a 

miles de kilómetros bajo nuestros 

pies dejara pistas invisibles sobre 

los cambios que experimenta en 

los utensilios que utilizaron nues-

tros antepasados.

El problema es que sólo llevamos 

un par de siglos midiendo este tipo 

de datos… O, al menos, haciéndo-

lo de forma consciente.

Si alguna vez han jugado con ima-

nes, habrán comprobado que los 

materiales ferromagnéticos tien-

den a alinearse en la misma di-

rección que los polos del campo 

magnético que actúa sobre ellos. 

Del mismo modo, los átomos y las 

moléculas de los materiales fe-

rromagnéticos tienen una pro-

piedad llamada «spin» que tiende 

a «alinearse» con el campo mag-

nético que los rodea cuando su 

temperatura es inferior a la lla-

mada temperatura de Curie.

DREAMSTIME

túa sobre él es menor. Estas dos 

capas son el núcleo interno y el 

núcleo externo terrestres.

El origen del campo magnético 

terrestre se encuentra principal-

mente en ese núcleo externo 

fundido. A medida que el metal 

líquido e incandescente se mue-

ve alrededor del núcleo interno 

sólido, los átomos ionizados (con 

carga eléctrica) que contiene ge-

neran el campo magnético a tra-

vés de un fenómeno llamado in-

ducción electromagnética. Dicho 

de otra manera: la rotación del 

núcleo externo de la Tierra ac-

túa como una especie de dinamo 

a escala planetaria.

Materiales antiguos
Es decir, que la «forma» que tiene 

el campo magnético terrestre en 

cualquier momento dado depen-

de de cómo esté distribuida esa 

masa de metal fundido alrededor 

del núcleo interno y a qué veloci-

En el centro de la 
Tierra descansa 
un gran núcleo 
métálico de 
hierro y níquel, 
una esfera sólida 
pese a su alta 
temperatura

dad se esté moviendo cada región. 

De ahí que sea un fenómeno tan 

dinámico. Aunque no podemos 

medir cómo está distribuido ni 

cómo se mueve exactamente todo 

ese metal fundido que se mueve 

bajo nuestros pies a miles de kiló-

metros de profundidad, se puede 

averiguar cómo era el campo mag-

nético terrestre en una época de-

terminada si se conocen los pará-

metros del magnetismo en muchos 

puntos diferentes de la superfi cie. 

El cuarzo que ha sido sometido a altas temperatu-

ras y presiones experimenta una serie de cambios 

físicos y químicos muy característicos. Este tipo 

de granos de cuarzo alterado son muy abundantes 

en el llamado límite K-T, un estrato que se formó a 

partir de la deposición del material que fue 

lanzado por los aires durante la formación del 

cráter Chicxulub, en el golfo de México. Este es el 

impacto al que se asocia, en parte, la extinción de 

los dinosaurios. Tras analizar 11 muestras del 

granito del lecho rocoso que descansa bajo la parte 

central del cráter, un nuevo estudio confi rma que 

muchos de esos granos de cuarzo alterado presen-

tes por todo el mundo provienen de esas rocas.

Partículas elementales

El «shock» mineral que acabó con los dinosaurios

Un nuevo estudio ha analiza-

do el movimiento de las 

estrellas más cercanas al 

agujero negro súpermasivo 

central de nuestra galaxia 

(Sgr A*) para determinar a 

qué velocidad rota esta 

gigantesca «aspiradora cósmi-

ca» de 4 millones de masas 

solares. La dinámica de estas 

estrellas sugiere que, a lo 

sumo, el agujero negro puede 

estar rotando a un 10% de su 

velocidad máxima posible.

Rotación del agujero negro
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GENTE

Kenzo, el 
japonés que 

revolucionó el 
color, muere por 

coronavirus
El diseñador falleció ayer a los 81 años en 

París, la ciudad en la que comenzó a 
vender sus primeros diseños en 1970

El mundo de la moda está de 
luto. En plena Semana de la 
Moda de París, el diseñador ja-
ponés Kenzo Takada falleció 
este domingo a los 81 años. El 
icónico creador murió  en el hos-
pital francés Neuilly-sur-Seine 
tras una complicación a causa 
del coronavirus, según informa-
ron medios locales. Con sus 
«casi 8.000 diseños», el modisto 
japonés «nunca ha dejado de 
celebrar la moda y el arte de vi-
vir», según su portavoz.

Nacido en Himeji, cerca de 
Osaka, Japón, el 27 de febrero 
de 1939, era el quinto hijo de una 
familia de siete hermanos. Muy 
pronto comenzó a descubrir su 
pasión por el dibujo y la moda, 
que culminó con su ingreso en 
el Colegio de moda de Tokyo 
Bunka Fashion College. Comen-
zó a asistir a eventos portando 

Elena Barrios-Madrid siempre una carpeta llena de bo-
cetos con la esperanza de dar a 
conocer sus creaciones, que co-
menzó a confeccionar él mismo 
con retales que compraba en los 
mercadillos y rastrillos de segun-
da mano de París.

París, su segundo hogar
Fundó en el año 1970 la marca 
de ropa internacional «Kenzo», 
destinada a perfumes, ropa y 
productos de lujo. En 1964, se 
trasladó a París, donde se hizo 
popular por combinar su estilo 
asiático y japonés con prendas 
identifi cadas con modelos más 
europeos. Fue el primer estilis-
ta nipón en imponer sus diseños 
en la capital francesa, donde 
hizo toda su carrera e hizo céle-
bre su apellido.

Abrió su primera tienda «Jun-
gle jap» en la Ciudad de la Luz y 
en la década de los 70 alcanzó 
sus mayores cuotas de éxito, al 

Tras su marcha, 
la marca estuvo 
diez temporadas 
en manos de Anto-
nio Marras y, pos-
teriormente, del 
dúo creativo for-
mado por Carol 
Lim y Humberto 
Leon, hasta 2019, 
sucediéndoles Fe-
lipe Oliveira Bap-

tista. 
A pesar de que la fi r-

ma pasó por distintos 
directores creativos, la 
esencia de Takada siem-
pre estuvo presente en el 

espíritu de la «maison» a 
través de los  colores vi-
brantes y los estampados 
gráfi cos y fl orales. Para 
el diseñador vestir sus 
creaciones suponía salir 

de la cotidianidad para «en-
trar en un sueño».

Kenzo Takada, felicitado al término de un desfi le en París

REUTERS

presentar en la Galerie Vivien-
ne de París su primer desfi le y 
al aparecer una modelo en la por-
tada de «Elle» con uno de sus di-
seños, que más tarde presentaría 
en Nueva York. En 1972, ganó el 
prestigioso premio Fashion Edi-
tor Club of  Japan.

Entre 1978 y 1981, el modisto 
puso a prueba sus capacidades 
dramáticas e interpretativas al 
realizar sus pasarelas en un gran 
circo, en las que las modelos des-
fi laban  a caballo y vistiendo uni-
formes circenses repletos de 
transparencias. Él mismo solía 
cerrar sus «shows» sobre un ele-
fante.

En 1993, Kenzo pasó a manos 
del gran conglomerado francés 
de artículos de lujo LVMH, co-
incidiendo con el treinta aniver-
sario de la fi rma. En 1999, el di-
señador anunció su retirada 
justifi cando él mismo su «pérdi-
da de creatividad».

Fue tomando una copa en un café de Saint-
Germain-des-Pres. Me la presentó Serge 

Gainsbourg, al que días atrás había ayu-
dado en la búsqueda de su amado perro 
perdido en Madrid después de una noche 
de alta graduación con Jane Birkin y un 
servidor. Le pregunté a Juliette Gréco 

(que la eternidad te sea leve, querida) cómo 
pudo tirarse a Sartre y luego a Camus sin 
cambiar de ideología. Sonrió y respondió: 
«Mi coño, bon ami, no tiene ideología». Me 
imagino que esta frase no se la tatuará 

Irene Montero debajo del ombligo, y mu-
cho menos su amiga Beatriz Gimeno, la 
del Insituto de la Mujer que considera que 
la heterosexualidad es opresora y de las 
JONS. Juliette, que era una seudoanar-
quista de la margen izquierda del Sena, se 

habría descojonado con las cosas de estas 
chicas, le grito al televisor. Jo, tía.

Gwyneth Paltrow ha cumplido 48 años 
y se ha despelotado en Instagram para que 
todo el mundo vea que en ella medio siglo 
no es nada y, de paso, darle las gra-
cias a su crema corporal Goop 
«por hacerme pensar –escri-
be– que todavía puedo quitar-
me la ropa». Cuando el des-
nudo se convierte en un 
certificado de buena salud 
sin celulitis, pierde pecado. 
Me temo que la Paltrow dedica 
ya más tiempo a la cosmética que 
al sexo. Es su nueva religión: verdu-
ras y cremas. La religión de Clara Lago 
es Penélope Cruz. Esto sí le gustará a 
Beatriz Gimeno. Cuenta Clara que se en-
contró a Penélope, alfombra roja de sus 
pasos, en la última edición de los Goya «y 

me lancé a su cuello como una fan loca». 
Ojo, Clara: ahí puede haber un principio 
de vampirismo. Se empieza tirándose a los 
cuellos y se termina chupando cualquier 
cosa sin análisis previo. Menos mal que 

Penélope lleva al cuello su Cruz. Y 
luego añade: «Siempre que me 

ve me saluda y me tiemblan 
hasta las pestañas». Si Pe-
nélope le ocasiona tal terre-
moto ocular, Clara debería 
cuidarse ante posibles casos 
de estrabismo, daltonismo, 

bizquera e incluso de pestañeo 
compulsivo, que no es grave pero 

equivoca mucho a los ligones. El 
efecto Penélope en Clara es similar al que 
produce Él en muchas periodistas: además 
de las pestañas les tiemblan las piernas. 
Sobre todo a las que tienen la entrepierna 
ideologizada.

Cuando Juliette 
Gréco me dijo 
que el sexo no 
tiene ideología

Jesús Amilibia
OPINIÓN

Diario de un viejo 
que le grita al televisor

Figura emblemática 
de la transforma-
ción de la moda 
durante la 
segunda mitad del 
siglo pasado, 
Kenzo Takada ha 
sido considerado un 
revolucionario del «prêt-à-
porter». Su primera línea 
para hombre data de 1983 y 
su primer perfume (Kenzo 
Kenzo), de 1988. Adquirió 
fama por las temáticas 
futuristas de sus colecciones 
y en los últimos tiempos, 
por las sudaderas y 
camisetas con cabeza de 
tigre, objeto de deseo de 
«insiders» y «celebrities». 

Pionero del 
«prêt-à-porter»

LA CLAVE
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EL LIBRO DEL DÍA

Matías G. Rebolledo

había suspendido todo su catálogo de estre-
nos menores, anunció que sus películas de 
animación o para un público infantil tam-
bién se caerían del calendario. Con la lonja 
vacía, Universal decidió esta semana guar-
darse el sambenito y no habrá licencia para 
matar hasta la Semana Santa de 2021. 

Además de forzar de manera indirecta el cie-
rre  (completo en Reino Unido e Irlanda y parcial 
en EE UU) de Cineworld, la comprensible deci-
sión deja sedientas y empobrecidas a salas de 
todo el mundo. La tarta de la recaudación tiene 
más porciones, pero no se ha hecho más grande. 
Esto ha provocado que en nuestro país, román-
ticos de más de 75 años  de solera como el Cine 
Paz de Madrid, también hayan tenido que bajar 
la cortina hasta nuevo aviso. Visto que ni 007 se 
ve capaz de salvar la situación, cabe preguntar-
se por el reparto de responsabilidades. ¿Volve-
rán las salas más íntimas a confi ar en los estu-
dios? ¿Cambiará esta crisis el modelo de 
distribución destruyendo la sacrosanta venta-
na de exhibición? ¿Cómo encajará en este nue-

vo mundo el modelo 
charcutero de Netfl ix 
que solo estrena en sa-
las cuando huele pre-
mios? Mientras busca-
mos respuestas, los 
cines se nos están mu-
riendo. 

a destruirlo todo. Las coyunturales, el último 
clavo en el ataúd de un negocio que ya no 
«promete» si no que «espera» reabrir en la 
primavera del año que viene, pasan por el 
retraso defi nitivo de «Sin tiempo para morir». 
La que será la última película de Daniel Craig 
como Bond tenía previsto su estreno, inicial-
mente, para abril. Luego, se planteó llevarla 
al verano con la «Tenet» de Nolan, pero fi nal-
mente se anunció que sería el último taqui-
llazo del año y se atrevería a sacrifi carse con 
su estreno en octubre. Desde que Disney se 
pegara un tiro en el pie con su «Mulán» y 
decidiera por ello cerrar el chiringuito mar-
velita hasta que haya buenas noticias, el 
efecto dominó se materializó entre los alfas 
de la industria. Warner, además de anun-
ciar un volquete de 
dinero para que Zack 
Snyder cuente un 
refrito de «La Liga 
de la Justicia», nos 
dejó sin el viaje de 
Wonder Woman a 
1984. Sony, que ya 

JAMES BOND: LA ÚLTIMA BALA 
CONTRA LOS CINES BRITÁNICOS 

H
aciendo el recorrido canónico de la 
capital del Reino Unido, antes del 
«esto» que monopoliza todas las 

conversaciones triviales, si uno torcía en 
Shaftersbury Ave para llegar a Leicester 
Square, se daba de bruces con uno de ellos. 
Si se seguía andando un poco más hacia el 
sur, probablemente hallara a su hermano 
urbanita. Y si se tenía la oportunidad de 
abandonar el Gran Londres en favor de la 
periferia verde, era probable toparse con 
sus primos de gran formato. Ya no. La ca-
dena de cines Cineworld, la segunda que 
más factura del mundo, ha decidido echar 
el cierre de sus 128 localizaciones en Reino 
Unido, donde es la más importante y donde 
su peso en el mercado laboral se traduce en 
5.500 puestos de trabajo. Esto es, un volu-
men cuatro veces superior al que mueve 
Yelmo Cines en España, por ejemplo. Las 
causas estructurales pasan, como ya po-
drán imaginarse, por la pandemia que vino 

UNIVERSAL PICTURES

«UNA VIDA BREVE»
MICHÈLE AUDIN
PERIFÉRICA
168 páginas,
16,50 euros

En junio de 1957, como 
consecuencia de los 

hechos que llevaron a la 
batalla de Argel, Maurice 
Audin fue torturado y 
asesinado por el ejército 
francés. Nunca se encon-
tró su cuerpo. Medio siglo 
después, el Gobierno galo 
inició una investigación 
que acabaría con el 
reconocimiento del 
crimen de guerra y una 
disculpa a la familia que 
reabrió viejas heridas de 
la República. Ahora, su 
hija trata de reconstruir 
en forma de relato 
costumbrista, no ya la 
muerte, sino la vida de su 
padre, sus orígenes y el 
color de una existencia 
que le fue arrebatada con 
apenas 25 años.

«La tarta de la recaudación 
tiene más porciones, pero no 

se ha hecho más grande»
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En Chile repudian
brutalidad policial

El debate de abusos de carabineros se reabrió en 
el país, luego de que un elemento aventara a un 

joven de 16 años de un puente hacia un río duran-
te una manifestación en la capital. El acusado  

fue puesto en prisión preventiva.

SUPERA TRUMP 
AL VIRUS; 

PODRÍA DEJAR 
HOY EL HOSPITAL

Redacción • La Razón

E l estado de salud del presidente 
estadounidense, Donald Trump, 
presenta una gran mejoría, repor-
taron fuentes médicas, luego de 

que el jueves pasado diera positivo a la 
prueba del coronavirus.

Durante la convalecencia del mandata-
rio, su nivel de oxígeno en sangre bajó re-
pentinamente dos veces, pero “ha segui-
do mejorando”, informó ayer el médico de 
la Casa Blanca, tras añadir que hoy podría 
ser dado de alta del hospital.

Los médicos de Trump, hablando en 
las escaleras del hospital militar donde 
estaba siendo tratado por tercer día con-
secutivo, se negaron a revelar el momento 
específico en el que el presidente requirió 
el oxígeno suplementario o si los escaneos 
pulmonares mostraban algún daño.

Presionado por la información confusa 
que él y la Casa Blanca dieron a conocer 
el día anterior, el doctor Sean Conley, un 
comandante de la Marina, reconoció que 
trató de presentar una descripción opti-
mista de la salud del presidente.

“Intentaba reflejar la actitud optimista 
del equipo, que el presidente, que el cur-
so de su enfermedad ha tenido. No quería 
dar ninguna información que pudiera di-
rigir la evolución de la enfermedad en otra 
dirección”, afirmó Conley. 

“Y al hacerlo, resultó como si estuvié-
ramos tratando de ocultar algo, lo cual no 
fue necesariamente cierto. El hecho es 
que él sigue mejorando”.

Conley informó que el mandatario su-
frió “fiebre alta” y un nivel de oxígeno en la 

CREAN CONFUSIÓN   
versiones contrastantes de la 
situación de salud del man-
datario; en pleno contagio, 
da breve recorrido en auto

CONTRADICCIONES

NUEVA TERAPIA

PASEO DOMINICAL

El tratamiento que tomó el mandatario es un coctel 
basado en anticuerpos monoclonales.

Pese a su contagio, el presidente Trump salió en auto a saludar a simpatizantes.

Aplican tratamiento experimental

Fo
to

•R
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sangre inferior al 94 por ciento el viernes, 
y luego el sábado también. 

Trump ofreció su propia evaluación de 
su estado la noche anterior en un video 
desde la suite presidencial del centro mé-
dico, en el que aseguró sentirse mejor. 

“Espero poder volver pronto”, afirmó. 
El domingo por la mañana volvió a las 

redes sociales compartiendo un video de 
partidarios suyos, que no tenían puesta la 
mascarilla, aglomerados frente al hospital. 
”¡Muchas gracias!” tuiteó Trump.

El sábado, el jefe de despacho Mark 
Meadows admitió ante los reporteros 
frente al hospital: “Todavía no estamos en 
un sendero claro hacia una recuperación 
plena”. La noche del sábado, el médico 
de cabecera del mandatario expresó un 
cauteloso optimismo, pero añadió que 
Trump “no estaba aun fuera de peligro”.

El domingo, la evaluación del médico 
Sean Conley fue más positiva, incluso 
cuando reconoció por primera vez una 
segunda caída repentina en el nivel de 

Por la amplia actividad proselitista que ha 
tenido Donald Trump en las últimas semanas ha 
sido difícil el rastreo de contactos.

...Y OTROS PROTESTAN contra las políticas de Trump 
también en el exterior del hospital militar.

CON CUBREBOCAS salió el presidente Trump a saludar a ciudadanos que se apostaron en el hospital.

SEGUIDORES de Trump afuera del hospital donde  
se recupera, algunos sin tapabocas.

“Aún no estamos en un camino claro hacia 
una recuperación plena (…).  
Las próximas 48 horas serán críticas”.

MARK MEADOWS 
Jefe de Gabinete de la Casa Blanca

“El presidente ha seguido mejorando. 
Como con cualquier enfermedad, hay fre-
cuentes altibajos a lo largo de su curso”.

SEAN CONLEY 
Médico del presidente

“Sus signos vitales en las últimas 24 horas 
han sido muy preocupantes y las próxi-
mas 48 serán cruciales en su cuidado”.

FUENTES DE LA CASA BLANCA 
A los medios de comunicación

“Nuestra esperanza es que demos el alta 
mañana y trasladarlo a la Casa Blanca, 
donde podrá seguir con su tratamiento”.

BRIAN GARIBALDI 
Médico del Presidente

F A L T A N  2 9  D Í A S

ELECCIONES EU 2O2 

oxígeno en sangre de Trump el sábado.
“Ha sido una travesía muy interesante. 

Aprendí mucho sobre el Covid”, dijo, de 
pie en su habitación de hospital en un vi-
deo publicado en redes sociales.

Después salió a dar un paseo en un 
convoy afuera del Centro Médico Militar 
Nacional Walter Reed, donde Trump se 
encuentra hospitalizado.

“Cada una de las personas en el ve-
hículo durante ese paseo presidencial, 
completamente innecesario, justo ahora 
tienen que entrar en cuarentena por 14 
días. Podrían enfermarse. Podrían morir. 
Por el teatro político. Comandado por 
Trump para poner sus vidas en peligro 
por el teatro. Esto es una locura”, tuiteó el 
doctor James P. Phillips, médico tratante 
en Walter Reed.

Horas antes, los médicos de Trump 
revelaron que dieron al presidente un tra-
tamiento de esteroides que generalmente 
se recomienda sólo para los pacientes en-
fermos de gravedad. 

Se trata de una droga experimental de 
anticuerpos monoclonales creada por la 
compañía farmacéutica Regeneron, que 
ayuda al cuerpo a combatir el virus, evi-
tando que infecten las células sanas.

Sin embargo, el tratamiento se halla en 
fase de ensayos, y no ha sido avalado.

94
Por ciento  
en el nivel de oxígeno 
en la sangre se consi-
dera de bajo rango.

D O M I N G OS Á B A D O

Va Biden a Florida
EL CANDIDATO demócrata a la Casa 
Blanca, Joe Biden, visitará hoy por 
primera vez en esta campaña el sur de 
Florida, donde las encuestas apuntan 
que está por detrás de intención de voto 
entre el electorado de origen cubano.

Aunque la campaña de quien fue 
vicepresidente en el mandato de Barack 
Obama (2009-2017) todavía no ha 
desvelado los detalles de la visita, me-
dios indicaron que Biden participará en 
Miami por la noche en un foro público 
televisado por la cadena NBC, mientras 
que su esposa, Jill, tendrá un acto elec-
toral algo más al norte, en Boca Ratón.

Esta será la segunda visita de Biden 
a este reñido estado, después de que a 
mediados de septiembre viajara a Tampa 
y Orlando para reunirse con veteranos 
del Ejército y con población de origen 
puertorriqueño.

El pasado 
viernes se le 
administró una 
dosis de 8 gra-
mos de un coctel 
de anticuerpos 
monoclonales.

En el ensayo clí-
nico participaron 
275 personas 
y presentaron 
mejoría.El fármaco, 

conocido como 
REGN-COV2, for-
ma parte de un 
ensayo clínico de 
fase avanzada. 
Se desarrolla 
desde julio en 
EU, Brasil, Méxi-
co y Chile.

El martes pasa-
do, la empresa 
presentó los 
avances de la 
nueva terapia. 
No ha sido 
aprobada por 
las autoridades 
médicas.

En mayo, el 
presidente se 
sometió a otro 
tratamiento 
experimental, 
al recibir dosis 
de hidroxiclo-
roquina como 
preventivo del 
coronavirus.

El tratamiento 
es desarrollado 
por la farmacéu-
tica biotecnoló-
gica Regeneron.

En abril, causó 
polémica al 
sugerir que las 
inyecciones con 
desinfectante 
podrían combatir 
el virus.
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La disputa participativa
Por Armando Chaguaceda

• DISTOPÍA CRIOLLA

En Latinoamérica se han identificado, 
entre otros, proyectos políticos autoritarios, 
neoliberales y democráticos participativos. 
En este último caso, los ciudadanos intervie-
nen en asuntos de interés colectivo a partir de 
la creación de espacios públicos donde deba-
ten, vigilan e influyen. Construyendo formas 
de interacción con las autoridades, capaces 
de mejorar la democraticidad del sistema po-
lítico, la eficacia de las políticas públicas y la 
legitimidad del orden vigente. 

La participación incluye tanto modos de 
incidencia individual como colectivos, en 
instancias disímiles como asambleas, conse-
jos y presupuestos participativos. Una suerte 
de representación no electoral, que amplía y 
pluraliza aquella representación tradicional 
anclada en los partidos y parlamentos. Pero lo 
participativo no puede comprenderse aislado 
de otros procesos políticos. De tal suerte, exis-
te cierta correspondencia -virtuosa o perversa- 

entre los procesos, mecanismos, resultados y 
calidad de la participación y la representación. 

De ahí que contraponer la democracia 
participativa a la representativa, como insis-
te cierto discurso intelectual y político, sea 
una falacia. No pocas políticas participativas 
han sido, desde gobiernos de diverso signo 
ideológico, intencionalmente fragmentadas 
temática, social o territorialmente. Usadas 
para cooptar, en vez de para empoderar a los 
excluidos. Orientadas a legitimar decisiones 
políticas de grupos y proyectos dominantes. 
Cuando eso sucede, asistimos a una partici-
pación vaciada de autonomía y calidad, con 
un mar de extensión y un milímetro de pro-
fundidad. Puro atrezzo participacionista.  

En Latinoamérica, la innovación democrá-
tica ha permitido implementar presupuestos 
participativos, consejos gestores y diversos 
mecanismos de democracia directa y deli-
berativa. El Uruguay del Frente Amplio y el 

Brasil del PT avanzaron bien en ese sentido. 
Sin embargo, cuando se le impulsa de modo 
plesbicitario —como ha demostrado Yanina 
Welp—, la participación revierte su potencial 
democratizador. 

Al coincidir con el refuerzo de la injeren-
cia del poder ejecutivo y el partido oficial, los 
formatos participativos son colonizados por 
el Estado y usurpados a la ciudadanía, como 
sucedió en Venezuela y Nicaragua en la déca-
da pasada. En el México actual, la invocación 
excesiva a mecanismos plesbicitarios —para 
avanzar iniciativas legitimantes del oficialis-
mo2 o procesos destituyentes de la oposición 
radical3— apunta a un incremento de la pola-
rización, de signo schmittiano. Tensando, en 
lugar de fortalecer, nuestra precaria estabili-
dad y calidad democráticas.  

Como alertó hace años el profesor Ramón 
Máiz, se ha privilegiado el incremento cuanti-
tativo de la participación, pero el reto es mejo-
rar su calidad. No tanto “dar poder al pueblo” 
como promover que éste pueda controlar la 
información y pertinencia de su ejercicio 
concreto. Hoy todo apunta a la conformación 
de nuevos campos de lucha en torno a la par-
ticipación. Donde los actores impulsarán sus 
respectivos proyectos políticos. Incluyendo, en 
esa disputa, el uso autoritario de mecanismos 
(pseudo) participativos.

L a idea de proyecto político arroja luz para comprender la política, en 
medio de la confusión global que nos aturde. Reformulada a inicios 
del milenio1, la noción alude a los conjuntos de creencias, intereses 

y concepciones del mundo que orientan la acción política de los sujetos 
dentro de sus respectivos contextos social y nacional. Más abarcador que el 
concepto tradicional de ideologías, el proyecto político se expresa a través 
de tradiciones, culturas y prácticas políticas diferentes, tanto emancipado-
ras como dominantes.

Si no era suficiente con la preocupación 
alrededor de las múltiples declaraciones 
del presidente en las que ha puesto en en-
tredicho su aceptación de los resultados 
electorales y no ha podido asegurar que 
no se declarará ganador si no ha conclui-
do el conteo de votos la noche del 3 de no-
viembre (al punto que muchos analistas y 
académicos han tenido que poner sobre 
la mesa la posibilidad real de que Trump 
decida aferrarse al puesto), hoy se abre la 
ventana a las dudas sobre qué pasará ahora 
que el presidente está infectado por el 
coronavirus. 

La especulación sobre el posible falle-
cimiento del presidente (entendible si se 
considera que Trump posee varios de los 
factores de riesgo más importantes, así 

como la rapidez entre el anuncio de su 
contagio y su traslado en helicóptero a un 
hospital) ha quedado de lado después del 
anuncio de que posiblemente este mismo 
lunes sea dado de alta. Sin embargo, per-
sisten las dudas sobre si la enfermedad 
podría agravarse y su inclusión en la boleta 
tuviera que ser puesta en duda, e incluso 
si no es así, el periodo obligado de cuaren-
tena y cuidado necesariamente afectará 
en su campaña electoral, que no queda 
claro si continuará siendo manejada con la 
irresponsabilidad que hoy ha permitido el 
contagio del presidente, así como de si los 
debates planificados para el 15 y 22 de octu-
bre podrán llevarse a cabo.

Igualmente se abre la incertidumbre 
sobre cómo afectará el contagio del presi-

dente y múltiples personas de su círculo 
cercano en el manejo de la pandemia. Des-
pués de meses de menospreciar los efectos 
de la enfermedad y hasta mofarse de los 
cuidados necesarios para evitar su propa-
gación (como evidenció Trump al burlarse 
del uso de cubrebocas de Biden), la llega-
da del coronavirus a la Casa Blanca podría 
ayudar a sensibilizar sobre la importancia 
de tomarse en serio una enfermedad a la 
que no le importa la ideología de las per-
sonas; pero también podría ayudar a arti-
cular un mensaje totalmente opuesto, pues 
un Trump recuperado podría redoblar su 
discurso de que esta enfermedad no es tan 
grave y que la vida no puede parar por ella.

Prácticamente todas las encuestas 
muestran una clara ventaja de Biden, que 
en promedio aparece 8 puntos por arriba 
de Trump, pero hay que recordar que en el 
sistema estadounidense eso no garantiza la 
victoria, pues Trump aún puede perder el 
voto popular y ganar en el Colegio Electoral 
(los modelos de Nate Silver nos recuerdan 
que Trump puede ganar en 19 de 100 es-
cenarios posibles). Después de la semana 
pasada, puede comenzar un camino cues-
ta arriba para Trump, pero con él hemos 
aprendido a esperar lo inesperado. La in-
certidumbre sigue creciendo.

L a semana pasada fue toda una montaña rusa en la política esta-
dounidense. Comenzando por las revelaciones de The New York 
Times sobre los diez años que Trump no pagó impuestos sobre 

la renta y los dos años en que solamente pagó 750 dólares, pasando por 
el triste espectáculo del primer debate presidencial, hasta llegar a la na-
da sorprendente invasión del coronavirus a la Casa Blanca, todo parece 
juntarse para un cierre electoral dominado por la incertidumbre. 

1 Dagnino, E; Olvera, A y Panfichi, A (coords.) La disputa por la 
construcción democrática en América Latina, Fondo de Cultura 
Económica, CIESAS, Universidad Veracruzana, México, 2006.
2 Ana Micaela Alterio, Las cosas por su nombre: sobre el llamado a la 
consulta popular, El Universal, 28/9/2020
3 Ya llegará la revocación de mandato para que participen, dice AMLO 
a FRENA, Animal Político, 21/9/2020

Twitter: @leonugo

Trump con coronavirus y la incertidumbre
Por Leonardo Núñez González

• EL ESPEJO

leonugo@yahoo.com.mx

VUELVEN PEREGRINOS.  
Un pequeño grupo, con trajes 
blancos tradicionales del peregri-
naje islámico, caminó ayer, con 
distancia entre las personas, en 
torno al lugar más sagrado para los 
musulmanes, en La Meca, des-
pués de que Arabia Saudí levanta-
ra restricciones contra el coronavi-
rus impuestas desde marzo.

REPUNTA EN RUSIA. Los 
casos de coronavirus alcanzaron 
ayer un récord, cuando las autori-
dades reportaron 10 mil contagios 
nuevos, lo que no se veía desde 
mayo. Este país tiene ya la cuarta 
mayor cantidad de casos en el 
mundo y más de 21 mil decesos; 
sin embargo, el Kremlin descarta 
aplicar otro confinamiento.

DEFIENDE SU MANEJO.  
El primer ministro británico, Boris 
Johnson, defendió ayer su manejo 
de la pandemia pese al aumento 
de contagios, pero admitió que 
la nación enfrenta un invierno 
“accidentado”. Gran Bretaña tiene 
la mayor cantidad de decesos  
por coronavirus de toda Europa, 
con 42 mil 400.
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Yo participo, tú participas, nosotros participamos…ellos deciden
(Grafiti anónimo)



MUERE EL DISEÑADOR DE MODAS KENZO TAKADA POR COVID-19. 
Falleció ayer en Neuilly-sur-Seine, a las afueras de París, a los 81 años, por una 

complicación tras haber contraído coronavirus, informó un portavoz de su 
marca de decoración K3. El creador, uno de los primeros japoneses en 

imponerse en la escena internacional con su marca, activa todavía dentro  
del grupo LVMH, estaba internado en el Hospital Americano de Neuilly, a 
pocos kilómetros de la capital francesa. El creador popularizó los estampados 
gráficos y florales que hoy siguen definiendo la identidad de la marca.
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Cineworld analiza 
cierre de salas
La empresa señaló que está considerando 
no abrir 543 complejos de Regal Cinema  
en Estados Unidos y todos los cines en Reino 
Unido e Irlanda, detalló ayer Variety. Es la 
segunda cadena nacional más grande en EU. 

Buscan a los siguientes Cuarón o Iñárritu

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

Hace más de un mes fue inau-
gurada en la colonia Reforma 
Política, en Iztapalapa, la alcal-
día más peligrosa y con mayor 

índice de crimen en la Ciudad de México, 
la Escuela de Cine Comunitario Pohualiz-
calli, una iniciativa con la que el fotógrafo 
Jesús Villaseca, doble Premio Nacional de 
Periodismo y antiguo “chavo banda”, bus-
ca alejar a los jóvenes de la delincuencia, la 
drogadicción y la marginación, a través de 
la foto y el séptimo arte, disciplinas que a 
él lo salvaron.

La escuela es gratuita y ofrece 24 talle-
res distintos a más de 700 alumnos por 
periodos trimestrales y cuenta con un 
sistema de aprendizaje abierto y próxi-
mamente escolarizado.

“El proyecto se empezó a desarrollar 
desde hace un año y Clara Brugada (al-
caldesa) me invitó porque compartimos 
ideales y el sueño de traer un proyecto de 
esta magnitud para la gente, especialmen-
te los jóvenes, de Iztapalapa: esta alcaldía 
ha sufrido un rezago cultural, educativo y 
económico enorme a lo largo de los años, 
existe aquí una necesidad urgente de es-
pacios culturales y de formación”, apuntó 
el fotógrafo en entrevista con La Razón.

Villaseca detalló que Brugada le pidió 
replicar el modelo que implementó en 
la Fábrica de Artes y Oficios (FARO) de 
Oriente, donde ofreció un taller de fo-
tografía durante 17 años y el cual se hizo 
mundialmente reconocido por su mane-
ra poco ortodoxa de enseñar: admitir a 

CUENTA con más de 700 alumnos; Jesús Villaseca, su director, quiere 
alejar a los jóvenes de la delincuencia, drogadicción y la marginación

cualquier persona que se 
presentara en su puerta sin 
la necesidad de estar inscri-
to formalmente, la relación 
cercana y familiar que desarro-
lló  con sus alumnos y por haber 
formado fotógrafos que hoy cuentan con 
reconocimiento internacional. 

Pohualizcalli originalmente esperaba 
recibir a 400 alumnos; sin embargo, el 
fotógrafo señaló que el día de cierre de la 
convocatoria sumaron 720, “y eso que no 
hicimos una gran campaña”, añadió. 

A causa de la pandemia de Covid-19, 
las clases se están impartiendo vía Zoom, 
pero se ofrecerán de manera presencial 
cuando el semáforo epidemiológico 
llegue a color verde. Además, Villaseca 
apuntó que, en una segunda etapa, se pla-
nea que se ofrezca educación certificada, 
“en la que podamos dar diplomados a seis 
meses con reconocimiento oficial”.

Pohualizcalli (la casa de las historias 
en náhuatl) está ubicada dentro de las 

instalaciones de la UTOPIAS Papalotl, 
en la calle Reforma Económica s/n, en la 
colonia Reforma Política, a unos metros 
de la avenida Ermita Iztapalapa. Ese lu-
gar hasta 2007 fue conocido como “La 
Ford”: la meca de las autopartes robadas 
de la Ciudad de México. Contaba con 247 
locales, en los que aproximadamente 500 
personas “deshuesaban” la mercancía re-
cién hurtada de la ciudad.

OTRA ALTERNATIVA. Entre los maes-
tros de la escuela de cine se encuentran 
algunos, ahora profesionales, que fueron 
alumnos de Villaseca en el FARO Oriente, 
entre ellas Luna Nuñez, quien imparte el 
taller de Fotografía e Iluminación Comer-
cial. Es originaria de Neza y entró a ese 
espacio también conocido como “Narco-
túnel” cuando estudiaba la licenciatura 
en Pedagogía en la UNAM. Entonces era 
una “morra problema”: formaba parte del 
Consejo General de Huelga, había sido 
diagnosticada con trastorno de depresión 
mayor y bipolar y había tenido dos inten-
tos de suicidio.

“Desde el primer día, él cambió mi 
mundo: me sentí muy identificada con Je-
sús Villaseca cuando nos contó su historia 
de que se drogaba. Chucho genera en sus 
chavos la confianza de que pueden hacer 
todo, lo cual, aunque suena muy tonto,  a 
veces nadie te lo dice y es lo único que 
necesitas cuando estás morro. Con él en-
contré cómo empezar de nuevo”, destacó.

El director de la escuela destacó que 
los 26 profesores de Pohualizcalli tienen 
compromiso social y desean llevar la cul-
tura a las poblaciones marginadas.

Jesús Villaseca sabe que es la prueba 
viva de que la cultura y la educación son 
capaces de alejar a la gente de las drogas, 
del crimen y de una vida de maldad. Por 
ello con Pohualizcalli desea que los cha-
vos de Iztapalapa cambien los tiros de sus 
escuadras por los de cámaras y exporten 
sus historias al resto del mundo como lo 
han hecho cineastas como Alfonso Cua-
rón y Alejandro González Iñárritu.

326
Delitos por 

kilómetro 
cuadrado 

tuvo Iztapala-
pa en 2019 

ALGUNAS 
MATERIAS

ENTORNO 
VIOLENTO

Las asignaturas 
que se ofrecen.  

Incidencia registra-
da en 2019 en la 

alcaldía. 

Fotoperiodismo 
Ernesto Ramírez

Edición 
Cinematográfica 
Andra Rabasa

Historia del cine 
mexicano 
Jorge Caballero

Cine documental 
Alberto Arnaut

Actuación 
Javier Zaragoza

JESÚS VILLASECA me salvó la vida 
y me pidió que todo lo  
que le aprendí lo pusiera en prácti-

ca aquí. Sé que no quiero darles nada  
más un aprendizaje técnico a los chavos, 
sino algo que sea significativo”

LUNA NÚÑEZ
Profesora de Iluminación y Foto comercial

El Papalotl consta de un área de 38 mil metros 
cuadrados y cuenta con trotapista, canchas, 
gimnasio al aire libre y un auditorio.

Contra el 
patrimonio
22,281

Contra la 
familia

4,703

Contra la 
sociedad
151

Contra la 
vida y la 
integridad 
corporal
2,640

Contra 
otros 

bienes 
jurídicos
6,818

Contra la 
libertad 

sexual
1,170

LUNA Núñez, Yago y Jesús Villa-
seca, en  la escuela de cine. 

LUNA Núñez, 
en el espacio 
de revisión 
de fotos.

24
Talleres 

ofrece Pohua-
lizcalli

convierten meca 
de autopartes robadas

Fotos•Raúl Campos•La Razón
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Freud escribió después en su libro Más allá del 
principio del placer (1920): “Este buen niño exhibía 
el hábito, molesto en ocasiones, de arrojar lejos de 
sí, a un rincón, o debajo de la cama, etc., todos los 
pequeños objetos que hallaba a su alcance, de modo 
que no solía ser tarea fácil juntar sus juguetes. Y al 
hacerlo profería, con expresión de satisfacción e in-
terés, un fuerte y prolongado “o-o-o-o”, que según 
el juicio coincidente de la madre y de este observa-
dor, no era una interjección, sino que significaba 

“fort” (se fue)… El niño no hacía otro uso de sus ju-
guetes que el de jugar a que “se iban”. Un día hice 
la observación que corroboró mi punto de vista. El 
niño tenía un carretel de madera atado con un hilo… 
con gran destreza arrojaba el carretel... pronunciaba 
su significativo “o-o-o-o”, y después tirando del hilo, 
volvía a sacar el carretel de la cuna, saludando ahora 
su aparición con un amistoso “Da” (acá está)” 

La interpretación del juego resultó obvia para 
Freud, quien sostuvo que Ernst admitía sin protes-
tar la partida de la madre y escenificaba con sus ob-
jetos las idas y regresos de ésta. No era que repitiera 
la partida (“fort”) porque le diera placer, pero pare-
cía necesitar la representación de la partida porque 
era “la condición previa de la gozosa reaparición 
(“da”). Lo que intuyó era que el placer del juego 

consistía en que el niño se ponía en un papel activo 
convirtiéndose en el único responsable de que su 
madre se fuera y regresara. En este pequeño frag-
mento nos podemos imaginar al hombre de familia 
que era Freud y como disfrutaba la convivencia. 

Los inviernos de 1918-19 y 1919-20 fueron extre-
madamente duros para la familia Freud, después de 
la guerra todas las cosas estaban como paralizadas 
en Viena; se necesitaba una gran fortaleza de ánimo 
para mantenerse inmóvil durante horas y horas con 
los pacientes. A estas dificultades se agregaban mo-
tivos de ansiedad; tres de sus hijos estuvieron en la 
guerra y pasaron meses hasta que pudo recibir noti-
cias del mayor, prisionero en Italia. 

Después de la catástrofe que había ocurrido en 
Europa a Freud le entró un estado de ánimo de des-
esperanza, pero también de resignación. La preo-
cupación de Freud era su familia, el 1 de enero de 
1919 su hija Sophie tuvo al segundo nieto (Heinz). 
En marzo, su esposa Martha (58) cayó enferma de 
gripe española. 

Martha tardó meses en recuperarse y fue hasta 
septiembre de 1919 que conocieron a su segundo 
nieto y visitar a Sophie, ésta sería la última vez que 
la verían, pues enfermó de gripe española meses 
después; acababa de avisar de su tercer embarazo. 

Ferenczi, amigo y colega de Freud, se sintió muy 
preocupado por las consecuencias que podría tener 
en el ánimo del maestro la muerte de su hija, quien 
lo tranquilizó con estas líneas: “Muy adentro, muy 
en lo profundo, advierto el impacto de una honda 
herida, que ya no podrá ser curada”. 

Más allá del principio del placer apareció en di-
ciembre de 1920, en éste por primera vez describe 
el “instinto de muerte”. Ante las especulaciones de 
que estaba influido por la pérdida de su hija, aclaró 
que fue revisado por la Sociedad de Viena en 1919. 

¿Acaso no era suficiente para Freud, vivir una 
guerra, tener tres hijos en el frente, una esposa en-
ferma por la pandemia para desarrollar estas genia-
les ideas acerca de la destrucción?

El concepto de Pulsión de Muerte o Tánatos, en 
oposición a la Pulsión de Vida o Eros representa la 
tendencia a regresar al estado inorgánico desde 
donde emergió, a través de la reducción completa 
de las tensiones. De acuerdo con Freud,  esta pul-
sión corresponde a un principio de lucha y desunión, 
que realiza su obra destructora atacando esencial-
mente los vínculos: “La meta del Eros es establecer 
unidades cada vez más grandes y, por lo tanto, con-
servar... La de la otra pulsión es la disolución de las 
conexiones, destruyendo así las cosas”. 

Cerrando la historia del pequeño Ernst, en su or-
fandad se refugió en sus abuelos maternos y en su 
tía Anna, quienes lo criaron con muchos privilegios 
en su educación y después se hizo psicoanalista de 
niños, tuvo larga vida y se desarrolló en Londres, se 
recuperó de la pérdida de su madre y de su hermano 
pequeño, quien murió de tuberculosis a los 5 años. 

En las palabras de Freud: “Si quieres conservar la 
paz, prepárate para la guerra. Si quieres soportar la 
vida, prepárate para la muerte”. 

V iena, 1916, Sophie Freud (23 años), arribó de Hamburgo con su familia 
a pasar unas semanas con sus padres, llevaba a su hijo Ernst de un año 
y medio. Sigmund Freud (60) convivió con su nieto (el primero), se dio 

cuenta que su hija se dedicaba a cuidarlo y mantenía con él una relación tierna. 
El niño tenía un carácter “juicioso” y no lloraba cuando su madre lo abandonaba 
por algunas horas, más bien parecía que se resignaba fácilmente. 

¿Qué retorcida inteligencia está escribien-
do este guion en el que todos vamos por la 
vida con cubrebocas? Tal vez no es inteli-
gencia y esta fábula, citando a Shakespeare, 
la está escribiendo un tonto y no significa 
nada. Si no sentimos vértigo ante la trans-
formación es probable que no la estemos 
entendiendo bien: lo normal es imitar a 
Mafalda y pedir que se pare el mundo, que 
nos queremos bajar. ¿Qué diría ella de estos 
tiempos? Estaría en rebeldía, sin duda, como 
si todos los adultos del mundo le estuvieran 
ofreciendo un gigantesco plato de sopa. La 
pandemia es la manifestación más clara de 
nuestros tiempos extraños, con un terrible 
saldo de un millón de muertos y nuestras 
vidas, todas, trastocadas en mayor o menor 
medida: reina la virtualidad, la distancia, un 
estar no estando con sabor a simulacro. Pa-
sará, pero su saldo trascenderá el número de 

fallecidos y nos dejará noqueados un rato, 
viendo estrellas, ajustando nuestra mirada 
a la nueva normalidad. ¿Se puede prever el 
final? Edward Carey, un ilustrador inglés, 
lleva doscientos días dibujando un retrato 
diario, desde que nos azotó la pandemia,  y 
no sabe cuándo va a parar, él sólo dibuja y 
dibuja personajes, configurando una extraña 
galería de rostros fuera del tiempo regular.  

No sé, yo ahora leo todo como una señal. 
Una mujer colombiana, que llevaba dos años 
desaparecida, apareció flotando en el mar. 
Dos años de misterio, una materialización 
inaudita en el Atlántico. Su llanto, cuando 
unos lancheros la rescataron, provocó en 
mí unos berridos de tiranosaurio, como si la 
acumulación de tantas cosas extrañas hubie-
ra hecho efecto de golpe en mi organismo… 
Ese mismo mar, a pocos días de distancia, 
arrojó a las costas de Honduras toneladas 

de basura, una imagen literalmente plástica 
de nuestro ecocidio, aunque, por otro lado, 
un señor parece haberse enamorado de un 
pulpo... Qué extraño es todo. La conciencia 
de nuestro papel en la transformación del 
planeta se agudiza justo cuando lo estamos 
transformando para mal: esperemos que no 
sea tarde. Y estamos crispados como unos 
idiotas, divididos en bandos cuando más que 
nunca tendríamos que apelar a la fraternidad 
y a la empatía, al menos para juntar fuerzas 
en el rescate urgentísimo de esta roca que es 
nuestro mundo. Pero no, hacemos política 
barata con la mirada puesta exclusivamen-
te en nuestro ombligo. Si no basta con un 
virus devastador que nos dé dos cachetadas 
para reaccionar, o con los gritos de auxilio 
del planeta para encontrar un denominador 
común, ya no veo cómo documentar nuestro 
optimismo. Pero, más que pesimista, yo me 
declaro pasmado por un ataque de extrañe-
za, como si me despertara en medio de un 
sueño alucinante en el que todos los perso-
najes están locos, como si este 2020 fuera el 
espejo que Alicia atravesó para encontrarse 
con una realidad alrevesada. Ella pudo regre-
sar de este lado, a la normalidad en que las 
cosas están en su sitio. ¿Podremos nosotros?

V ivimos tiempos muy extraños. Esto se lo dice cada generación 
con justicia, porque cada época es excepcional, pero yo siento 
que la nuestra es excepcionalmente excepcional y quiero de-

cirlo, porque si no, si no me lo recuerdo con asombro, corro el peligro de 
acostumbrarme. 

www.yolandapicaruiz.com 
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LA NASA ENCUENTRA NUEVAS PRUEBAS DE UN OCÉANO HABITABLE. Según las imá-
genes de la sonda Cassini, se realizó un nuevo análisis de las imágenes en las cuales se muestra un 

nuevo océano en Encélado que podría albergar agua líquida y en el cual puede haber vida.
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Mantiene a tope trabajo y ánimo

Afronta mexicana Martha del Valle
doble reto rumbo a sus primeros JO
LA JINETE hidalguense radica en Alemania, 
donde busca elevar su desempeño; enfrenta 
incertidumbre por aplazamiento de los juegos 
mientras asume algunos costos de su disciplina

• Por Diego A. Hernández
diego.hernandez@razon.com.mx

La postergación de los Juegos 
Olímpicos de Tokio 2020 fue 
muy dura para todos los depor-
tistas y la incertidumbre de saber 

qué pasará el siguiente año mantiene en 
suspenso a los atletas que ya consiguie-
ron su boleto para la justa veraniega.

En exclusiva con La Razón Martha 
Fernanda del Valle Quirarte, jinete mexi-
cana quien ganó a inicios de 2020 su 
pase a Tokio, reconoce que es una opor-
tunidad que no se gana todos los días y 
el no saber qué vaya a pasar la mantiene 
preocupada, pero aún así ella se prepara 
a tope para llegar de la mejor manera a 
sus primeros Juegos Olímpicos, aunque 
no sólo con eso tiene que batallar, pues a 
pesar de que la federación le da un apo-
yo, ella tiene que pagar algunos de sus 
gastos, sobre todo los de su caballo.

“Para mí fue bastante duro. Es un es-
fuerzo muy grande, no es algo que se 
pueda conseguir todos los días, estás en 
un momento en donde logras tu sueño, 
pero no sabes qué vaya a pasar. Es bas-
tante duro analizarlo, tengo la esperanza 
de que tengamos juegos el año que en-
tra, pero hay que adaptarse de nuevo a 
los entrenamientos y todo eso siempre 
es difícil y la parte mental cuesta mucho 
trabajo, pues lo hacemos sin saber qué 
vaya a pasar y eso lo hace más complica-
do”, resaltó la hidalguense.

Actulamente, Martha del Valle está 
ubicada en el número 175 del ranking 
mundial y gracias a ser la mejor mexica-
na en la clasificación logró su pase a los 
Olímpicos del próximo año.

  “Tengo tres meses viviendo en Ale-
mania, antes estaba en Florida. Allá pasé 
el invierno y después me clasifiqué para 
Juegos Olímpicos. La idea era venir a 
Alemania para entrenar hasta Tokio. 
Estamos acá con la ilusión de que haya 
juegos. Fui a los Panamericanos y em-

Aparece el Diablo, 
rompe quinielas 
La sorpresa de la J13 del Guard1anes 2020 se dio en 

el Estado de México, pues el Toluca venció al Cruz 
Azul en la cancha del Nemesio Díez por marcador 
de 2-0. Los dirigidos por Robert Dante Siboldi 

perdieron la oportunidad para acercarse al León. 

23

EN LA CIMA. El Real Madrid se va al receso por los partidos internacionales de las 
selecciones nacionales como líder de LaLiga de España. Con tantos de Vinícius Ju-
nior y Karim Benzema, los blancos derrotaron 2-0 al Levante y llegaron a 10 puntos.
El Gato suma 250 dianas. El Barcelona igualó por la mínima con el Sevilla, es quinto.

HUMILLADOS. La Premier League estuvo llena de sorpresas este domingo, 
pues el Tottenham pasó por encima del Manchester United con un marcador de 
6-1; mientras que el Liverpool, actual campeón del certamen inglés, recibió una 
goleada de 7-2 ante el Aston Villa y suman su segunda derrota de la campaña.

deportes@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • LUNES 05.10.2020

AGENDA DEPORTIVA

pezamos a juntar puntos para el ranking, 
había una plaza para una participante 
individual para México y nos dieron una 
fecha límite; teníamos que cumplir re-
quisitos de la federación y también ser 
la mejor posicionada en el ranking y así 
fue como me clasifique”, indicó la atleta.

¿Qué tan complicado es desarro-
llar tu disciplina en México? Es bas-
tante complicado, porque este deporte 
está muy poco desarrollado y hay muy 
poca gente que lo practica. Existe una 
falta de cultura ecuestre y el nivel es 
bajo y pues llega un punto en donde no 
tienes mucho para crecer. Lo triste es 
que te tienes que salir de México para 
continuar en esto y la única opción de 
hacerlo bien es irte a Europa, principal-
mente, pero incluso en Estados Unidos 
también se tiene mucho acceso.

Martha Fernanda compitió la semana 
pasada en el GP FS - Grand Prix Freestyle 
to Music, terminando en la posición nú-
mero 13, y aseguró que a finales de oc-
tubre tendrá que ir a Holanda para otro 
torneo, el cuál le sirve de preparación. 

“A causa del coronavirus está restrin-
gida la entrada al público y mientras es-
tás en las instalaciones es usar máscaras 
y todos los cuidados necesarios, pero no 
es que nos hagan exámenes a cada rato”.

Las federaciones son de suma impor-
tancia para el desarrollo de los atletas en 
todos los países y la joven de 31 años re-
conoció que recibe ayuda por parte de la 
institución, aunque ella paga la mayoría 
de sus viáticos.

“Claro, la Federación Ecuestre me da 
un poco de apoyo, pero la verdad es que 
sí son muchos gastos. Es complicado 
porque los costos de competir son muy 

altos y todo el arte de la manutención de 
los caballos va por mi cuenta”, acotó.

El adiestramiento es una disciplina 
que tiene por objetivo el desarrollo del 
caballo mediante un entrenamiento ra-
cional, metódico y equilibrado por medio 
del cual el jinete consigue que realice to-
das sus órdenes con armonía, equilibrio 
y actividad. El caballo se vuelve tranqui-
lo, elástico, ágil y flexible, a la vez que se 
hace más confiado y atento a las instruc-
ciones del jinete, llegando a formar con él 
un binomio perfecto, se puede leer en la 
página oficial de la federación.

Martha compite desde que tenía 5 
años de edad , ya que su padre se encar-
ga de criar caballos lusitanos y Beduino 
Lam, su caballo, es de dicha raza.

“En este deporte no sólo el jinete es 
un atleta, sino también el caballo. Con 
mi caballo (Beduino Lam) estoy clasi-
ficada, mi esposo es el que me ayuda a 
entrenar. Mi papá es el criador”, resaltó.

Martha del Valle compitió en los 
Juegos Panamericanos en donde parti-
cipó en: GP FS - Grand Prix Freestyle to 
Music, GPS - Grand Prix Special, Team - 
Team Classification, GP - Grand Prix.

Por último, Del Valle Quirarte resaltó 
que al estar lejos de México valora todo 
lo que tiene su país y aseguró que algo 
que extraña en demasía es la gente.

“Extraño muchísimo la comida y a la 
gente, es una mentalidad muy diferente 
y hay muchas cosas que nos quejamos, 
pero cuando se está afuera lo valoras”.
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El ranking mundial está liderado por la alema-
na Isabell Werth con su caballo Bella Rose 2, 
suma 2 mil 888 puntos, en segundo lugar tam-
bién está la teutona, pero con Weihegold Old.

Martha Fernanda
del Valle Quirarte
Nacionalidad: 
mexicana
Edad: 31 años
Modalidad: 
adiestramiento
Nombre del caballo: 
Beduino Lam
Edad: 14 años

Fecha Torneo  Posición 

26/09/2020 GP FS - Grand Prix Freestyle to Music 13

24/09/2020 GP - Grand Prix 12

13/03/2020 GP FS - Grand Prix Freestyle to Music 6

12/03/2020 GP - Grand Prix 2

12/03/2020 GP - Grand Prix 18

22/02/2020 GPS - Grand Prix Special 11

20/02/2020 GP - Grand Prix 10

08/02/2020 GPS - Grand Prix Special 12

07/02/2020 GP FS - Grand Prix Freestyle to Music 7

06/02/2020 GP - Grand Prix 13

06/02/2020 GP - Grand Prix 16

25/01/2020 GPS - Grand Prix Special 15

24/01/2020 GP FS - Grand Prix Freestyle to Music 8

23/01/2020 GP - Grand Prix 6

23/01/2020 GP - Grand Prix 17

11/01/2020 GPS - Grand Prix Special 4

09/01/2020 GP - Grand Prix 5

Su desempeño
La jinete en la modalidad de 

adiestramiento y su actividad en 2020.

DEL VALLE Quirarte en una competencia durante el año.
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