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Javier Solórzano
Con razones o sin ellas pág. 2

David E. León
La gran fuerza de México pág. 11

El Duende
El paraíso criminal pág. 12

Cuestionan gestión administrativa de CNOG; señalan 
que provoca escasez y mercado negro de identificador 
Siniiga, requisito para salida de bovinos a EU. pág. 10

Exportación de ganado,  
en riesgo por... un arete
• Por José Antonio Sandoval

Los aretes y los botones 
que van en las orejas de los 

animales son sus dispositivos 
de identificación oficial.

ARETE 
“PERSONALIZADO”

933,756
Becerros y vaquillas  

en pie exportados a EU 
 en 8 meses en 2020

ONG ADVIERTEN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD 

Por Jorge Butrón

DE 2,840 niños y adolescen-
tes perdidos en este año, 1,905 
son de sexo femenino, según 
registro nacional; las levantan 
para la trata: Rosi Orozco pág. 4

COLECTIVOS de búsqueda re-
prochan que no indaguen porque 
hay mucho dinero de por medio; 
Solalinde señala que las cifras son 
pálidas ante la realidad brutal

Lanzan alerta 
por menores

desaparecidos:
67% son mujeres

Procedimientos no autorizados, 
gritos, maltrato a parturientas... sin 

legislar; desechan iniciativas. pág. 15

SIN CASTIGO EN CDMX 
VIOLENCIA OBSTÉTRICA

PEGAN CINCO TRABAS A
IMPORTACIÓN  DE VACUNA  
COVID EN MÉXICO pág. 7

Resultado parcial y extraoficial re-
fiere ventaja de 52.4% de Luis Arce, 
del partido de Evo Morales, frente al 
31.5% de Mesa; hoy o mañana oficia-
lizarían esos datos. pág. 21

Inauguración de refinería, el 1 de 
junio de 2022 y en 2023 las 6 ya es-
tarán rehabilitadas, asegura; rescate 
de Pemex va adelante, dice. pág. 9

AMLO promete 
festejar su 4º año 
ya con Dos Bocas 

El Presidente, ayer, con el titular de 
Pemex y el gobernador de Tabasco.

 Se perfila carro 
completo (16 dis-
tritos) en la entidad 
fronteriza; en Hidal-
go, sin PREP, amplía 
presencia pág. 8

PRI GANA EN SUS BASTIONES DE COAHUILA E 
HIDALGO;  MORENA DESCONOCE RESULTADOS

CONGRESO DE COAHUILA
CÓMO ESTÁ

UDC  2
Morena  1
PRD 1
Ind. 2
PAN 9
PRI 10

CÓMO QUEDA
  Líder priista 

celebra “regreso”; el 
morenista dice que 
espera actas; el pa-
nista culpa a Covid de 
abstencionismo

Fo
to

•E
sp

ec
ia

l

Hacen  
performance 

por luto  
ciclista 

COMO un homenaje 
a los muertos en 

accidentes viales en 
la CDMX, decenas 

se congregaron en 
el Monumento a 

la Revolución; de-
mandan protección.  
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MUNICIPIOS EN HIDALGO
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PRI 16
PAN 15
PRI-VERDE-PANAL 14
PRD 10
MORENA 7
PES 6
VERDE 5
PANAL 4
PT 3
MC 3
INDEPENDIENTE 1
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PRI 26
PAN 6
PRD 6
PANAL 6
MORENA 5
MORENA-PT-VERDE-PES 5
PAN-PRD 5
PT 4
VERDE 3
PES 3
MC 2
PODEMOS 1
IMPULSO 1

UDC  0
Morena  0
PRD 0
Ind. 0
PAN 0
PRI 16

*Preliminares Hidalgo 2020* 9 Restantes son de representación proporcional
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• QUEBRADEROROZONES

De nuevo la DEA actuó sin tomarnos en cuenta. Es claro 
que no hay confianza en nuestras autoridades, se sabe que 
cualquier investigación de este tipo inmediatamente permea 
colocando a los presuntos responsables en guardia.

Reiteremos, no hay confianza en las autoridades mexica-
nas, porque hay evidencias de su relación y complicidad con 
la delincuencia organizada.

Este tema es lo que define que el Presidente no supiera 
de la investigación que se estaba haciendo en nuestro propio 
país, dicho de otra manera, no metimos ni las manos. No le 
quisieron decir a nadie porque sabían de las consecuencias 
que traería ello y porque también entendían que si en México 
no se estaba desarrollando ningún tipo de investigación sobre 
Cienfuegos se debía a que no tenían en el radar nada que tu-
viera que ver con las evidencias que venía investigando desde 
hace al menos dos años la DEA.

No tiene sentido hacer generalizaciones sobre el Ejército 
a partir de esta detención. Sin embargo, hay evidencias cada 
vez más claras de que la institución está siendo permeada por 
la delincuencia organizada.

No es un asunto de hoy, pero es un hecho que con la de-
tención de Cienfuegos se abre la caja de Pandora, está ante la 
autoridad judicial de EU el responsable de los militares en el 
país en la pasada administración.

Era el personaje más importante en materia de seguridad 
del pasado sexenio lo que inevitablemente lleva a involucrar a 
Peña Nieto. El expresidente está en la mira ya sea por omisión 
o por eventualmente permitir las acciones y complicidades de 
un hombre al que además se la pasó elogiando a lo largo de 
los seis años.

Si López Obrador quería motivos para enjuiciar a los ex-
presidentes, con lo sucedido en Los Ángeles, la detención le 
obliga al menos a investigarlo sin necesidad de hacer algún 
tipo de consulta.

Las consecuencias para el país son mayúsculas. A querer 
o no llegan a la presente administración, porque el tipo de 
acusaciones al extitular de la Sedena debieron haber sido 
investigadas por las actuales autoridades. No estamos ante 
cualquier tipo de acusación, el asunto debió haber pasado por 
la Defensa Nacional y la FGR.

Las consecuencias también pasan por la propia Sedena. El 
Presidente ha colocado a los militares en todas las áreas po-
sibles, porque parte del supuesto de que la corrupción no ha 
permeado al interior de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, la 
detención de Cienfuegos no puede verse como un hecho ais-
lado, no hay manera de imaginar que el extitular de la Sedena 
haya actuado solo, a lo que se suman las muchas herencias 
que pudo haber dejado en la secretaría.

En medio de todo esto no está para olvidar los innume-
rables desencuentros entre el candidato López Obrador y el 
extitular de la Sedena.

Sacar al Ejército a las calles y tenerlo expuesto cotidiana-
mente viene trayendo consecuencias de toda índole y como 
van las cosas podríamos enfrentar sorpresas en las áreas en 
las que se les ha venido otorgando nuevas responsabilidades.

En las calles hemos visto algo de ello, ahora habrá que ver 
qué sucede en el terreno de las labores administrativas que les 
han encomendado, a lo que suman las de construcción en las 
obras estratégicas y obsesivas del Gobierno.

La lógica, pero sobre todo los deberes que ahora tiene el 
Gobierno, indica que deberán venir consecuencias en el país.

Sin omitir la presunción de inocencia, tengamos concien-
cia de que la DEA detuvo en EU al titular de la Defensa Nacio-
nal acusándolo de narcotráfico y lavado de dinero. La DEA de 
nuevo en nuestra cocina sin siquiera levantar la voz.

 RESQUICIOS.
Ya son varios los personajes mexicanos detenidos en EU. O no 
tenemos capacidad para hacerlo, o no confían en la coopera-
ción bilateral, o no los estamos investigando, o somos incapa-
ces y cómplices, o todo junto.

La detención del extitular de la Sede-
na, Salvador Cienfuegos, cuestiona 

las estructuras de Gobierno del país, in-
cluyendo nuestra dinámica interna.

• Orgullo castrense
La participación de los militares en las obras insignia de esta administración es motivo 
de orgullo para las Fuerzas Armadas. Y así lo ha dejado claro el general Luis Cresencio 
Sandoval, quien en la pasada gira por Tinum, Yucatán, destacó que es un honor par-
ticipar en proyectos que representan el progreso de la nación. Durante la supervisión 
de las obras del Tren Maya, el secretario de la Defensa resaltó que se cuentan con áreas 
científicas y tecnológicas para la atención de temas relacionados con la salud, así como 
el cuerpo de ingenieros militares que está construyendo diversas instalaciones. Luis 
Cresencio Sandoval señaló que la participación de las Fuerzas Armadas en la construc-
ción que le corresponde del Tren Maya y del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles 
ratificará las capacidades profesionales de la ingeniería militar. Ése es el mensaje del 
general.

• La fuerza del hecho
En todas las escuelas de periodismo se enseña que las informaciones que han re-
sultado de un buen trabajo de reporteo, el cual implica verificación, corroboración 
y documentación, deben ser publicadas. De hecho, ese periodismo, el que tiene los 
mayores estándares de rigor, es el mejor. Es común que en las mesas de redacción se 
debatan también los posibles efectos de una publicación que pueda afectar determi-
nados intereses políticos, económicos o al propio medio, pero, al final, nada será más 
fuerte ni más trascendente que los hechos, reflejados en su estado más puro. Tratar 
de amedrentar al mensajero suele tener efectos contraproducentes. Tarde o temprano, 
termina desacreditado el que ataca al mensajero porque afecta la tarea de éste de hacer 
vigente el derecho de la sociedad a saber. Y con eso afecta a la democracia misma.   

• A cuentas, Alfonso y Marko
Donde en cuestión de horas empezarán a sacarle brillo al banquillo de los acusados 
para sentar ahí a sus dirigentes es en Morena, que dirige Alfonso Ramírez Cuéllar, 
y en el PAN, a cargo de Marko Cortés. Los resultados que hasta anoche arrojaban los 
cómputos estatales y las encuestas de salida daban cuenta de que las dirigencias na-
cionales y las de Coahuila e Hidalgo de esos partidos no hicieron bien su chamba y, por 
ende si bien les va algún rasguño, le podrían dar a los bastiones priistas que en el caso 
de Coahuila en una de esas les receta hasta el carro completo, con 16 diputaciones de 
mayoría. Nos dicen que a quien más mal le puede ir es a Ramírez Cuéllar —quien ya 
está queriendo desconocer los resultados— pues sobre él podría recaer la mayor parte 
de la responsabilidad de la generación de la percepción de que el obradorismo no es 
invencible.

• Amonestación a Citlalli Hernández 
Nos hacen ver que las ansias de volcarse a hacer trabajo político, conjuntado con el des-
conocimiento de la ley electoral llevaron ayer a la senadora Citlalli Hernández a caer 
en off-side ya que por esa razón el árbitro electoral le sacara la tarjeta amarilla. Resulta 
que por la mañana, desacatando las normas, la virtual secretaria general de Morena, 
subió a las benditas redes un tuit con un llamado a votar por su partido. Uff. Ni tardo ni 
perezoso, el consejero Ciro Murayama la reconvino. Como pudo, la legisladora intentó 
tratar de pasar como simple “ciudadana”, pero todo parece indicar que se iniciará un 
proceso en los niveles estatales. El caso, por supuesto, que se hizo grande en las ben-
ditas redes y ahora Hernández tendrá que trabajar con dos cosas: conocimiento de la 
ley y con la ansiedad traicionera.

• Meten orden en Peñitas
La noticia es que las advertencias del gobernador de Tabasco, Adán Augusto López, 
sobre los manejos irregulares de la presa Peñitas fueron atendidas por su paisano An-
drés Manuel López Obrador, quien presentó un nuevo modelo de manejo del sistema 
hidrológico que incluye el desfogue permanente de las presas y el desazolve de ríos 
y lagunas. Adán Augusto recordó que en las últimas tres administraciones federales 
no les importaba que Peñitas liberara importantes volúmenes de agua, provocando 
afectaciones en la planicie tabasqueña. Las acciones anunciadas tienen el propósito de 
evitar inundaciones futuras y nos cuentan son una señal de alivio para quienes hasta 
dos veces por año se inundaban en el edén tabasqueño. Buena noticia.

• Ciclistas inconformes ¿y Lajous?
Con la novedad de que la comunidad ciclista se reunió ayer en la Plaza de la República 
y realizó un performance en memoria de las personas que han perdido la vida mien-
tras utilizan ese medio de transporte. Nos cuentan que de esta manifestación debería 
tomar nota Andrés Lajous, pues, nos comentan, es muy bueno para salir en bicicleta 
en actos protocolarios, pero quizá no haya sentido aún cómo el alma se va a la garganta 
cuando, literalmente, algún cafre avienta la lámina. Además de lo anterior, nos dicen 
que existen rutas de transporte público a las que nomás no se les da eso de corregirse 
y mantienen la competencia por el pasaje, poniendo en riesgo a peatones, conductores 
y, por supuesto, a ciclistas. A ver si con el llamativo performance el funcionario desem-
polva el tema en su agenda.

Con razones o sin ellas (la DEA 
nos pasa de nuevo por encima)

SIN OMITIR la pre-
sunción de inocencia, 
tengamos conciencia 
de que la DEA detuvo 

en EU al titular de 
la Defensa Nacio-

nal acusándolo de 
narcotráfico y lavado 

de dinero. La DEA 
de nuevo en nuestra 

cocina sin siquiera 
levantar la voz
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AGENDA NACIONAL

CANCELAN FESTEJO DE DÍA DE MUERTOS EN OAXACA. Al registrar un re-
brote de Covid-19 en la entidad, el gobernador Alejandro Murat determinó suspender 
todas las actividades y eventos públicos en torno a la tradición. Asimismo, recordó 
que siguen en semáforo naranja, por lo que pidió mantener las medidas preventivas.

CIENTÍFICOS DE HARVARD PIDEN NO QUITAR FIDEICOMISOS. Aca-
démicos de varias universidades internacionales firmaron una carta abierta en la 
que exhortan al Congreso mexicano a evitar la extinción de fondos para la ciencia. 
Aseguran que hacerlo sería un duro golpe cuando más se necesita de su aporte.

mexico@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • LUNES 19.10.2020

Suman 89 contagios 
de lepra en 18 estados
El Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica infor-
mó que en lo que va del año 50 casos se han presentado 
en hombres y 39 en mujeres. La mayor incidencia se ha 
dado en Sinaloa, con 32 pacientes, seguido de Michoa-
cán, con 15, y Jalisco, con seis.
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ONG alertan de vulnerabilidad

Mujeres, 7 de cada 10 menores
desaparecidos durante 2020

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

Mujeres y niñas siguen siendo 
las más vulnerables en Mé-
xico, pues en lo que va del 
año, de las desapariciones de 

menores de edad la mayor parte corres-
ponde a este sector, con 67.05 por ciento; 
es decir, de cada 10 menores que desapa-
recen al día en 2020, siete corresponden 
al sexo femenino.

Datos del Registro Nacional de Per-
sonas Desaparecidas y No Localizadas 
(RNPDN) dan cuenta de dos mil 841 me-
nores de edad desaparecidos entre el 1 de 
enero y el 18 de octubre; de éstos, mil 905 
son mujeres de cero a 17 años.

De acuerdo con activistas y colectivos 
de búsqueda, dos de las causas son la vio-
lencia feminicida y la trata de personas. 

En entrevista con La Razón, Rosi Oroz-
co, presidenta de la organización Unidos 
contra la Trata, afirmó que a muchas de las 
víctimas las levantan al salir de sus casas. 

“Claro que (la desaparición de muje-
res) está ligada, por supuesto que sí. Es lo 
que más le hemos suplicado a las autori-
dades cuando desaparece una mujer, sea 
mayor o menor de edad. Muchas de las 
adolescentes son desaparecidas porque 
las levantan al salir de sus hogares y jamás 
se vuelve a saber de ellas”, manifestó.

La activista señaló que muchas adoles-
centes son llevadas desde México a Esta-
dos Unidos en contenedores, pero por la 
corrupción no se sabe nada de su presen-
cia en las aduanas del país. Por ello, mu-
chas mujeres ya no son ubicadas en Mé-
xico, pues su destino es el norte del país. 

Adviertió, además, que 40 por cien-
to de las mujeres en giros negros “sean 
menores o mayores son asesinadas, son 
explotadas y desaparecidas, por ello, es 
toda una estructura que las autoridades 
deben atacar más, ya que son muchos los 

ES DIFÍCIL hallarlas porque las trasladan a otras 
entidades o a Estados Unidos con fines de tra-
ta, advierten activistas;  cifras son pálidas ante 
la realidad brutal, lamenta el padre Solalinde

De acuerdo con la diputada Laura Barrera, presi-
denta de la Comisión de Derechos de la Niñez, 60 
por ciento de la pornografía infantil que hay en el 
mundo se produce en México.

FAMILIARES de personas desaparecidas se apuestan a las afueras del Senado, el martes pasado.

Fuente•RNPDNO
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Cifras en porcentaje

Menores de edad no localizados

Del 1 de enero al 18 de octubre de 2020.

lugares que trafican con las personas”.
Estadísticas del RNPDN revelan una si-

tuación de mucha vulnerabilidad para las 
menores de edad desde hace 56 años. De 
1964 a octubre de 2020, de las 79 mil 633 
mujeres de todas las edades desapareci-
das en México, más de 51 mil son niñas y 
adolescentes, lo que representa poco más 
del 64 por ciento.

Leticia Mora, del colectivo Madres en 
Búsqueda de sus Hijos con presencia en 
Veracruz, Ciudad de México y Estado de 
México, indica que la mayoría de las jóve-
nes son secuestradas y llevadas a entida-
des diferentes al de su lugar de origen, lo 
que dificulta hallarlas.

“Las agarran (donde viven) y las mue-
ven de estados, las van cambiando y por 
eso es complicado hallarlas. Si ellas no se 
comportan como los padrotes quieren, 
las matan y eso sirve como lección para 
las demás y para que hagan caso”, dijo.

Aseguró que erradicar la trata de per-
sonas o desapariciones es muy difícil, 
pues son temas de mucho dinero que las 
autoridades no investigan y por ello, cada 
vez va en aumento la cifra de extraviados. 

A esta situación se agrega una reduc-
ción de desapariciones que, aseguran 
colectivos y expertos, se debe a la emer-

gencia sanitaria por la pandemia, princi-
palmente por la suspensión de activida-
des en los ministerios públicos.

Informes del mismo Registro Nacional 
de Personas Desaparecidas y No Localiza-
das dan cuenta que del primero de enero 
al 18 de octubre del año pasado, la cifra de 
menores de edad (tanto hombres como 
mujeres) es dramáticamente mayor, casi 
el doble que en este año con cuatro mil 
404 casos. Y la similitud con este año es 
que la mayoría de víctimas siguen siendo 
las mujeres, con dos mil 892 lo que repre-
senta el 65.67 por ciento. Es decir, más o 
menos casos, son niñas y mujeres adoles-
centes el foco rojo de entre los menores 
de edad que desaparecen en nuestro país.

El padre y activista Alejandro Solalin-
de aseguró que “todas las cifras que se 
puedan dar son pálidas y lejanas estima-
ciones, pues la realidad es brutal y nadie 
puede cuantificarla porque no hay mane-
ra de hacerlo, ya que las personas desapa-
recen y no dejan huella”. 

Con preocupación, el sacerdote ma-
nifestó que ve difícil romper la estruc-
tura que las bandas tienen por años, 
mismas que están arraigadas en estados 
como Veracruz, Chihuahua, Puebla, Oa-
xaca o Tlaxcala.

 934   
(32.8%)

1,905 
(67%)

 2  
(0.07%)

Hombres

Mujeres

Indeterminado Total: 2,84145
Mil 224 Niños y 
adolescentes han 
desaparecido en 3 
sexenios
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Guerrero refuerza atención a recuperados de virus
ANALIZA 
Héctor Astudillo 
junto al CRIT 
continuar con 
rehabilitación 
pulmonar; desta-
ca que centro fue 
reconvertido por 
la pandemia

nar, pues esta labor es de suma importan-
cia ante la pandemia.

El mandatario estatal se refirió a la 
actividad turística, en donde se requiere 
la aplicación correcta de los protocolos, 
para evitar rebrotes como ha ocurrido en 
países de Europa.

Al respecto, Alcántara Aguileta resaltó 
el compromiso del gobierno local para 
lograr acciones claras y concisas desde 
el primer día para luchar contra el virus.

Redacción • La Razón

EL GOBERNADOR de Guerrero, Héc-
tor Astudillo, coordina esfuerzos con el 
Centro de Rehabilitación Infantil Teletón 
(CRIT) para seguir atendiendo a pacientes 
en recuperación de Covid y post Covid.

Indicó que analiza con el director del 
centro, Jorge Alcántara, y la directora del 
DIF estatal, Mercedes Calvo, propuestas 
para seguir brindando los servicios a ni-

ños y familias que tradicionalmente acu-
den a este centro ubicado en el puerto de 
Acapulco.

Recordó que, con apoyo de la inicia-
tiva privada, se reconvirtió el CRIT para 
que sirviera como espacio de atención de 
recuperación Covid, con 73 camas.

Astudillo Flores explicó que inicial-
mente se habló de reanudar servicios 
para personas con discapacidad y se pre-
vé dar servicio de rehabilitación pulmo-

EL GOBERNADOR de Guerrero, en 
reunión con la titular del DIF estatal, 
Mercedes Calvo, ayer.

Va PT por
salvar 35  
fideicomisos  

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

ESTA SEMANA se discutirán y aproba-
rán las modificaciones a 15 leyes para la 
desaparición de 109 fideicomisos, medida 
que cuenta con el impulso de la bancada 
de Morena y sus aliados en el Senado.

Sin embargo, la coordinadora de los 
senadores del PT, Geovanna Bañuelos, 
confirmó que hay negociaciones con los 
grupos parlamentarios del PVEM, PES y 
principalmente con Morena para evitar la 
desaparición “de 35 fideicomisos y podría-
mos ampliarlos a 38. 

“Nosotros sostenemos que lamenta-
blemente muchos de los fideicomisos no 
se manejaron de forma adecuada, pero 
también sostenemos que no se puede ge-
neralizar y hay, en efecto, 35 fideicomisos 
hasta el momento y con posibilidad de 
que podamos ampliarlo incluso a 38, en 
los que hay un análisis exhaustivo de los 
diputados y senadores y una coincidencia 
en que no podemos permitir que desapa-
rezcan”, advirtió. 

La petista anunció que votarán en con-
tra de la minuta aprobada por los diputa-
dos y presentarán las reservas necesarias 
para rescatar a esos 35 o 38 fideicomisos. 
Sin embargo, descartó que vayan a tomar 
la tribuna como protesta. “Eso sería hacer-
le el caldo gordo a la oposición”. 

Bañuelos dijo que evitar que desapa-
rezcan fideicomisos como el de la Finan-
ciera Rural, Fondo de Desastres Naturales 
y 25 que administra el Consejo Nacional 
de ciencia y Tecnología, representaría 
poco menos de 22 mil millones de pesos, 
que se pueden obtener de otros ahorros. 

“Vamos a proponer que podamos po-
ner mayores candados en materia de fis-
calización, transparencia y rendición de 
cuentas”, explicó. 

EN NEGOCIACIÓN con Morena, 
PVEM y PES, busca rescatar Fonden, 
apoyo a ciencia...; plantea candados 
para transparentar uso de recursos 

“Muchos de los fideico-
misos no se manejaron 
de forma adecuada, 
pero también sostene-
mos que no se puede 
generalizar y hay, en 
efecto, 35 fideicomisos 
que no podemos permi-
tir que desaparezcan”

Geovanna Bañuelos 
Coordinadora del PT 
en el Senado
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Twitter: @MXPulsoPolitico

Por Francisco 
Cárdenas Cruz

Triple golpe, detención 
de Cienfuegos

• PULSO 
POLÍTICO 

 fcardenas@pulsopolitico.com.mx

Nunca antes un titular de esa institución, a la 
que en lo que va de este sexenio el Ejecutivo fede-
ral le ha entregado innumerables tareas ajenas a 
su deber otorgándole recursos públicos sin prece-
dente para ellas, había enfrentado acusaciones por 
narcotráfico y lavado de dinero, como quien fuera 
titular de Sedena en el gobierno priista de Enrique 
Peña Nieto.

DE ESTO Y DE AQUELLO

En su mañanera del viernes, el Ejecutivo federal 
calificó de “muy lamentable” la captura del exsecre-
tario de la Defensa Nacional y advirtió que “quienes 
resulten involucrados en ese caso que estén en el 
actual gobierno, “van a ser suspendidos, retirados y 
puestos a disposición de las autoridades competen-
tes”, aunque dijo que primero tendrán que compro-
barse las acusaciones.
Ayer en su gira por Tabasco, su entidad natal, de-
claró en el municipio de Ostuacán, que ni al general 
Cienfuegos ni a Genaro García Luna, exsecretario de 
Seguridad Pública en el sexenio calderonista, se les 
debe sentenciar antes de que se demuestre su cul-
pabilidad en las acusaciones por narcotráfico que les 
imputan las autoridades estadounidenses.
Sin embargo, señaló que ambos son representati-
vos para demostrar la profundidad de la crisis y deca-
dencia que dejó la política neoliberal en México que 
tanto empobreció al país porque “sólo se favoreció 
a una minoría rapaz y el predominio del dinero que 
impidió el avance del país y empobreció a la mayoría”.
A temprana hora del domingo circuló la versión 
de que el general Luis Cresencio Sandoval, secreta-
rio de la Defensa Nacional, había dado positivo por 
Covid-19, pero él mismo lo negó a través de las redes 
sociales y agradeció los deseos de salud que recibió, 
al tiempo que se los expresó al almirante José Rafael 
Ojeda, titular de Marina, quien sí informó que se con-
finaría, tras hacerse esa prueba y trabajará en casa.
Al menos en Coahuila e Hidalgo en donde ayer 
hubo elecciones de diputados locales y presiden-
cias municipales, el PRI volvió a la ruta de triunfos: en 
el primero aventajaba anoche en 13 de 16 distritos y en 
el segundo, de 15 alcaldías que hoy tiene llegará a por 
lo menos 25, de acuerdo a los primeros resultados tras 
cierres de casillas. Ambas entidades son gobernadas 
por los priistas Miguel Ángel Riquelme y Omar Fayad 
Meneses, respectivamente.

La sorpresiva aprehensión del 
exsecretario de la Defensa Na-
cional Salvador Cienfuegos Ze-

peda a su llegada a Los Ángeles el jue-
ves pasado, no sólo es un brutal golpe 
al Ejército y al país, sino también al 
Gobierno del Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador, que en ningún 
momento estuvo enterado de ello 
por su homólogo “amigo” Donald 
Trump, quien seguramente capitali-
zará esa acción en el tramo final de su 
campaña para reelegirse.

Secretario de la Marina da positivo

Suman 15 del Gabinete 
afectados por Covid
• Por Sergio Ramírez
sergio.ramírez@razon.com.mx

El titular de la Secretaría de Marina 
(Semar), José Rafael Ojeda, dio 
positivo a la prueba de Covid-19, 
por lo que se encuentra en ais-

lamiento y su estado de salud se reporta 
estable y con él suman al menos 15 fun-
cionarios del gobierno de Andrés Manuel 
López Obrador afectados por el virus.

El Presidente confirmó el contagio del 
titular de Marina durante la gira de traba-
jo por la presa Peñitas en Chiapas, donde 
explicó que el almirante no asistió porque 
contrajo coronavirus.

Minutos más tarde, el titular de la 
Semar publicó en su cuenta de Twitter 
que se mantendrá en aislamiento: “me 
encuentro asintomático y continuaré 
trabajando desde casa siguiendo las in-
dicaciones médicas y apoyándome en 
los altos funcionarios de Marina para dar 
continuidad a nuestra labor”.

Al respecto, el secretario de la Defen-
sa, Luis Cresencio Sandoval, quien tuvo 
contacto con Ojeda Durán en los últimos 
días, informó en redes sociales que se 
encuentra sano y con el espíritu y fuerza 
para seguir trabajando y deseó al titular de 
Marina pronta y completa recuperación.

Entre quienes han dado positivo a la 
prueba desde que inició la pandemia están 
los secretario de Hacienda, Arturo Herrera; 
de la Función Pública, Irma Eréndira San-
doval; de Energía, Rocío Nahle; de Econo-
mía, Graciela Márquez, y de Agricultura, 
Víctor Villalobos.

EL PRESIDENTE Andrés Manuel López Obrador confirmó 
que el almirante José Rafael Ojeda tiene la enfermedad; lo re-
portan asintomático y en aislamiento; trabaja desde su casa

Gana amparo ante retraso de fármacos
• Por Otilia Carvajal
otilia.carvajal@razon.com.mx

UNA MENOR DE EDAD obtuvo un am-
paro para que el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) en Aguascalientes le 
facilite continuar su tratamiento contra el 
cáncer, ya que desde hace cinco meses no 
recibe completo su medicamento.

Mediante un documento de lectura fá-
cil, la jueza Sonia Hernández del Juzgado 
Sexto de Distrito explicó a la niña de siete 
años que la sentencia resultó a su favor.

“Hola, pequeña. Te escribe la jueza que 
conoce el problema que ha existido para 

que te hagan entrega de las medicinas que 
necesitas”, se lee en el comunicado.

El padre de la menor interpuso un am-
paro en julio pasado porque no se le pro-
porcionó los fármacos necesarios.

“Tu papá me explicó que desde mayo 
empezaron a tener problemas para que 
te entregaran tus medicinas y por eso en 
ocasiones han tenido que comprarlas, 
para que las tomes a tiempo”, señaló.

La menor fue diagnosticada con Co-
vid-19, por lo que suspendió su tratamien-
to temporalmente. Aunque ya está mejor 
de salud, sigue sin tener disponible los 
medicamentos oncológicos.

“Uno de los muchos derechos con los 
que cuentas es recibir medicinas y la aten-
ción médica, pues así lo señala el artículo 
4° de la Constitución”, puntualizó.

Además, señaló que la menor fue diag-
nosticada con cáncer en 2018, por lo que 
le recetaron varios medicamentos; “sin 
embargo, no han sido suministrados de 
manera oportuna conforme”, por lo que 
dijo que dará seguimiento al tema.

Asimismo, el titular de Comunicacio-
nes y Transportes, Jorge Arganis Díaz Leal, 
que es el funcionario de mayor edad en el 

gabinete, con 77 años, y quien contrajo el 
coronavirus días después de sustituir en 
el cargo a Javier Jiménez Espriú.

Otros contagiados fueron el director 
general del IMSS, Zoé Robledo Aburto; el 
titular de la Procuraduría Federal del Con-
sumidor (Profeco), Ricardo Sheffield; y la 
jefa del Servicio de Administración y Bie-
nes (SAT), Raquel Buenrostro.

También Ricardo Peralta, cuando era 
subsecretario de Gobernación; Roberto 
Velasco Álvarez, exvocero de Relaciones 
Exteriores y hoy director para América La-
tina de esa dependencia; Julio Santaella, 
presidente del Inegi, Rosa Icela Rodríguez, 
coordinadora general de Puertos y Marina 
Mercante, y recientemente Jorge Mendo-
za Sánchez, director general de Banobras.
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El secretario de Ma-
rina, José Rafael Oje-
da (centro), acudió a 
Quintana Roo hace 
unas semanas para 
coordinar acciones 
ante el impacto del 
huracán Delta.

Algunos de los 
funcionarios que han 
confirmado que con-

trajeron esta enfer-
medad lo detectaron 

tras realizarse la 
prueba, luego de que 

tuvieran contacto 
con alguna persona 

contagiada.

Alertan por rebrotes; hay 8 estados con alza de casos

LA SECRETARÍA de 
Salud (Ssa) prevé un in-
cremento en la tendencia 
de contagios Covid-19 
a nivel nacional por un 
estancamiento en el 
descenso de casos.

“Estamos abriendo con 
una tendencia negativa 
menor de -1 por ciento, 
es muy probable que a fi-
nales de semana ésta vea 
un incremento”, advirtió 
Ruy López, director gene-
ral del Centro Nacional de 

Programas Preventivos y 
Control de Enfermedades 
(Cenaprece) en confe-
rencia.

Y alertó que ocho 
estados tienen una 
tendencia al alza, que son 
Aguascalientes, Coahuila, 
Chihuahua, Durango, San 
Luis Potosí, Querétaro, 
Nuevo León y Zacatecas, 
por lo que llamó a bajar la 
movilidad.

Recordó que en las 
últimas semanas hubo 

descenso de hasta 20 por 
ciento en casos estima-
dos: “es un poco la señal 
que hemos anunciado 
sobre la posibilidad de un 
rebrote después de una 
tendencia de descenso”.

El alza corresponde 
a la semana epidemio-
lógica 42, del 4 al 10 
de octubre, y suman 86 
mil 167 fallecidos por el 
virus y 851 mil 227 casos 
acumulados.

Otilia Carvajal

Arturo Herrera (SHCP)
Irma Eréndira Sandoval (SFP)
Rocío Nahle (Sener)
Graciela Márquez (SE)
Víctor Villalobos (Sagarpa)
Jorge Arganis Díaz Leal (SCT)
Zoé Robledo (IMSS)
Ricardo Sheffield (Profeco)
Raquel Buenrostro (SAT)
Julio Santaella (Inegi)
Jorge Mendoza Sánchez (Banobras)
Rosa Icela Rodríguez  (líder de Puertos)
Ricardo Peralta (de Segob)
Roberto Velasco (de SRE)

OTROS CONTAGIADOS

NIÑA RECURRE A JUEZA pues en 
cinco meses no le brindaron el trata-
miento contra el cáncer; la pequeña 
de siete años se contagió de Covid

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O
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Los obstáculos
Ven monopolio en materia regulatoria, 
principal obstáculo. 
Requisitos de importación no son com-
patibles con los procesos de la OPS, lo que 
impide mantener precios bajos.
Se requiere liberar uno por uno los lotes 
mediante la inspección, lo que encarece 
su importación.
No hay armonización en recomendacio-
nes de expertos internacionales.

Soluciones
Propone permitir la exención de registro 
sanitario para productos adquiridos a tra-
vés de los fondos de la OPS.
Plantea mantener el criterio de elegibi-
lidad para adquisiciones internacionales.
Pide incorporar la metodología de reco-
nocimiento y aceptación de certificados 
de liberación de lote de la ARN responsa-
ble o del laboratorio de control.

Twitter @LaRazon_mx
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Ante Covid, aconsejan alinear marco regulatorio

En México pegan 5 trabas a 
importación de la vacuna
• Por Sergio Ramírez
sergio.ramirez@razon.com.mx

La Organización Panamericana de 
la Salud (OPS) detectó “nudos crí-
ticos” en la Ley de Adquisiciones, 
para importar vacunas Covid-19 a 

México, a través de los Fondos Rotatorio 
de Vacunas (FRV) y Estratégico (FE).

En una nota técnica sobre barreras 
regulatorias sobre la compra de medica-
mentos de sistema público, consideró que 
la voluntad política de las máximas autori-
dades de México de avanzar en la materia 
requiere alinear el marco regulatorio.

En cuanto a los requisitos de registro 
sanitario, la OPS consideró que existe un 
monopolio ya que el marco establece que 
los titulares del registro son los distribui-
dores exclusivos y es al que se le tiene que 
pagar, no al productor ni a la casa matriz.

“Este arreglo configura un monopo-
lio y constituye el mayor obstáculo a la 
apertura del mercado. En la práctica hace 

ORGANIZACIÓN Panamericana de la Salud ve barreras ad-
ministrativas para adquirir las dosis; advierte que con estos obs-
táculos sería inviable distribuirlas en primer semestre de 2021

inviable cualquier proceso de compra in-
ternacional y las ganancias en términos de 
ahorro que se podrían obtener”, expuso.

Además, planteó emitir un decreto eje-
cutivo que permita la exención de registro 
sanitario para productos adquiridos a tra-
vés de los fondos de la OPS.

En criterios de elegibilidad para el in-
greso de productos sin registro sanitario 
se incluye la precalificación de calidad 
de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) y la autorización de las Autorida-
des Reguladoras de Referencia (ARR) sólo 
para la primera importación, y para proce-
sos posteriores el proveedor debe identifi-
car un agente local que opera como titular.

“Estos requisitos no son compatibles 
con la OPS. La incorporación obligatoria 
de agentes intermediarios constituye una 
barrera importante de nuevos proveedo-
res y encarece los costos, reduciendo la 
posibilidad de tener bajos precios”, indicó.

Por lo anterior, propuso mantener el 
criterio de elegibilidad, reconociendo la 

autorización de las ARR para la primera 
importación y para las subsecuentes.

Una tercera traba es el aval a la impor-
tación donde la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios (Co-
fepris) establece que el permiso requiere 
de la liberación de lotes mediante la ins-
pección uno por uno al 100 por ciento, 
lo cual, argumentó, no es necesario para 
productos de compras internacionales.

Lo anterior, abundó, encarece el cos-
to de importación, alarga el tiempo de 

autorización y podría hacer inviable la 
distribución de productos en el primer 
semestre de 2021. Por ello, propuso incor-
porar la metodología de reconocimiento y 
aceptación de certificados.

También identificó otro “nudo”, ya que 
el Compendio Nacional de Medicamentos 
contiene medicinas cuyas dosis no están 
armonizadas, lo que reduce la cantidad de 
proveedores y encarece el costo.

Y la última barrera es por medicamen-
tos para enfermedades de rezago.

Impedimentos para tener la cura
En un documento la organización internacional dio cuenta de “nudos críticos” 

que podrían hacer que no lleguen las dosis.

En torno a los proce-
sos de compra puso 

de ejemplo las medi-
das que se realizan en 

países como Brasil, 
Colombia, China y Pa-

namá, sobre registro 
sanitario.

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O
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Morena desconoce los resultados

Pandemia inhibe a votantes
y el PRI amplía su presencia

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

Los primeros comicios en el con-
texto de la pandemia del Covid-19 
resultaron favorables para el PRI, 
que arrasó en Coahuila, donde 

alcanzó el llamado “carro completo” en 
el Congreso local y, a pesar de la incerti-
dumbre generada por la falla del Progra-
ma de Resultados Electorales Preelmi-
nares (PREP) en Hidalgo, se proclamó 
victorioso con entre 25 y 28 municipios 
ganados de los 84 en juego.

Sin embargo, la fiesta democrática, 
vista por el Instituto Nacional Electoral 
(INE) como un laboratorio de los comi-
cios intermedios del próximo año, no 
logró convencer a la ciudadanía de ejer-
cer su derecho al voto. Al cierre de esta 
edición, la participación en Coahuila re-
gistró 39 por ciento y en Hidalgo apenas 
se acercó al 12 por ciento.

Al concluir la jornada electoral y una 
vez iniciado el conteo de votos en el Pro-
grama de Resultados Electorales Prelimi-
nares (PREP) de Coahuila, el dirigente na-
cional de ese partido, Alejandro Moreno, 
declaró que el PRI era el virtual ganador 
de las elecciones.

“Está claro que el PRI está de regreso y 
que en el 2021, con propuesta, proyecto 
y organizados vamos seguir ganando la 
confianza de los ciudadanos”, expresó.

Horas más tarde, la dirigencia estatal 
del PRI en Hidalgo proclamó la victoria 
en municipios clave: Pachuca, la capital, 
Tulancingo y Mineral de la Reforma, en 
su zona metropolitana, y Huejutla, la ciu-
dad más importante en la Huasteca.

Sin embargo, Morena desconoció los 
resultados preliminares. El presidente 
del partido, Alfonso Ramírez Cuéllar, 
denunció compra de votos, actos de inti-
midación, incluso privación de la libertad 

ARRASA EN COAHUILA, donde alcanza 
mayoría absoluta en el Congreso; en Hidalgo, 
cuyo PREP falló, también proclama la victoria; 
menos de la mitad del padrón acude a las urnas

COAHUILA
Congreso del estado, antes y después de la elección.

PRI: 10 PRI: 16

PAN: 9 PAN: 0

UDC: 2 UDC: 0

INDEPENDIENTE: 2 INDEPENDIENTE: 0

MORENA: 1 MORENA: 0

PRD: 1 PRD: 0
TOTAL: 25 TOTAL: 25

DESPUÉS

DESPUÉS

ANTES
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ALITO MORENO 
(sin cubrebocas) 
con la dirigencia 
del PRI, en confe-
rencia, ayer.Fo
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HIDALGO 
Municipios por partido gobernante, 

antes y después de la elección.

PRI: 16
PAN: 15
PAN-PRD
PRI-VERDE-PANAL: 14
PRD: 10
MORENA: 7
PES: 6
VERDE: 5
PANAL: 4
PT: 3
MC: 3
INDEPENDIENTE: 1

TOTAL: 84

TOTAL: 73* 

ANTES

hacia simpatizantes del partido del Pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador.

“No reconocemos los resultados que 
arroja el Programa Preliminares Hidal-
go, aún estamos revisando las actas y 
la información que llega a los institutos 
electorales; estamos en la competencia 
en varios municipios de Hidalgo”, afirmó.

“En las elecciones de este domingo 
en Coahuila e Hidalgo lamentablemente 
ganó el abstencionismo, el gasto electo-
ral disfrazado de política  social y el mie-
do a contraer el Covid-19, retos que serán 
enormes para la democracia y el proceso 
electoral de 2021”, afirmó el líder nacio-
nal del PAN, Marko Cortés Mendoza.

En un comunicado, el dirigente albia-
zul lamentó la baja participación ciuda-
dana registrada en ambos estados debido 
a la baja difusión y promoción del voto 
por parte de los institutos electorales.

“Como partido lo advertimos desde 
hace varias semanas atrás que, si no exis-
tía una campaña de difusión por parte 
del Instituto Nacional Electoral, tanto de 
la elección como de la seguridad sanita-
ria de los votantes para evitar contagios, 
mucha gente no se presentaría a votar.

Al cabo de tres horas del cierre de ca-
sillas en Hidalgo, cerca de las 21:00, el 
sistema informático que improvisó el 
Instituto Electoral del Estado de Hidalgo 
(IEEH) en sustitución del PREP, seguía 
sin publicar el conteo de boletas, lo que 
generó incertudumbre.

Los resultados tuvieron que leerse en 
vivo, cada hora, a través de una transmi-
sión de Facebook.

El INE determinó no avalar el PREP en 
Hidalgo porque presentaba fallas “meto-
dológicas y técnicas”. Tras el percance, 
que se dio a conocer la madrugada de 
ayer, el Consejo Electoral anunció el uso 
de una plataforma alternativa y aseguró 
que garantizaría el correcto flujo de in-
formación; posteriormente los conseje-
ros electorales anunciaron la demanda 
contra la empresa MegaWett, que estaba 
a cargo del PREP original.

Aunque por la noche el INE anunció el 
término de la jornada electoral “sin inci-
dentes”, con sólo una casilla cerrada de-
bido a actos de violencia en el municipio 
de Ixmiquilpan, Hidalgo; tras las votacio-
nes, la Fiscalía Especializada en Delitos 
Electorales (FEDE) informó de la quema 
de material electoral en Pacula, y denun-
cias por compro de votos en poblados de 
Huejutla y en San Felipe Orizatlán.

Los comicios de ayer fueron vistos 
como un “laboratorio” para las eleccio-
nes federales y locales de 2021, las más 
“complejas” del país, en palabras del ti-
tular del INE, Lorenzo Córdova, quien, 
agregó, serán un “referente en la historia” 
al celebrarse en medio de una pandemia. 

Aunque fueron pocos, las medidas no 
impidieron algunos episodios de abarro-
tamiento en casillas, donde se documen-
taron largas filas y nula sana distancia.

Los institutos locales electorales informaron 
que el próximo miércoles 21 de octubre habrá 
resultados oficiales, pues los que arrojan los 
PREP sólo tienen un caracter informativo.

4
Millones de votan-
tes convocados a la 
jornada de ayer

“LAMENTABLE-
MENTE ganó el 

abstencionismo, el 
gasto electoral dis-
frazado de política 
social y el miedo a 

contraer Covid-19”

Marko Cortés
Dirigente de 

Acción Nacional

“NO RECONOCE-
MOS los resultados 

preliminares. Aún 
estamos revisando 
nuestras actas y la 

información que 
llega a los institutos 

electorales”

Alfonso 
Ramírez Cuéllar

Líder nacional 
de  Morena

Representación proprcional

PAN: 6
PRI: 26
PRD: 6
VERDE: 3
PT: 4
MC: 2
MORENA: 5
POEMODS: 1
PANAL: 6
PES: 3
PAN-PRD: 5
MORENA-VERDE-PT: 5
IMPULSO: 5

*Pendientes 11 municipios, al cierre de las 23:00 horas
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Será para festejar 4º aniversario de triunfo electoral, afirma

Perfila AMLO que refinería de 
Dos Bocas arranque en 2022 
• Por  Sergio Ramírez
sergio.ramirez@razon.com.mx

Como festejo del cuarto aniversa-
rio de su victoria en la urnas, el 
Presidente Andrés Manuel López 
Obrador adelantó que la refinería 

de Dos Bocas, en Tabasco, será oficialmen-
te inaugurada el 1 de julio de 2022.

“Me acaba de informar Rocío (Nahle, 
secretaria de Energía) que sigue en pie 
el compromiso que hicimos en junio de 
que vamos a inaugurar esta refinería en el 
2022; quedamos que se va a inaugurar el 1 
de julio, cuando los mexicanos decidieron 
en 2018 decir basta al régimen de corrup-
ción, de la impunidad, de injusticias, de 
privilegios y con mucha sabiduría nuestro 
pueblo dijo basta y vamos por la transfor-
mación de México”, aseveró.

Durante la supervisión a los trabajos en 
la megaobra, el Presidente afirmó que no 
hay problemas de presupuesto porque se 
tienen finanzas públicas sanas en el país.

Resaltó que para 2023 también ya es-
tarán rehabilitadas las seis refinerías del 
país, con el propósito de tener capacidad 
para procesar un millón 540 mil barriles 
diarios de petróleo y ser autosuficientes.

“Vamos hacia adelante al rescate de 
Pemex, de nuestra nación”, remarcó lue-

EL PRESIDENTE ASEGURA que se podrá cubrir el costo de la megaobra, por “finanzas sa-
nas”; anuncia modelo para turbinar el agua de presa en Tabasco y evitar nuevas inundaciones

go de hacer un reconocimiento a las em-
presas nacionales y extranjeras que están 
participando en esta obra, cumpliendo 
con sus compromisos, así como la labor 
de los trabajadores que participan en ella.

Por otro lado, informó que 
emitirá un decreto para evi-
tar nuevas inundaciones en 
Tabasco, a través de un méto-
do ecológico y de protección 
civil para turbinar el agua de 
la presa Peñitas a un prome-

dio de 300 metros cúbicos por segundo.
Al concluir su visita a la presa Ángel 

Albino Corzo, en Ostuacán, Chiapas, re-
prochó el mal pronóstico realizado ante 
los fenómenos meteorológicos recientes 

en el sureste, lo que provocó las 
inundaciones en Tabasco.

“Antes no había control ade-
cuado y se soltaba más agua 
de lo debido, inclusive ya hace 
unos días por los huracanes 
hubo un mal pronóstico porque 

se pensaba que iba a llover más y para ase-
gurar que no se presentara una tragedia, 
una ruptura de la presa, una saturación 
por completo del vaso, se soltó agua y se 
inundó Tabasco”.

Informó también que dio instruccio-
nes al secretario de Marina, Rafael Ojeda 
Durán, para la compra de equipo de draga-
do necesario, con el fin de desazolvar to-
dos los ríos que concluyen en esa región, 
y evitar con ello más inundaciones.

López Obrador dijo que se dará apoyo 
a las 30 mil familias de Tabasco afectadas 
por las inundaciones recientes, a través de 
un programa de ampliación, mejoramien-
to y compra de enseres y bienes, además 
de construcción de vivienda para los de 
menos recursos.

En ese sentido, llamó a sus paisanos a 
no tomar carreteras para protestar por la 
falta de apoyos.

“No va a quedar ningún damnificado 
sin ser atendido. No hacen falta que cie-
rren las carreteras, ya no son los gobiernos 
de antes, ahora es gobierno del pueblo, 
para el pueblo y con el pueblo, y yo no les 
voy a fallar”, garantizó.

Al menos 11 blo-
queos carreteros se 
han registrado en 
Tabasco por parte de 
los damnificados. 

El Presidente 
(izq.) visita la presa 
Ángel Albino Corzo, 
acompañado del 
gobernador de 
Chiapas, Rutilio 
Escandón, ayer.Fo
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“VAMOS A INAUGU-
RAR esta refine-

ría en el 2022; 
quedamos que se 

va a inaugurar el 1 
de julio, cuando los 
mexicanos decidie-

ron en 2018 decir 
basta al régimen de 

corrupción”

Andrés Manuel 
López Obrador

Presidente de México
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Ganaderos elevan reclamos por manejo de arete SINIIGA

Mercado de la carne en riesgo; 
hasta en EU temen descontrol

• Por José Antonio Sandoval
mexico@razon.com.mx

El mercado ganadero que al año 
exporta hasta 1.3 millones de ca-
bezas de ganado se encuentra en 
riesgo por las impericias adminis-

trativas en México, una situación que no 
ha pasado desapercibida en Estados Uni-
dos. Y todo por un arete…

El Departamento de Agricultura de Es-
tados Unidos (USDA) y ganaderos mexi-
canos han levantado la bandera de alerta 
sobre el manejo del arete SINIIGA (Siste-
ma Nacional de Identificación Individual 
de Ganado) que se le coloca a los animales 
y con el cual se garantiza su trazabilidad 
(mecanismo que registra los datos del 
bovino durante el proceso de producción 
hasta el consumidor final).

El USDA advierte que organizaciones 
mexicanas de productores de ganado lle-
van tiempo pidiendo medidas sanitarias 
más estrictas y trazabilidad para ayudar a 
proteger la industria nacional ante la entra-
da de ganado desde Guatemala.

Adicionalmente, el Departamento de 
Agricultura de EU ha señalado que, aun-
que el Sistema de Identificación de anima-
les de México “es uno de los únicos progra-
mas que aún cuenta con financiamiento y 
apoyo”  de la nueva administración fede-
ral, “la implementación y el cumplimiento 
seguirán siendo un problema”.

Esta última observación la realizó la 
USDA en febrero de 2019, un mes después 
de que el Servicio Nacional de Sanidad, 
Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Se-
nasica) acordara con representantes de la 
Confederación Nacional de Organizacio-
nes Ganaderas (CNOG) reasignar recursos 
para fortalecer el Sistema Nacional de Tra-
zabilidad Animal.

EXCLUSIVIDAD Y RECHAZO. Sin 
embargo, el aretado de animales, cuyo 
manejo es exclusivo de la CNOG desde 
2004, se está convirtiendo en fuente de in-
conformidades entre productores que han 
emprendido un movimiento en contra del 
uso del arete SINIIGA. Medios locales han 
dado cuenta de éste. 

En Ciudad Valles, San Luis Potosí, el 
delegado de la Confederación Nacional 
Campesina (CNC), José Luis Ramiro Gale-
ro, aseguró que productores inconformes 
reclaman que el arete no ha cumplido con 
los objetivos, implica “trámites engorro-
sos” y se ha convertido en “un negocio 
para unos cuantos”.

En información de Tempoal, Veracruz, 
se señala que ganaderos afirman que el 
arete les ha acarreado afectaciones y tie-
nen previsto manifestarse en Palenque, 
Chiapas, el próximo 20 de octubre.

Adicionalmente, existe una serie de 
inconformidades en las redes sociales que 

AGRICULTURA de ese país advierte proble-
ma en identificación de ganado; productores 
reconocen mercado negro de aretes y alertan 
sobre daño a exportaciones si desaparece

apuntan a que no cumple con la trazabili-
dad, que no controla el abigeato, e incluso 
provoca un mercado negro de aretes.

Aunque productores entrevistados 
por La Razón descartan que la función del 
arete sea controlar el abigeato, el ganadero 
Humberto Zapata sí reconoce la existencia 
de un mercado negro.

“El problema es que tú vas a la Asocia-
ción Ganadera local y en la mayoría de los 
casos no lo encuentras, y cuando eso su-
cede, el pequeño productor que tiene a la 
venta dos o tres becerros y tiene un proble-
ma familiar que lo resuelve con el ingreso 
de becerros, entonces en lugar de costarle 
60 pesos ya puesto, le puede costar hasta 

250 o 300 pesos, porque existe un mer-
cado negro de aretes, que los encuentran 
muchas veces con la gente que acapara los 
animales y que después son mandados a 
otros estados para su engorda. Entonces 
ése es el problema, que el verdadero pro-
ductor se ve afectado en el sentido de que 
no hay suficientes aretes en las asociacio-
nes ganaderas locales”, dijo Zapata, pro-
ductor de Guerrero.

Pero sería un mal negocio el retiro de 
los aretes, pues pondría en riesgo el esta-
tus zoosanitario de los animales y enton-
ces, literalmente, se cerraría la fontera al 
ganado mexicano.

Alberto Banuet, productor de Yucatán, 

advierte que pequeños productores  en 
su rechazo al arete pueden provocar un 
problema serio al establecer tratos con 
coyotes:

“Sin esos aretes los americanos simple-
mente no nos van a comprar los becerros y 
México vende más o menos en promedio 
cada año entre un millón 200 y un millón 
600 mil becerros, si no tuviéramos esos 
aretes, esos becerros se quedan en México 
y ese señor que se queja de precios bajos 
en el becerro, pues casi casi va a tener que 
pagar porque se los lleven, porque ima-
gínese ¿a dónde se va a ir el precio de los 
becerros mexicanos? ¡al suelo!”.

En marzo Agricul-
tura de Guatemala 
informó que había 
controlado 70 fincas 
ganaderas con pre-
sencia de brucelosis y 
tuberculosis.

Un RFC con cuernos
La trazabilidad de la carne de bovino da seguimiento a la vida 

de un animal desde su nacimiento hasta su consumo a través del arete Siniiga*.

Origen
Información que permite 

saber dónde nació un animal.

1

Propiedad
Integra datos del propietario 

del rancho donde nació el 
becerro.

2

Alimentación
Establece el sitio donde vi-
vió su proceso de engorda. 

4

Sacrificio
Revela la información del 

rastro donde fue sacrificado y 
a dónde se vendió.

5

Salud
Se garantiza que el producto es 
saludable para el consumidor, 

debido a la ausencia de tóxicos.

6

Intercambio
Incluye información de 

compra-venta del animal.

3

1.2

933,756

930.1

Millones de becerros 
y vaquillas en pie expor-
tados a EU en 2019

Becerros y vaquillas 
en pie exportados a EU 
en 8 meses en 2020

MDD, balanza supe-
ravitaria de 6 meses 
en la exportación

Fuente•NOM-001-SAG/GAN-2015 y siniiga.org.mx

Arete 
“personalizado”

El arete tipo bandera 
incluye un código de 
barras, para efectuar 
su lectura en forma 
automática.

Los aretes permiti-
rán la identificación 
visual del animal.

El arete tipo botón 
se coloca en la oreja 
derecha del animal y 
debe contener las siglas 
MX; dos primeros dígitos 
asociados a la especie, 
los siguientes dos dígitos 
asociados al estado, los 
ocho dígitos siguientes 
identifican al animal 
en forma individual a 
través de un número 
consecutivo.

Ayuda en el control 
sanitario, mejoramiento 
genético y manejo 
reproductivo.

Identifica de manera 
única, permanente e 
irrepetible a los bovinos.

Los aretes y los botones 
que van en las orejas 

de los animales son sus 
dispositivos de identifica-

ción oficial.

*Siniiga: Sistema Nacional de Identificación 
Individual de Ganado.

MAÑANA: GANADEROS PIDEN ORDEN
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Las condiciones en la emergen-
cia siempre cambian, los elementos 
casi siempre también. La angustia, el 
miedo y el dolor están presentes. La 
vida de las familias y de quienes atien-
den las emergencias está en riesgo. 
Frente al caos y el riesgo que la emer-
gencia representa, hay un elemento 
constante y siempre presente, la gran 
fuerza de México.
La gran fuerza de México la integran 
nuestros soldados. Hombres y mu-
jeres de todo el país que desde muy 

A lo largo de casi 20 meses tuve la opor-
tunidad de servir a México formando 
parte del equipo de la Coordinación 

Nacional de Protección Civil. Durante esos 
días, intenté colaborar de la mejor forma pa-
ra prevenir y atender de manera eficiente 
las emergencias que en nuestro territorio 
nacional se presentaban. Sismos, incen-
dios forestales, lluvias, bajas temperaturas, 
inundaciones, derrumbes, deslizamiento de 
laderas, explosiones volcánicas, tomas clan-
destinas, entre muchas otras.

jóvenes se enrolan en las filas del Ejér-
cito mexicano y se disponen a dejarlo 
todo por servir a la patria. Admirable 
y conmovedora disciplina, sacrificio, 
orden y eficiencia. No existió una sola 
emergencia, independientemente del 
horario, día y lugar del país en que yo 
llamara a un integrante de la Secretaría 
de la Defensa Nacional y no encontrara 
en él absoluta disposición de servir a la 
comunidad.
No hubo una sola emergencia en que 
nuestros soldados no participaran de 
una u otra forma. No existió un solo si-
mulacro en la que la Secretaría de la De-
fensa Nacional no tuviera una participa-
ción relevante. No hubo un solo puesto 
de mando de atención de emergencias 
donde compañeros soldados, integran-
tes del Sistema Nacional de Protección 
Civil, estuvieran atentos a las necesida-
des de las familias en desastre. La gran 
fuerza de México estuvo y estoy seguro 
que estará siempre presente.
Procuré colaborar física y presencial-
mente en el mayor número de inci-
dentes que se presentaban a diario. 
La convivencia por días e incluso sema-
nas en los sitios afectados, me permitió 
conversar más allá de lo superficial con 
los integrantes de las Fuerzas Armadas. 
Tres fueron los rasgos más importan-

tes que encontré entre las líneas de 
aquellos encuentros: disciplina, amor 
y sacrificio.
Mención aparte requiere la partici-
pación que ha tenido la Secretaría de 
la Defensa Nacional, para fortalecer 
al sector salud en la lucha contra el 
Covid-19. Su capacidad en todo sen-
tido, pero principalmente en materia 
logística y operativa, permitió al sector 
salud garantizar que cada mexicano que 
requiriera una cama para ser atendido, 
la obtenga.
Sus extraordinarios resultados han 
obligado a echar mano de ellos para 
realizar un gran número de activi-
dades que de otra forma estarían 
pendientes. Hoy es un buen momento 
para reconocer a cada uno de sus inte-
grantes, mujeres y hombres comprome-
tidos que por largos periodos se alejan 
de sus familias para cuidar y auxiliar de 
las nuestras.
Solemos apresurar nuestros juicios 
y conclusiones en torno a los suce-
sos que día con día se presentan. Las 
instituciones las construyen miles de 
personas a lo largo de décadas. La Se-
cretaría de la Defensa Nacional es una 
institución ejemplo dentro y fuera de 
México, a la que guardo profundo res-
peto, admiración y agradecimiento.

La gran fuerza de México
Por David E. León Romero

• JUSTA MEDIANÍA

Twitter: @DavidLeonRonero
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• DESDE LAS 
CLOACAS

Por El Duende

El paraíso criminal

Hace unos días, vi la noticia sobre el arresto 
de una banda de colombianos ladrones de casas, 
integrada por tres mujeres y tres hombres. Me 
pregunté ¿cuántas personas originarias de dicho 
país han sido detenidas en la capital por cometer 
algún delito? 

Les cuento lo que me encontré a través de 
una solicitud de información que hice a las au-
toridades capitalinas. 

En la primera mitad de 2019, 181 personas 
extranjeras fueron detenidas por agentes de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana por delin-
quir; de ésas, 99 eran colombianas, es decir, la 
mitad de quienes se vieron involucrados en 
algún delito no eran mexicanos. 

En el mismo periodo, la nacionalidad que 
más se le acercó fue la de los venezolanos: detu-
vieron a 29, y también a 13 hondureños. 

Para el mismo periodo, pero de este año; es 
decir, la primera mitad de 2020, 146 extranjeros 
fueron detenidos por la Secretaría de Seguridad 
por cometer algún ilícito: 65 de nacionalidad co-
lombiana y 31 venezolanos. 

Los delitos por los que han sido detenidos 
van desde la extorsión o usura, el famoso “gota 
a gota” en el que prestan dinero a pequeños ne-
gocios y luego cobran poco a poco, pero en la 
mayoría de los casos ese préstamo termina por 
convertirse en un robo para los comerciantes. 
También los han detenido por narcomenudeo, 
robo a casa habitación –que es uno de los deli-
tos más comunes–, robo a transeúnte y robo de 
vehículo. 

Con esto que les cuento no quiero estigma-
tizar ni mucho menos discriminar a nadie; sólo 
quiero señalar algo que me llama la atención, 
que la Ciudad de México se haya convertido en 
un paraíso para delincuentes de otras nacionali-
dades. Nuestro país se ha caracterizado siempre 
por abrirle los brazos a hermanos de otros países 
que han necesitado un refugio. 

Sin embargo, esa vocación ha sido interpre-
tada por algunos como si fuera un visado para 
llevar a cabo robos, extorsiones, secuestros y 
delitos contra la salud.

Ojalá que las autoridades migratorias pon-
gan atención en un tema donde las cifras exhi-
ben esta triste realidad.

En el baúl. El video que se hizo viral de una 
pedida de matrimonio, con todo y música de 
banda a la conductora de un noticiero de Canal 
11 generó mucho polémica en los últimos días. 
Primero se dijo que el uso de recursos del Esta-
do se utilizó para un asunto personal y que se 
había hecho en vivo. Luego se informó que no, 
que fue grabado y no salió al aire. Sea cual sea 
la verdad, en este espacio hemos señalado en 
distintas ocasiones cómo este canal del Estado 
ha ido convirtiéndose en un lugar que dejó de 
lado el prestigio informativo.

P rácticamente no hay un día 
en que no me entere de la 
detención de alguna ban-

da de delincuentes que viene de 
otro país a delinquir a la Ciudad 
de México. 

Votan hoy Ley de Ingresos en San Lázaro

Descarta Delgado más 
impuestos para 2021
• Por Jorge Chaparro 
y Andrea Velasco

E l coordinador de Morena en la 
Cámara de Diputados, Mario 
Delgado, afirmó que el análisis y 
la aprobación de la Ley de Ingre-

sos y de la Miscelánea Fiscal tiene como 
prioridad no aumentar impuestos ni el 
endeudamiento por la crisis económica 
que provocó la pandemia de Covid-19. 

“Este Gobierno de la Cuarta Transfor-
mación nuevamente ha planteado con-
tinuar con las medidas de austeridad, 
sin aumentar impuestos ni el costo de 
los energéticos, mucho menos tomar la 
salida fácil que representa el endeuda-
miento”, puntualizó luego de confirmar 
que hoy se discutirá y probablemente se 
votará la Ley de Ingresos y Miscelánea 
Fiscal, ya que en el Senado el plazo ven-
ce el 31 de octubre.

A través de un comunicado, el líder 
morenista afirmó que la Ley de Ingresos 
tiene un compromiso con el Gobierno 
federal para fortalecer los ingresos del 
sector público a partir de medidas como 
facilitar el cumplimiento del pago de los 
impuestos existentes y cerrar espacios 
de evasión y elusión fiscales.

Manifestó que la inversión pública 
tendrá un aumento de 5.3 por ciento 
real en 2021, mientras el gasto en el 
ramo de salud aumentará 9.1 por ciento 
en términos reales; en tanto el IMSS y 
el ISSSTE dispondrán de un incremento 
conjunto de cinco por ciento en el Pre-
supuesto de Egresos.

“Además, habrá un blindaje del gasto 

EL COORDINADOR de los diputados de Morena afirma que tam-
poco subirá el costo de los energéticos ni el endeudamiento del país; 
prioriza gasto en salud y da control a bolsa de fideicomisos, dice

en protección social para ayudar a las fa-
milias de más bajos ingresos; otros con-
ceptos de gasto, como presupuesto de 
universidades, cultura, se mantienen en 
el mismo nivel en términos reales que el 
presupuesto de este año”, aseveró.

Delgado Carrillo informó que el pa-
quete fiscal será muy positivo para la 
economía de México, pues da prioridad 
al gasto en salud para mantener la aten-
ción y mitigar la pandemia, así como a 
la inversión física e infraestructura para 
continuar y contribuir a la reactivación.

“El endeudamiento que se 
plantea para 2021 en la Ley de 
Ingresos está acorde con un 
superávit económico prima-
rio de seis mil 205 millones 
de pesos, lo que involucra una 

contención del endeudamiento público 
que permitirá reducir la deuda estima-
da para el próximo año en un punto del 
Producto Interno Bruto (PIB).

El morenista señaló que una buena 
noticia para esta nueva Ley de Ingresos 
será la aprobación de las reformas para 
desaparecer 109 fideicomisos públicos, 
que en su momento ejercieron recursos 
sin control ni transparencia.

“Además, habrá un blindaje del gasto 
en protección social para ayudar a las 
familias de más bajos ingresos; otros 

conceptos de gasto, como pre-
supuesto de universidades, 
cultura, se mantienen en el 
mismo nivel en términos rea-
les que el presupuesto de este 
año”, aseveró.

EL COORDINADOR MORENISTA, al emitir su voto en la sesión del pasado 6 de octubre.
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LUTO POR CICLISTAS ATROPELLADOS
Foto DANIEL AGUILAR

AL MONUMENTO a la Revolución llegaron alrededor de 400 personas, donde realizaron una performance en homenaje a sus 
compañeros. Piden mayor atención y visibilidad para quienes recorren la ciudad en bicicleta.

La bancada del PAN adelantó que propondrá 
que se permita deducir al 100% el gasto de las 
empresas en seguridad social, viajes, entre otros, 
para incentivar la reactivación de la economía. 

11
Días 

tiene el Senado para 
aprobar esta ley
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Twitter: @ObdulioA

Por Obdulio
 Ávila

Debates electorales  
por venir

• SURCO

 

El artículo 122 de la Constitución federal per-
mite que los diputados puedan ser electos hasta 
por cuatro periodos consecutivos, lo que implica 
la posibilidad de tres reelecciones. El mismo artí-
culo prescribe que los alcaldes y concejales de las 
alcaldías pueden gozar de una elección consecu-
tiva  adicional; es decir, ser reelectos por una sola 
ocasión. 

Sin embargo, el artículo 29 de la Constitución 
Política de la Ciudad de México limitó la reelec-
ción de los diputados locales a sólo un periodo 
consecutivo. 

En consecuencia, los tres servidores públicos 
locales de elección popular, que pueden ser ree-
lectos en la ciudad, son los alcaldes, los diputados 
locales y los concejales, y una de las discusiones 
es sobre si el ordenamiento jurídico debe obligar-
los a presentar licencia al cargo, si van por otro 
periodo. 

Tras 85 años de prohibición, la reelección legis-
lativa y en ayuntamientos fue prevista en el país 
a partir de 2018 y la ciudad será la penúltima en-
tidad federativa que la permitirá a partir de 2021 
(Tlaxcala será la última en el año 2023), por lo que 
las primeras batallas jurídico-electorales, apenas 
comenzarán. 

Sobre la reelección se ha argumentado que 
profesionaliza carreras políticas, da estabilidad a 
la relación Ejecutivo-Legislativo, fortalece el ca-
rácter representativo de la democracia, propicia 
proyectos de largo plazo, incentiva una relación 
armónica entre electos y cúpulas partidistas y que 
incrementa la eficacia.

En mayo de 2017, Fernando de la Peza, del 
Tribunal Electoral federal, elaboró un estudio 
sobre los retos y escenarios de la reelección, en 
él describe el impacto de la figura en la paridad 
de género, uso de recursos públicos, selección de 
candidaturas, actos anticipados de campaña, pro-
paganda personalizada, acceso a medios de comu-
nicación, fiscalización de gastos de pre y campaña, 
redistritación, licencias y candidaturas indepen-
dientes, entre otros. Esos retos siguen vigentes, 
porque aún no se ha sorteado con éxito el proceso. 

En cuanto a la licencia, el 29 de agosto de 2017, 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró 
inconstitucional la obligación de solicitarla para 
aspirar a cargos de elección popular local en el 
estado de Yucatán. La acción de inconstitucio-
nalidad fue promovida por Morena (Sí, leyó bien). 
Éste es un precedente aplicable para la ciudad. 

El entonces Ministro José Ramón Cossío indicó 
que la licencia obstruiría la rendición de cuentas, 
y el actual presidente de nuestra tremenda Corte 
llegó a decir que la obligación de la licencia provo-
caría un shutdown (apagón o cierre de servicios) 
del gobierno en cada periodo electoral. 

La Corte y el Tribunal electoral han cambiado, 
ahora escuchan con comedimiento y temor re-
verencial al inquilino de Palacio Nacional, habrá 
que estar atentos a la última palabra que emitan 
en materia de controversias electorales.

La ciudad ha iniciado su proceso 
electoral local, pero aún faltan 
reglas para distintos supuestos; 

una de ésas es la relativa a si los alcal-
des, diputados y concejales que bus-
can la reelección deben pedir licencia.

EU desconfía en Ejército, coinciden investigadores

El de Cienfuegos, “juicio
más grande en 30 años” 
• Por Jorge Chaparro
jorge.chaparro@razon.com.mx

El juicio contra el extitular de la 
Secretaría de la Defensa Nacio-
nal  (Sedena) Salvador Cienfue-
gos Zepeda será el más impor-

tante en la historia política de México en 
los últimos 30 años, consideró el investi-
gador Carlos Pérez Ricart.

El especialista del Centro de Investi-
gación y Docencia Económicas (CIDE) 
señaló que lo que sabemos básicamente 
a menos de una semana de la aprehen-
sión “es que el señor tenía tratos con un 
delincuente de poca monta (Juan Fran-
cisco Patrón, El H2) —quien operaba en 
Nayarit—”.

Y aseveró que “seguramente seguirán 
saliendo más cosas y si esto ya era sufi-
ciente para detenerlo, lo que puede salir 
durante el juicio de Cienfuegos, puede 
hacerlo el más importante en la histo-
ria política de México en los últimos 30 
años, porque la única persona por arriba 
del general Cienfuegos, era el Presidente 
de la República”.

Pérez Ricart destacó que la manera 
en que fue detenido el general Salvador 
Cienfuegos demuestra la desconfianza 
de la Agencia Antidrogas de Estados Uni-
dos (DEA, por sus siglas en inglés) en las 
autoridades mexicanas.

Precisó que “la DEA y el Buró Federal 
de Inteligencia (FBI) nunca han traba-
jado de cerca con el Ejército, ha sido la 
Agencia Central de Investigación (CIA) la 
que ha trabajado de cerca con el Ejército 
mexicano; la DEA ha trabajado siempre 
con la antigua Policía Federal (PF), con 
la Secretaría de Seguridad Pública y con 
Marina, pero nunca han confiado en el 
Ejército”.

Agregó que este tipo de relaciones se 
iniciaron relativamente hace poco tiem-
po, “la CIA si ha sido un partner histórico 
del Ejército; es nuevo que el FBI y la DEA 
tengan buena relación con la Marina, 
esto empezó básicamente en el gobier-
no de Felipe Calderón y entiendo que se 
han mantenido hasta el gobierno actual”.

Por separado, Eunice Rendón, inves-
tigadora y activista por los derechos hu-
manos, advirtió que no sólo las agencias 
norteamericanas desconfían, también lo 
hace la sociedad.

Recordó que de acuerdo con la En-
cuesta Nacional de Victimización y Per-
cepción Sobre Seguridad Pública (Envi-
pe) 2019, la Marina recibió un respaldo de 
90 por ciento de los mexicanos, mientras 
que la corporación que encabezaba Sal-
vador Cienfuegos se ubica debajo, con 87 
por ciento de credibilidad.

En esto coincidió Pérez Ricart, quien 
advirtió que el grupo de Cienfuegos Ze-
peda será relegado poco a poco en el Ejér-
cito mexicano.

“No sé si venga una purga como tal, 

CARLOS PÉREZ RICART recuerda que ni la DEA ni el FBI 
han trabajado de cerca con la Sedena, sólo la CIA; avizoran 
que los cercanos al general serán relegados poco a poco

No sentenciarlo antes de 
tiempo, pide el Presidente
• Por Sergio Ramírez
sergio.ramirez@razon.com.mx

DE VISITA EN CHIAPAS, el Presidente 
Andrés Manuel López Obrador pidió no 
sentenciar a los extitulares de Seguridad 
Pública Genaro García Luna y de la De-
fensa Nacional Salvador Cienfuegos an-
tes de demostrarse su culpabilidad por 
delitos ligados al crimen organizado.

“Un secretario de Seguridad Pública 
preso en EU acusado de vínculos con el 
narcotráfico. Hace unos días detienen 
también al que fue secretario de la Defen-
sa, por lo mismo. Desde luego en ningún 
caso hay que sentenciarlos antes de que 
se demuestre su culpabilidad”, señaló.

Sin embargo, sostuvo que las apre-
hensiones ponen de manifiesto la deca-
dencia en México. “Es lo suficientemente 
representativo para demostrar la profun-
didad de la crisis de México, la decaden-
cia, que produjo la política neoliberal y el 
predominio del dinero, que subordinó al 
poder político”, remató.

Durante su visita a la presa Ángel Al-
bino Corzo (Peñitas), dijo que afortuna-
damente el pueblo sabio supo decir “ya 
basta” y votó por la transformación.

Sin embargo, aceptó que aún no 
concluye la limpia de la “peste funesta” 
de la corrupción, ante lo que advirtió: 
“estamos en transición, todavía lo vie-
jo no acaba de morir, estamos encon-
trando todavía en los cajones de los 
escritorios expedientes que prueban la 
corrupción que imperaba antes de que 
llegáramos”.

López Obrador reiteró que los conser-
vadores no deben hacerse ilusiones de 
que se dé un paso atrás “ni para tomar 
impulso”.

EL GENERAL Salvador Cienfuegos durante su primera audiencia, el pasado 16 de 
octubre, un día después de su detención.
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la Guardia Nacional (GN), no ha sido bien 
recibida por las agencias norteamerica-
nas “seguramente ellos hubieran preferi-
do otro tipo de corporación, estaban muy 
contentos con la Policía Federal, fueron 
entusiastas del proyecto de (Genaro) 
García Luna — extitular de la SSP— , entre-
naron a varios policías, no les habrá gus-
tado demasiado el perfil de la Guardia, 
también es cierto que ellos han fracasa-
do históricamente en la construcción de 
policías honestos”.

En México, la noticia de la detención del exti-
tular de la Sedena durante unas vacaciones en 
EU, fue dada a conocer por el canciller Marcelo 
Ebrard el pasado 15 de octubre.

“ESTAMOS EN TRANSICIÓN, todavía lo viejo 
no acaba de morir, estamos encontrando 
todavía en los cajones de los escritorios 
expedientes que prueban la corrupción que 
imperaba”

Andrés Manuel López Obrador
Presidente de México

“LA DEA ha trabajado con la antigua Policía 
Federal (PF), con la Secretaría de Seguridad 
Pública y con la Marina, pero nunca han 
confiado en el Ejército”

Carlos Pérez Ricart
Investigador del CIDE

pero estoy seguro que habrá una segre-
gación en contra de sus más cercanos co-
laboradores por esta situación de la falta 
de credibilidad”, indicó.

Asimismo, el investigador señaló que 
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El arresto se dio a petición de la Agen-
cia de Drogas Estadounidense (DEA, por 
sus siglas en inglés), que hasta ahora sabe-
mos se basa en declaraciones de testigos 
protegidos y asegura tener llamadas inter-
ceptadas donde supuestamente el general 
estuvo en contacto con narcotraficantes.

Todo es muy raro, para empezar, ¿por 
qué el general estaría en contacto perso-
nalmente con los delincuentes?

Horas después de la captura, el canci-
ller mexicano, Marcelo Ebrard, informó 
que la justicia estadounidense lo acusa de 
cinco cargos relacionados con narcotráfico.

Fue cuando ya estaba detenido el ge-
neral, que las autoridades estadouniden-
ses le informaron a las mexicanas. Llama 
la atención, que, junto con el general, su 
familia también fue resguardada por au-
toridades estadounidenses por horas, vio-
lando claramente sus derechos humanos y 
México ni siquiera ha enviado una nota de 
inconformidad a Estados Unidos.

Cienfuegos, de 72 años, está siendo in-
vestigado por la misma fiscalía de Nueva 
York que lleva el caso de Genaro García 
Luna, exsecretario de Seguridad con Feli-
pe Calderón, y que sentenció a Joaquín El 
Chapo Guzmán.

García Luna es acusado de recibir so-
bornos millonarios del Cártel de Sinaloa 
durante su gestión. Su nombre surgió en el 
juicio en contra de El Chapo Guzmán.

Jesús El Rey Zambada, hermano de 
Ismael El Mayo Zambada, quien se ha 
quedado a la cabeza del Cártel de Sinaloa 
desde la extradición de Guzmán Loera a 
Estados Unidos, aseguró que García Luna 
habría recibido sobornos millonarios por 
parte de ese cártel.

Son los propios narcotraficantes du-
rante sus juicios, quienes buscan una re-
ducción en su condena, los que culpan a 
personajes como García Luna y ahora al 
general Salvador Cienfuegos. Por lo pronto, 
en el proceso judicial, García Luna se ha 
declarado “No culpable” y la fiscalía aún 
no puede terminar de armar el caso. ¿Será 
que no tienen pruebas suficientes?

Al parecer el general Cienfuegos ha sido 
detenido sobre la base del testimonio de 
un testigo protegido. La experiencia nos 
ha enseñado a desconfiar de estos testigos 
que reciben beneficios a cambio de testi-
monios que quiere el fiscal.

Asegura que el general advirtió al H-2 

EN UNA CORTE de Los Ángeles se lleva a cabo la primera audiencia del extitular del Ejército  
mexicano (al centro con el número 10) , el pasado 16 de octubre.

El jueves por la tarde nos 
enteramos que el general 
Salvador Cienfuegos había 

sido detenido por autoridades es-
tadounidenses al llegar a Los Án-
geles, California, con su familia.

bibibelsasso@hotmail.com

La detención del general
Por Bibiana Belsasso

• BAJO SOSPECHA

Ante autoridades de EU

Por video, Pío 
exige pena  
de 12 años

• Por Andrea Velasco
andrea.velasco@razon.com.mx

PÍO LÓPEZ OBRADOR denunció ante 
la Fiscalía General de la República (FGR) 
a quien resulte responsable por la difu-
sión del video en donde recibe dinero 
efectivo para la campaña de su herma-
no el Presidente Andrés Manuel López 
Obrador, mismo que fue revelado en La-
tinus, por Carlos Loret de Mola, y exigió 
un castigo de 12 años de cárcel.

Fue el pasado 2 de octubre cuando 
denunció “hechos presuntamente cons-
titutivos de delitos cometidos en agravio 
de su persona y de su familia… a través 
del espacio de comunicación Latinus, 
dirigido por el periodista Carlos Loret de 
Mola”, detalló el medio y dijo que el de-
nunciante solicitó a la Fiscalía reconocer 
a Loret de Mola como coadyuvante para 
investigar.

“Se divulgaron en perjuicio de mi per-
sona y de mi familia dos comunicaciones 
que fueron supuestamente grabadas por 
David León”, argumentó el agraviado y 
agregó que “se pusieron al alcance del 
público dos conversaciones, que si bien 
pudieron ser lícitamente obtenidas, ello 
no genera el derecho para que puedan 
ser reveladas y mucho menos divulga-
das en un medio de comunicación, pues 
siguen siendo confidenciales”.

Pío López Obrador insistió que esta 
comunicación es secreta y reservada, por 
lo que debe estar protegida por el sistema 
jurídico y concluyó que “la divulgación de 
las conversaciones es totalmente ilícita”.

Incluso, el hermano del Presidente 
citó el artículo 211 Bis del Código Penal 
Federal: “a quien revele, divulgue o utili-
ce indebidamente o en perjuicio de otro, 
información o imágenes obtenidas en 
una intervención de comunicación pri-
vada, se le aplicarán sanciones de seis a 
doce años de prisión”.

Además, pidió que León Romero de-
clare, como quien intervino legalmente 
la comunicación que ocurrió en 2015, 
por el video en el que le entregó dinero 
en efectivo para la campaña de AMLO.

de las investigaciones en curso que rea-
lizaba el Gobierno de Estados Unidos en 
contra del cártel y del uso de testigos e in-
formantes.

Las autoridades de la DEA dicen que si-
guieron durante años los pasos del H-2 e 
identificaron la protección que les daban 
las autoridades.

Por lo pronto la juez Carol Amon que 
revisará el caso de Cienfuegos, es la misma 
que el año pasado condenó a 20 años de 
prisión al exfiscal de Nayarit Édgar Veytia 
por proteger a ese mismo cártel.

Es muy probable que el testigo en con-
tra del general Cienfuegos sea el propio 
Veytia, porque él sí trabajo para el H-2.

¿QUIÉN ES EDGAR VEYTIA? Era un fis-
cal muy poderoso en Nayarit. Las acusacio-
nes indican que estaba relacionado con el 
Cártel Jalisco Nueva Generación. Durante 
su gestión se dieron decenas de denuncias 
de personas desaparecidas que siempre 
quedaron en la congeladora. Muchos ciu-
dadanos fueron secuestrados y al no pagar 
el rescate se les mató. Está el caso de una 
persona a la que asesinaron porque le pe-
dían 30 mil pesos a cambio de su vida y la 
familia sólo pudo conseguir 3 mil.

Las fosas clandestinas localizadas en 
el municipio Xalisco, no fueron un hecho 
aislado, sino que responden a una ola cri-
minal vivida en ese estado con mucha ma-
yor intensidad durante la gestión de Veytia.

Hubo más de 150 denuncias de desapa-
riciones ocurridas en Tepic, Xalisco y San 
Blas. En su desesperación, familiares de 
los ausentes organizaron grupos en redes 

sociales en los que divulgaron las identida-
des de los desaparecidos y pidieron ayuda.

Fue entonces que la Comisión Ejecutiva 
de Atención a Víctimas brindó apoyo y se 
creó el Grupo de Búsqueda en Tepic, para 
localizar posibles fosas clandestinas.

Al día siguiente, gracias a una denun-
cia anónima, apareció la primera con siete 
cuerpos, la cual fue edificada entre Tepic 
y Xalisco.

Paradójicamente, durante la gestión de 
García Luna, fue detenido El Rey Zambada 

,quien estuvo recluido en México de 2008 a 
2012, cuando García Luna seguía al frente 
de la SSP y, fue extraditado a Estados Uni-
dos acusado de enviar toneladas de cocaína 
a ese país.

Las acusaciones que han trascendido 
hasta ahora no parecen suficientes como 
para mantener en prisión a García Luna. La 
denuncia sin pruebas documentales de un 
narcotraficante, aunque se haya converti-
do en testigo protegido, no son suficientes.

Mientras tanto, el golpe a México con 
la detención de Cienfuegos es brutal. De 
alguna forma se está culpando al Ejército 
mexicano, todos los que trabajaron con el 
general Cienfuegos, tienen hoy los más al-
tos cargos en el Ejército.

La fiscalía neoyorquina deberá ahora 
transparentar estas acusaciones y demostrar 
que las mismas tienen sustento. Y esperemos 
que no sean simplemente golpes políticos 
con los que la DEA tiende a justificar su tra-
bajo, luego de estar fuertemente enfrentados 
con otras agencias de seguridad de Estados 
Unidos. Y recordemos que estamos a dos se-
manas de las elecciones en aquel país.
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EL PERIODISTA Carlos Loret de Mola 
informa sobre la denuncia del herma-
no del Presidente; el agraviado dice 
que grabación se obtuvo ilegalmente

1
Millón de pesos 
recibió presunta-

mente durante una 
primera reunión

5
Años

después de los 
hechos se reveló  

esta grabación
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PULSO CITADINO

Congreso sigue sin legislar al respecto

Violencia obstétrica,
aún impune en CDMX

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

A pesar de que en la Constitu-
ción de la Ciudad de México se 
mandata que las autoridades 
adopten medidas para prevenir 

y sancionar la violencia obstétrica, hasta 
la fecha, el Congreso local no ha legislado 
al respecto, aunque sí ha habido iniciati-
vas que, al final, se quedan en el tintero. 

Lo anterior cobra relevancia debido a 
que la última Encuesta Nacional sobre 
la Dinámica de las Relaciones en los Ho-
gares revela que CDMX tiene la más alta 
proporción de reportes, lo cual coincide 
con los rastreos de colectivos y activistas. 

En la Constitución local, el término 
“violencia obstétrica” aparece apenas 
una vez mencionado en un apartado del 
artículo 6, que a la letra dice: “las autori-
dades adoptarán medidas para prevenir, 
investigar, sancionar y reparar la esterili-
zación involuntaria o cualquier otro tipo 
de método anticonceptivo forzado, así 
como la violencia obstétrica”. 

Este año, en concordancia con la Cons-
titución local, el diputado de Morena, Ri-
cardo Fuentes, presentó una iniciativa en 
la que pretendía incorporar al catálogo de 
conceptos de la Ley de Salud la definición 
de violencia obstétrica como “toda acción 
u omisión ejercida por parte del personal 
médico o administrativo perteneciente al 
sistema de salud público o privado de la 
CDMX en la que se dañe o lastime física o 
psicológicamente a la mujer que está en 
proceso de tener un hijo”. 

El objetivo, con la propuesta, era ga-
rantizar “la atención obstétrica humani-
zada, calificada, accesible y de calidad” y 
consideraba la incorporación de la medi-
cina indígena tradicional y partería.

Sin embargo, apenas la semana pasa-
da, la Comisión de Salud la desechó, con 
el argumento de que ya existen normas 
que establecen los cuidados para evitar la 
violencia obstétrica; aunque, en el docu-
mento no se menciona qué normas, qué 
lineamientos y qué disposiciones son las 
que establecen dichos cuidados.

El diputado de Morena explicó que la 
violencia obstétrica se da de manera muy 
simple, tanto que a veces es impercepti-
ble por las víctimas y empieza desde que 
los procedimientos no son consultados y 
autorizados por la mamá, sobre todo en 
aquellos casos que implican cortes en la 
vagina para que salga más rápido el bebé. 

“Esas cosas ya ni las preguntan, las 
toman como si fuera parte del procedi-
miento, porque muchas mujeres piensan 
que es normal, porque no van a cuestio-
nar al médico y menos en un momento 
como ése”, indicó.

La iniciativa “parte de lo que viene en 
la Constitución local de que se tiene que 
legislar en la materia, hice consulta con 

CON TODO Y QUE DIPUTADOS presentaron ya dos iniciativas de ley, éstas terminan siendo 
desechadas; encuesta nacional revela que la capital tiene la más alta proporción de casos
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Por Covid, hasta 50%
menos de cempasúchil
Ante las restricciones sanitarias, como el cierre de 
panteones el Día de Muertos (117 no abrirán el 1 y 2 de 
noviembre) productores de la flor prevén afectaciones 
en sus ventas, por lo que se vieron orillados a reducir a la 
mitad el lote de cultivo que sacan anualmente.

De acuerdo con la OMS, la violencia obstétrica 
se genera con el maltrato que sufre la mujer em-
barazada, al ser juzgada, atemorizada, humillada 
o lastimada física y psicológicamente.

Reportes
Maltrato en la atención obstétrica en el país (2016)

Mayor proporción Menor proporción

Edomex 39.5 Sinaloa 28.0

CDMX 39.2 Nuevo León 26.9

Tlaxcala 37.7 Chihuahua 26.3

Morelos 37.2 Guerrero  26.3

Querétaro 36.9 Chiapas 20.8

Fuente• ENDIREH

Fuente• ENDIREH

Cifras en porcentaje

Cifras en porcentaje

UNA MADRE capitalina asiste a sus citas prenatales, en una clínica local, en mayo pasado.

Escanea para leer nuestro 
especial completo de 
violencia obstétrica. 

Testimonios
Casos documentados 
por la ONG No más 
Violencia Obstétrica.

Total de denuncias re-
cabadas en el último 
año: 364
De éstas, 24% tuvo un 
parto natural en una ins-
titución pública y recibió 
gritos o regaños del per-
sonal médico.
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amigas parteras, hemos trabajado mucho 
en reconocer a la partería como patrimo-
nio cultural intangible y ellas son las que 
me comentan que, a pesar de las normas, 
sí hay violencia obstétrica”, agregó. 

El legislador se dijo contrariado por la 
decisión que tomó la comisión dictami-
nadora, por lo que adelantó ya que ya so-
licitó el documento, con el fin de verificar 
que los argumentos del rechazo son sos-
tenibles o, en su defecto, buscar la forma 
de darle continuidad al al trabajo.

La diputada Alessandra Rojo de la 
Vega, del Partido Verde Ecologista de Mé-
xico, una de las impulsoras de reformas 

contra la violencia y el acoso en redes 
sociales, también presentó dos iniciati-
vas relacionadas con la prevención de la 
violencia obstétrica, aunque éstas no le 
dan un tratamiento directo. Una de ellas, 
lanzada el 27 de noviembre del año pa-
sado, consiste en la creación de un Expe-
diente Clínico Materno, que garantice a 
las mujeres una mejor atención clínica.

La propuesta sigue en comisión, en 
parte también por el retraso en algunos 
trabajos de ésta, con motivo de la pan-
demia, comentó la legisladora en entre-
vista. En caso de que no haya avances en 
la dictaminación, enviará una excitativa 

para meter presión y que pueda avanzar 
para que sea votada. 

Rojo de la Vega consideró que es muy 
complicado legislar la violencia obstétri-
ca desde leyes de salud o tratar de tipifi-
carla como un delito, debido a que hay 
prácticas médicas de años y en las que 
interferir resultaría perjudicial para los 
trabajadores que atienden los partos. 

En el Parlamento de Mujeres de la 
Ciudad de México, que se realiza como 
un instrumento interno para legislar a 
favor de este sector de la población, sí 
se aprobó un dictamen para modificar la 
Ley de Salud local, con el fin de combatir 
la violencia obstétrica. 

En ese dictamen se pretendía que 
mujeres embarazadas y sus acompa-
ñantes recibieran información de corte 
psicoeducativo perinatal, para disminuir 
los factores de riesgo mediante el cono-
cimiento de sus derechos y obligaciones. 
La propuesta no ha sido retomada por 
ningún legislador, por lo que sólo se que-
dó en el Parlamento de Mujeres. 

Ante la falta de herramientas para que 
se castigue esta práctica común, la ONG 
No Más Violencia Obstétrica elaboró un 
formulario para que madres mexicanas, 
víctimas de violencia obstétrica docu-
mentaran sus casos. Hasta el momento, 
con base en ese acopio de testimonios, 
mujeres de Colima y CDMX son las que 
más acudieron a esta convocatoria.

Practicar el parto por cesárea, existiendo las 
condiciones para realizar un parto natural, sin el 
consentimiento voluntario, expreso e informado 
de la mujer.

Obligar a parir acostada y/o inmovilizada

 Negar u obstaculizar la posibilidad de cargar y 
amamantar al bebé o la bebé inmediatamente 
al nacer

 No atender oportuna y eficazmente las emer-
gencias obstétricas.

Actos constitutivos de violencia obstétrica:
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EDICTOS
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribu-
nal Superior de Justicia de la Ciudad de México, México, Juzgado Vigésimo Séptimo 
de lo Civil, Secretaría “A”, Expediente 557/1991.
SE CONVOCAN POSTORES.
EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTOS DE FECHAS DOS DE MAR-
ZO Y NUEVE DE SEPTIEMBRE AMBOS DEL AÑO EN CURSO. EN LOS AUTOS 
DEL JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO, PROMOVIDO POR RECUPERACION DE 
COMERCIO INTERIOR, S. DE R.L. DE C.V, EN CONTRA DE DAVID VILLANUEVA 
RENDON Y BASILIA AMEZQUITA CASTRO, EXPEDIENTE: 557/1991, SECRETA-
RIA “A”, EL C. JUEZ VIGÉSIMO SÉPTIMO DE LO CIVIL LICENCIADO CARLOS 
MIGUEL JIMENEZ MORA, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 486 en 
relación con el 564, 565, 566, 569 y 570 todos del Código de  Procedimientos Civiles, 
se ordena sacar a REMATE EN PRIMERA ALMONEDA el bien inmueble ubicado 
en: VIVIENDA “B” DE LA CASA DUPLEX MARCADA CON EL NÚMERO OFICIAL 
CIENTO TREINTA Y DOS, DE LA CALLE DE JACARANDAS, CONSTRUIDA SOBRE 
EL LOTE DOS, DE LA MANZANA DOCE (ROMANO) DEL FRACCIONAMIENTO “IZ-
CALLI-IXTAPALUCA”, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE IXTAPALUCA DISTRITO DE 
CHALCO, ESTADO DE MÉXICO, para tal efecto se señalan las ONCE HORAS DEL 
DÍA TRES DE DICIEMBRE DE DOS MIL VIENTE, en consecuencia para la publici-
dad del remate que nos ocupa, convóquese postores mediante edictos que deberán 
fijarse por DOS VECES en los tableros de avisos de este juzgado, en los tableros 
de avisos de la Tesorería de esta Ciudad, y en el periódico “LA RAZÓN” debiendo 
mediar entre una y otra publicación siete días hábiles y entre la última publicación y 
la fecha de remate igual término sirviendo de base para la almoneda la cantidad de 
$381,000.00 (TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL PESOS, 00/100 M.N.), siendo 
postura legal la que cubra las dos terceras partes de dicho precio, debiendo los lici-
tadores que quieran participar en la subasta ordenada, exhibir en cualquiera de las 
formas establecidas por la ley, una cantidad igual a por lo menos el diez por ciento 
del valor efectivo del bien. Tomando en consideración que el inmueble se encuentra 
ubicado fuera de la jurisdicción con los insertos necesarios envíese exhorto al C. 
JUEZ COMPETENTE EN EL MUNICIPIO DE IXTAPALUCA DISTRITO DE CHALCO, 
ESTADO DE MÉXICO, para que en plenitud de jurisdicción se sirva ordenar se hagan 
las publicaciones de edictos en los lugares públicos de costumbre de la citada entidad 
y en uno de los periódicos de mayor circulación. Notifíquese.- Lo proveyó y firma el C. 
Juez Vigésimo Séptimo Civil, Licenciado CARLOS MIGUEL JIMÉNEZ MORA, ante la 
C. Secretaria de Acuerdos por Licenciada GUILLERMINA LÓPEZ MUÑIZ, con quien 
autoriza y da fe. Doy fe.--- RUBRICAS ---

México, D.F., 5 de octubre de 2020
C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A” DEL JUZGADO VIGÉSIMO 

SÉPTIMO DE LO CIVIL.
RÚBRICA

LIC. GUILLERMINA LOPEZ MUÑIZ

E D I C T O 

Que en los autos del juicio ORDINARIO CIVIL, seguido por PRADO JARA MARÍA 
EUGENIA TAMBIEN CONOCIDA COMO MARÍA EUGENIA PRADO JARA DE BOTE-
LLA, EUGENIA PRADO DE BOTELLA, EUGENIA PRADO BOTELLA Y MARÍA EU-
GENIA PRADO DE BOTELLA en contra de EMPRESAS TERCER MILENIO S.A. DE 
C.V., expediente número 262/2014, Ciudad de México a veintitrés de octubre de dos 
mil dieciocho. - - - - - - - - - - -  Agréguese a sus autos el escrito que remite el Notario 
Público número 188 de la Ciudad de México, Licenciado Luis Eduardo Zuno Chavira y 
vistas las constancias de autos de las que se advierte que la parte demandada no ha 
sido notificada del cambio del titular de este Juzgado se ordena la notificación per-
sonal en términos del artículo 114 fracción III del Código de Procedimientos Civiles 
para esta Ciudad, elabórese la cédula de notificación correspondiente, y túrnese al C. 
Notificador y Ejecutor de la adscripción y una vez que se dé cumplimiento a lo ante-
rior se acordara lo conducente NOTIFÍQUESE. - Lo proveyó y firma el Juez Décimo 
Quinto de lo Civil DRA. LETICIA MEDINA TORRENTERA ante la fe de la Secretaria 
de Acuerdos “B” Licenciada FÉLIX HERNÁNDEZ RAMÍREZ, quien autoriza y da fe. 
DOY FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -DOS FIRMAS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

CIUDAD DE MÉXICO, A UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE. - - - - -
 
Agréguese a sus autos el escrito del apoderado de la parte actora, se tienen pro 
acusada la rebeldía en que incurrió la parte demandada por no desahogar la vista 
que le fue dada por auto de fecha ONCE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, 
por tanto, con fundamento en el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles se 
tiene por precluido su derecho para hacerlo, por otra parte, como lo solicita se provee 
el escrito de la promovente de fecha CUATRO DE MARZO DE DOS MIL VEINTE, en 
los siguientes términos, como lo solicita el promovente, toda vez que la codemandada 
EMPRESAS TERCER MILENIO S.A. DE C.V., fue emplazada por edictos, notifíque-
se a dicha codemandada en proveído de fecha VEINTITRÉS DE OCTUBRE DE DOS 
MIL DIECIOCHO, por medio de edictos que se publiquen por tres veces de tres en 
tres días, en el periódico “ LA RAZÓN”, debiendo mediar entre cada publicación dos 
días hábiles. NOTIFÍQUESE. LO PROVEYÓ Y FIRMA LA C. JUEZ DÉCIMO QUIN-
TO DE LO CIVIL, LETICIA MEDINA TORRENTERA, ANTE EL C. SECRETARIO DE 
ACUERDOS “B” JUAN MANUEL SILVA DORANTES, CON QUIEN ACTÚA Y DA FE. 
DOY FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DOS FIRMAS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ciudad de México, a 9 de octubre de 2020 
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “B” 

LIC. JUAN MANUEL SILVA DORANTES

EDICTO
EMPLAZAMIENTO

EN LOS AUTOS DEL JUICIO ORDINARIO CIVIL PROMOVIDO POR MUÑOZ SAN-
CHEZ FRANCISCO, EN CONTRA DE GARCIA MARIA CONCEPCION Y C. DIREC-
TOR DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, EXPE-
DIENTE 531/2019, EL C. JUEZ VIGESIMO NOVENO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD 
DE MEXICO DICTO UN AUTO QUE A LA LETRA DICE: 

Ciudad de México, a once de septiembre del año dos mil veinte - - - - - - - A sus autos 
el escrito de cuenta de la parte actora, y por hechas las manifestaciones que indica 
respecto a constancias de autos y desconocimiento del domicilio de MARIA CON-
CEPCIÓN GARCIA y como lo solicita y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 
122 fracción ll del Código de Procedimientos Civiles, procédase a EMPLAZAR a jui-
cio a MARIA CONCEPCIÓN GARCIA por medio de EDICTOS mismos que deberán 
publicarse por TRES VECES, DE TRES EN TRES DIAS, EN EL BOLETIN JUDICIAL 
Y EN EL PERIODICO “LA RAZON DE MEXICO”, a fin de que dentro del término 
de TREINTA DÍAS, comparezca al local de este H. JUZGADO a recibir las copias 
simples de traslado respectivas y para que dentro del término de QUINCE DIAS pos-
teriores a los señalados con anterioridad de contestación a la demanda instaurada en 
su contra y oponga excepciones y defensas y señale domicilio dentro de esta jurisdic-
ción, DEBIENDO INSERTARSE EN LOS EDICTOS UN EXTRACTO SINTETIZADO 
DE LAS PRESTACIONES RECLAMADAS POR LA PARTE ACTORA, LA CUAL 
NARRE LOS PUNTOS SUBSTANCIALES MATERIA DE LA CONTROVERSIA lo 
anterior sirviendo como sustento el criterio que el suscrito toma en consideración y 
hace suyo que a letra dice: EDICTOS REQUISITOS ESENCIALES PARA SU VA-
LIDEZ. La ley prevé que las notificaciones, y sobre todo el emplazamiento, han de 
hacerse de manera fidedigna; así, el artículo 256, en relación con los numerales 114 
y siguientes del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, exigen que 
se notifique al demandado en su domicilio, y sólo excepcionalmente en otros lugares 
donde pueda ser hallado. Si se ignora su paradero, o se trata de persona incierta, a 
fin de que no queden sin encontrar solución jurisdiccional algunos problemas jurídi-
cos, la ley permite que las notificaciones se hagan por edictos (artículos 22, 119 últi-
mo párrafo, 122 y 226 del mismo ordenamiento, así como 649, 666, 667, 668 y 1390 
del Código Civil para el Distrito Federal). Siendo así, los edictos, medios extraordi-
narios de notificación, que carecen del grado de certidumbre de las notificaciones 
personales normales, pues ya sea por ignorancia, pobreza, o falta de tiempo, o por 
simple azar, la persona buscada puede no haber tenido acceso a los diarios en que 
se publican, deben al menos especificar la existencia del procedimiento, la autoridad 
que lo tramita, quién lo sigue, lo que persigue, etcétera. Pero además, para alcanzar 
un grado aceptable de efectividad, deben contener el nombre del buscado, incluso 
aquel con que es conocido o se ostenta, etcétera, y tratándose de persona incierta, 
la descripción fiel de la cosa u objeto que se persigue con el juicio, si es mueble o in-
mueble, y los datos que la identifiquen, lugar de ubicación, colindancias, nombre con 
que es conocida, etcétera, de tal modo que de ser posible, a primera vista se llame 
la atención del interesado, y es claro que si estos datos no son exactos, no se crea 
la presunción de que los edictos hayan alcanzado su objetivo. CUARTO TRIBUNAL 
COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Tribunales Colegiados 
de Circuito. - NOTIFÍQUESE. - Lo proveyó y firma el Ciudadano Juez LICENCIADO 
FRANCISCO SERGIO LIRA CARREON, ante el C. Secretario de acuerdos “A”, LI-
CENCIADO JOSE ARTURO ANGEL OLVERA, que autoriza y da fe. - DOY FE. ---- 

PRESTACIONES: 
Declaración judicial de que ha operado la prescripción positiva a favor de MUÑOZ 
SANCHEZ FRANCISCO respecto del inmueble ubicado en el LOTE 34 Y LA MITAD 
DEL LOTE 35, MANZANA 25, HOY CALLE 12, NUMERO 103, DEL FRACCIONA-
MIENTO PROLETARIO, COLONIA PROGRESO NACIONAL, ALCALDIA GUSTAVO 
A. MADERO, HOY VILLA DE GUADALUPE, EN LA CIUDAD DE MEXICO, CODIGO 
POSTAL 07600, CON UNA SUPERFICIE DE 210 METROS CUADRADOS, INS-
CRITO EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE 
LA CIUDAD DE MEXICO BAJO EL FOLIO REAL NUMERO 1432709, CON LAS SI-
GUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: 

AL NORTE: A 20 METROS CON EL LOTE 33 
AL SUR: EN 20 METROS CON LA MITAD SUR O RESTO DEL LOTE 35 
AL ORIENTE: EN 10.50 METROS CON EL LOTE 9 Y FRACCION DEL 8 
AL PONIENTE: EN 10.50 METROS CON CALLE 12 DEL CITADO FRACCIONA-
MIENTO

La declaración judicial de que el actor FRANCISCO MUÑOZ SANCHEZ es LEGITI-
MO propietario del inmueble descrito en la prestación anterior 

LA CANCELACION de la inscripción del FOLIO REL NUMERO 1432709 del inmue-
ble materia de la presente Litis, el cual esta a favor de la C. MARIA CONCEPCION 
GARCIA 

Como consecuencia de la cancelación de la INSCRIPCION antes mencionada, se 
inscriba a nombre del actor FRANCISCO MUÑOZ SANCHEZ conforme a la senten-
cia que declare la procedencia de la presente ACCIÓN DE PRESCRIPCIÓN POSITI-
VA Ciudad de México a 20 de Septiembre del 2020 

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “A” 

LIC. JOSE ARTURO ANGEL OLVERA 
PUBLICACION POR TRES VECES DE TRES EN TRES DIAS

“EDICTO”

En los autos del juicio ORDINARIO CIVIL. promovido por JAVIER VEGA LÓPEZ Y 
ERIKA  GUADALUPE   LÓPEZ   CALDERÓN  en contra  de  CARMEN   ÁLVAREZ   
RODRÍGUEZ,   expediente número 577 /2019, LA JUEZ TITULAR DEL JUZGADO 
VIGÉSIMO QUINTO DE LO CIVIL DE PROCESO ESCRITO, DICTÓ LOS AUTOS 
DE TRECE DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTE Y DOCE DE JUNIO DEL AÑO 
DOS MIL DIECINUEVE:

Ciudad de México a trece de agosto del año dos mil veinte----  
- -Agréguese al expediente 577/2019 el escrito de cuenta de la parte actora. por he-
chas sus manifestaciones bajo protesta de decir verdad y en atención a las mismas 
como lo solicita y con fundamento en el artículo 122 fracción II del Código de Proce-
dimientos Civiles se ordena emplazar a juicio a la demandada CARMEN ALVAREZ 
RODRIGUEZ por medio de edictos que se publiquen por TRES VECES DE TRES EN 
TRES DÍAS en el Boletín Judicial y en el periódico LA RAZÓN. debiendo mediar en-
tre cada publicación DOS DIAS HABILES. haciéndoles saber que deben presentarse 
al local de éste juzgado dentro del término de TREINTA DÍAS para que se impongan 
de las actuaciones y contesten la demanda interpuesta en su contra. quedando a su 
disposición las copias de traslado correspondientes en la Secretaria de éste Juzgado, 
debiendo transcribirse el auto admisorio de demanda en su parte conducente-----------
-----------Ciudad de México a doce de junio del año dos mil diecinueve---Agrégue-
se a los autos del expediente 577/2019, en consecuencia se acuerda el escrito inicial 
de demanda como sigue: Se tiene por presentados a los C.C. JAVIER VEGA LÓPEZ 
Y ERIKA GUADALUPE LÓPEZ CALDERÓN en su carácter de parte actora. deman-
dando en la VÍA ORDINARIA CIVIL de CARMEN ÁLVAREZ RODRÍGUEZ. por las 
prestaciones que indica en el ocurso de cuenta. con fundamento en los artículos 95, 
96. 255, 256 y demás relativos y aplicables del Código de Procedimientos Civiles. se 
admite la demanda en la vía y forma propuesta. córrase traslado a la parte deman-
dada y EMPLÁCESELE, Asimismo se previene al demandado para que dentro del 
término antes indicado señale domicilio dentro de ésta jurisdicción.  para oír y recibir 
notificaciones. apercibido que en caso de no hacerlo las subsecuentes notificaciones 
aún las de carácter personal le surtirán por Boletín Judicial en términos del artículo 
112 y 637 del Código antes citado.  Notifíquese. Lo proveyó y firma la C. JUEZ VI-
GÉSIMO QUINTO DE LO CIVIL POR MINISTERIO DE LEY. LICENCIADA RAQUEL 
VELASCO ELIZALDE CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 115 DE LA CÓDIGO 
DE PROCEDIMIENTOS CIVILES ante la C. SECRETARIO DE ACUERDOS “A” LI-
CENCIADA RAQUEL VELASCO ELIZALDE. Doy fe.- - - - - - - - -

C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”

LIC.  LORENA GALINDO RAMIREZ 
POR MINISTERIO DE LEY CON FUNDAMENTO AL ARTICULO 115 DEL C.P.C.

PARA SU PUBLICACIÓN POR TRES VECES DE TRES EN TRES DIAS, DEBIEN-
DO MEDIAR ENTRE CADA PUBLICACIÓN DOS DÍAS HÁBILES EN EL BOLETÍN 
JUDICIAL Y EN EL PERIODICO “LA RAZÓN”.

E D I C T O 
EMPLAZAMIENTO A INMUEBLES TEPEYAC S.A. DE C.V., 

Juzgado 13 Civil                 Expediente: 644/2019 

En cumplimiento a lo ordenado por el auto de fecha siete de septiembre del dos 
mil veinte, dictado en los autos del juicio CONTROVERSIA DE ARRENDAMIENTO 
promovido por HYDROPHARMA S.A. DE C.V. en contra de INMUEBLES TEPEYAC 
S.A. DE C.V., el C. Juez Décimo Tercero de lo Civil de esta Ciudad de México, ordeno 
emplazar al demandado mediante edictos de mérito, conforme a los autos que en su 
parte conducente dicen: 

Ciudad de México, a seis de agosto de dos mil diecinueve. 

- - - Dada nueva cuenta con la comparecencia de fecha once de julio del presente 
año, por medio de la cual la C. INGRID PÉREZ TEJADA... Se tiene por presenta-
da a la parte actora HYDROPHARMA S.A. DE C.V. por conducto de su apoderada 
INGRID PÉREZ TEJEDA, quien acredita su personalidad en términos de la copia 
certificada de la escritura pública número ciento cuarenta y siete mil seiscientos vein-
tiséis, de fecha doce de junio de dos mil dieciocho, otorgada ante Ia fe del Licenciado 
Armando Zacarías Ostos Zepeda, titular de la notaría pública número veinte de esta 
Ciudad, demandando en la Vía CONTROVERSIA DE ARRENDAMIENTO a INMUE-
BLES TEPEYAC, S.A. DE C.V. las prestaciones que indica.- - - Con fundamento en 
lo dispuesto por los artículos 255, 256, 957, 958, 959 y 960 del Código de Procedi-
mientos Civiles para la Ciudad de México, se admite la demanda en la vía y forma 
propuestas.-- Con las copias simples exhibidas, córrase traslado y emplácese a la 
demandada, para que produzca su contestación dentro del término de... oponga ex-
cepciones y aporte las pruebas que tuviere, apercibido que en caso de no hacerlo, 
se le tendrá por contestada la demanda en sentido afirmativo y la audiencia de prue-
bas y alegatos se desahogará aún sin la asistencia de las partes, en términos de lo 
dispuesto por el artículo 387, del Código de Procedimientos Civiles invocado.- - - Se 
previene al demandado para que señale domicilio dentro de ésta jurisdicción para 
oír y recibir notificaciones, con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo las 
subsecuentes notificaciones se les harán en términos del artículo 637, del Código 
Procesal Civil, aún las de carácter personal...NOTIFÍQUESE. LO PROVEYÓ Y FIR-
MA EL C. JUEZ MAESTRO MARCOS NANDEZ ONOFRE, QUIEN ACTÚA ANTE EL 
C. SECRETARIO DE ACUERDOS LICENCIADO DANIEL QUEZADA GUZMAN, QUE 
AUTORIZA Y DA FE. DOY FE.--- 

Ciudad de México, a siete de septiembre de dos mil veinte. 

- - - A sus autos el escrito de cuenta del apoderado de la parte actora.- Se tiene 
por hechas sus manifestaciones y desprendiéndose de las actuaciones que no fue 
posible emplazar a la parte demandada en el domicilio señalado en el escrito inicial 
de demanda y tampoco se logró emplazarla en el domicilio proporcionado por una de 
las instituciones requeridas, sin que las demás instituciones contaran con domicilio 
de la demandada, en consecuencia, con fundamento en el artículo 122 del Código 
de Procedimientos Civiles, se ordena emplazar a la demandada INMUEBLES TEPE-
YAC, S.A. DE C.V. por medio de edictos..., haciéndole saber que deberá contestar 
la demanda instaurada en su contra en el término de CUARENTA DÍAS HÁBILES, 
quedando a su disposición en este Juzgado las copias de traslado correspondientes; 
Notifíquese.- Lo proveyó y firma el C. Juez Décimo Tercero de lo Civil, Maestro MAR-
COS NANDEZ ONOFRE ante el C. Secretario de Acuerdos “B”, Licenciado DANIEL 
QUEZADA GUZMAN que autoriza y da fe.- Doy fe.- 

C. SECRETARIO DE ACUERDOS “B”
 DEL JUZGADO DÉCIMO TERCERO DE LO CIVIL 

LIC. DANIEL QUEZADA GUZMÁN
PARA SU PUBLICACIÓN POR TRES VECES DE TRES EN TRES DÍAS DEBIENDO 

MEDIAR ENTRE CADA PUBLICACIÓN DOS DIAS HABILES

JUZGADO TRIGESIMO OCTAVO DE LO CIVIL 

E D I C T O 

A: JUAN MANUEL BERNAL MORALES 

En los autos relativos al Juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por SCOTIA-
BANK INVERLAT, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINAN-
CIERO SCOTIABANK INVERLAT, en contra de CLEMENTE CÁMARA ROJAS, 
expediente número 1030/2018.- LA C. JUEZ DICTO LO SIGUIENTE: CIUDAD DE 
MÉXICO A VEINTIOCHO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTE...- se ordena que los 
edictos ordenados en acuerdo de veinte de agosto y su aclaratorio de veinticuatro de 
agosto siguiente, se publiquen por tres veces de tres en tres días, debiendo mediar 
entre cada publicación dos días hábiles, en el “Boletín Judicial” y en el periódico “LA 
RAZÓN”, ello de conformidad con lo establecido en el artículo 122 fracción II del 
Código de Procedimientos Civiles.- NOTIFÍQUESE.- CIUDAD DE MÉXICO A VEINTI-
CUATRO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTE... se precisa el acuerdo de fecha veinte 
de agosto del año en curso, en cuyos renglones nueve y diez se asentó:
 
“...LUIS BERNARDO MIRANDA JIMENEZ...” debiendo ser “...JUAN MANUEL BER-
NAL MORALES...” en el entendido que la presente determinación forma parte in-
tegrante del antes mencionado y con conocimiento de las partes para los efectos 
conducentes, quedando intocado el resto del citado acuerdo, por lo que elabórese 
de nueva cuenta los efectos de mérito.- NOTIFÍQUESE.- CIUDAD DE MÉXICO A 
VEINTE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTE...por hechas las manifestaciones que 
hace valer y tomando en consideración que de actuaciones se advierte que se ignora 
el paradero del diverso acreedor LUIS BERNARDO MIRANDA JIMENEZ, por tanto 
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 476 del Código de Procedimientos 
Civiles de esta Ciudad, hágasele saber el estado de ejecución del presente juicio a fin 
de que manifieste lo que a su derecho convenga, para que intervenga en el avalúo y 
subasta del bien, teniendo derecho a intervenir en el acto del remate, pudiendo hacer 
las observaciones que estime oportunas para garantizar sus derechos; para recurrir 
el auto de aprobación del remate; notificación que deberá hacerse por una ocasión 
en el Boletín Judicial y en el periódico “La Razón” para los efectos conducentes.- 
NOTIFÍQUESE.-

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A 28 DE AGOSTO DE 2020.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS. “B”

LIC. ANGÉLICA MARÍA HERNÁNDEZ ROMERO. 

por tres veces de tres en tres días, debiendo mediar entre cada publicación 
dos días hábiles

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

INTEGRAN 11 KIOSCOS COVID MÁS EN 
COLONIAS CON FOCO ROJO. A partir de este 
lunes, el Gobierno de la Ciudad de México instalará 
carpas de salud adicionales en las 158 zonas de Aten-
ción Prioritaria por presentar el mayor número de 
casos activos con lo que suman 81 puntos de este 
tipo. Tal como se informó en días recientes, 20 se en-
cuentran en las explanadas de las alcaldías y plazas 
públicas, 14 en módulos de participación ciudadana, 
10 en centros de salud y 37 en la vía pública.

AVANZA ENTUBAMIENTO DE CANAL. 
Para evitar enfermedades e infecciones en la comu-
nidad que habita en las colonias Gitana, Del Mar y No-
palera, el Gobierno de la Ciudad de México reportó 
que las obras en el colector tienen un progreso de 
55 por ciento (60 de la primera etapa y 50 por ciento 
de la segunda etapa); la obra, cuya inversión alcanza 
los 21.8 millones de pesos, evitará que se genere más 
contaminación en la zona de la alcaldía Tláhuac.
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El bloque de centro derecha 
sube ante la moción de Vox
El PP es el partido que más crece pero Sánchez podría gobernar con la mayoría Frankenstein 

El presidente interino y líder opositor Juan Guaidó considera que «Venezuela es hoy un país en guerra en el que no hay Estado de Derecho»

«Nos preocupa mucho que 
Iglesias apoye a Maduro»

gran activo sigue siendo el recono-
cimiento de más de 50 países. «Te-
nemos la absoluta confianza de 
que si gana Biden no cambiará la 
política de EE UU hacia Venezue-
la», asegura en una entrevista con 
LA RAZÓN. INTERNACIONAL 16

El frente común contra el régimen 
chavista liderado por Juan Guaidó 
se agrietó con la iniciativa de Her-
nique Capriles de abrir una nego-
ciación con el madurismo. Casi 
dos años después de su proclama-
ción como presidente interino, su 

LEO ÁLVAREZ

Los barones presionan a Casado para que 
vote «no» a la «trampa» de Abascal... 

... y Sánchez busca desgastar al PP y 
afi anzar a sus socios ante los PGE ESPAÑA 8

aunque el PSOE sigue siendo la 
fuerza más votada, con 114-115 
escaños, y podría continuar go-
bernando con la mayoría 
Frankenstein, según la encuesta 
de NC Report. La pandemia y la 
gestión de sus consecuencias está 
desgastando más al Gobierno que 
a la oposición, pero aún no tanto 
como para dar un vuelco. ESPAÑA 8

La izquierda pierde dos puntos y 
medio de apoyo popular con res-
pecto a las últimas elecciones ge-
nerales. Unidas Podemos cae un 
1,5 por ciento en intención de voto. 
Y el PSOE pierde otro punto. En 
escaños, para los morados supone 
una caída de entre 7 a 8, y de 5 a 6 
para los socialistas. El PP es el 
partido que más crece, 2,8 puntos, 

El retraso 
de la 
jubilación 
se impone 
en la 
reforma

El ministro Escrivá 
gana el pulso a 
Yolanda Díaz ECONOMÍA 24

Las otras 
víctimas del  
coronavirus 

Llega la 
Champions, 
un desafí o 
mayúsculo
P. 50

Podio español 
en MotoGP
P. 57

Día Mundial del 
Cáncer del Mama

La pandemia retrasa 
diagnósticos e 
intervenciones SOCIEDAD 28

Los madrileños 
no contagian a 
las poblaciones 
limítrofes SOCIEDAD 34

JUAN GUAIDÓ / Presidente interino y 
de la Asamblea Nacional venezolana

LA ENTREVISTA

Estimación de escaños 
y % de voto

ENCUESTA NC REPORT

Elecciones
Generales

10-N
PSOE
120

UP
35

Cs
10

ERC
13

Vox
52

350 escaños

Cs
10/11
7,0%

ERC
13
3,5%

Vox
53/54
15,6%

PSOE
114/115
27,0%

UP*
27/28
11,4%

PP
89

PP
98/99
23,6%
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ESPAÑA

Canarias, desbordada por 
la llegada de inmigrantes
Está a un paso de ser la otra Lampedusa o Lesbos de Europa 

Al menos 509 inmigrantes llega-
ron este fi n de Islas Canarias. La 
avalancha de embarcaciones, que 
desde principio de año están arri-
bando al archipiélago, confi rma 
una tendencia que ya se vislum-
bró el año pasado: los inmigran-
tes están cambiando de ruta y 
ahora prefi eren llegar a Europa 
a través de la conocida como ruta 
Atlántica. Este goteo constante 
de llegadas está  propiciando que 
el muelle grancanario de  Argui-
neguín  concentre al menos 617 
personas, según informa Cruz 
Roja, y que los Centro de Interna-
miento de Extranjeros (CIE) es-
tén llenos, situación por la que el 
Gobierno Central decidió  pedir 
auxilio a los hoteleros y usar los 
establecimientos turísticos como 
improvisados albergues.

Está siendo un año especial-
mente duro en las Islas Afortuna-
das. La presión migratoria que 
registra esta frontera sur de Eu-
ropa ha motivado que solo en los 
primeros quince días del mes de 
octubre hayan llegado por la vía 
marítima al menos 2.021 inmi-
grantes, cifra que se eleva a 8.102 
si el recuento se realiza desde que 
comenzó el año y que supone casi 
ocho veces más que las personas 
llegadas en pateras o cayucos a 
las islas en el mismo período de 
2019, según los últimos datos que 
ha difundido el Ministerio del 
Interior. Es precisamente en los 
próximos meses cuando se espe-
ra que la presión migratoria pue-
da alcanzar su cúspide desde el 
inicio del año, ya que la climato-

logía y las condiciones del mar 
son favorables para la navega-
ción de estas embarcaciones pre-
carias de madera. De hecho, no 
se espera que las cifras alcancen 
el récord registrado durante la 
llamada crisis de los cayucos de 
2006 cuando llegaron a las costas 
más de 36.000 personas, aún así, 

el malestar y la preocupación en-
tre los políticos canarios es ma-
yúsculo dado que las expulsiones 
están paralizadas y el Ejecutivo 
central no quiere trasladar a los 
inmigrantes a la Península. De 
hecho, Coalición Canaria-PNC 
denunció ayer la decisión de Ma-
drid de convertir Canarias en una 

Susana Campo-Madrid

Un inmigrante consulta su teléfono  tras ser rescatado ayer por Salvamento Marítimo en un cayuco a la deriva en aguas del Atlántico cerca de las Isla de Gran Canaria

cárcel para los inmigrantes si-
guiendo el ejemplo de otros paí-
ses europeos de concentrar los 
inmigrantes en puntos alejados 
del continente; como Lesbos o 
Lampedusa. «La estrategia del 
Gobierno central es clara; con-
centrar a los inmigrantes en Ca-
narias impidiendo su traslado al 
continente lo que convierte a las 
islas en una cárcel».

Hasta la Isla de Gran Canaria 
se acercó ayer la diputada de Vox, 
Rocío de Meer, que denunció el 
«abandono» de las Islas por parte 
del Ejecutivo central. No en vano, 
desde que se incrementó la  llega-
da de cayucos no ha ofrecido nin-
guna solución a este problema.

EFE

No deben ir muy bien las cosas cuando, en 
el último CIS, el bueno de José Félix Tezanos 
no ha podido dar una alegría a Pedro Sán-
chez. Aunque no faltó el titular en los medios 
resaltando la ventaja de 12 puntos del PSOE 
sobre el PP, la realidad es que socialistas, 
naranjas y podemistas han caído en inten-

ción de voto. Llama la atención que los vo-
tantes de Podemos valoren mejor la gestión 
de Sánchez que los que votaron PSOE y que 
Casado y Arrimadas también suspendan en 
relación a su actuación en la crisis de la Co-
vid-19. Los ciudadanos son más listos de lo 
creen los asesores áulicos de los líderes y las 
contradicciones terminan pagándose.

Sánchez ha dado marcha atrás con el 
asunto del Consejo General del Poder Judi-
cial ante las críticas recibidas desde todas 
las instancias, también ha virado en su in-
tención de pactar los presupuestos con Ciu-
dadanos y ha decidido, fi nalmente, hacerlo 
con los independentistas.  Las contradiccio-
nes se generan porque el rasero se pone a la 
medida de lo que se necesita en cada momen-

to. Por ejemplo, en Euskadi, donde los socia-
listas han optado por apoyar el boicot pro-
movido por PNV y Bildu de guardar silencio 
ante la intervención de la única diputada de 
Vox. Una medida de esa dureza debe respon-
der a una estrategia general. Crear un cor-
dón sanitario a la extrema derecha debe ser 
la consecuencia de alguna acción o declara-
ción contra el sistema democrático.

Sin embargo, lo que vale para el Parlamen-
to Vasco no vale para el Congreso de los Di-
putados, en dónde Sánchez da protagonismo 
a Vox en intervenciones que vienen plagadas 
a diario de interpelaciones y referencias a la 
extrema derecha.Pero para el líder socialis-
ta no hay contradicción alguna, en Euskadi 
no le interesa que Vox tenga espacio porque 

el PP es demasiado pequeño como para pre-
ocuparle, pero, en España, ocurre justo lo 
contrario, alimenta a la ultraderecha para 
quebrar a los populares.

Esa estrategia es muy peligrosa, se arre-
pentirá en breve de hacer engordar a la fi era 
y, además, es innecesaria porque enfrente 
no hay nadie. Resulta difícil entender como 
alguien como Casado ha llegado a dirigir el 
PP. Quizá también lo sea para él y ahí esté el 
origen de sus complejo con Vox. El caso es 
que los de Abascal se han dado cuenta de esa 
debilidad y han decidido presentarle la mo-
ción de censura que es contra quien va real-
mente dirigida, no contra el PSOE.Quien 
acabará con nosotros no será el virus ni la 
crisis económica, sino los líderes políticos.

Vox, el mejor aliado 
de Sánchez

LA OPINIÓN

Tomás Gómez

509
Personas
Han llegado solo este fi n de 
semana a las Islas de Gran 
Canaria, Lanzarote y 
Fuerteventura 

8.102
Inmigrantes 
Han arribado a las costas 
canarias hasta el 15 de 
octubre, ocho veces más 
que a estas alturas en 2019

LAS CIFRAS
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Republicano podría empezar a 

reconocer que acaso los últimos 

cuatro años fueron calamitosos. 

Pero, advierte, si Trump cae por 

poco, y si pueden esgrimirse las 

excusas de rigor, si los consejeros 

y analistas camufl an la derrota 

bajo unas décimas de diferencia, 

entonces el trumpismo se hará 

fuerte. Sucedería algo similar a 

la deriva woke, multicultural e 

identitaria entre los demócratas, 

que en 2016, lejos de aprender de 

la derrota de Hillary Clinton, re-

doblaron su apuesta reacciona-

ria. «Y si intenta hacer trampa y 

robar las elecciones y fracasa en 

eso también», añadió Apple-

Los republicanos 
piden unidad en 
la recta fi nal
Líderes conservadores como Graham o 
Cruz temen perder el control del Senado

Las encuestas han encendido to-

das las luces de emergencia entre 

el «establishment» republicano. 

Una cosa es ir dos o tres puntos 

por detrás de tu rival y otra acu-

mular una desventaja de dos dí-

gitos. Si los sondeos y los expertos 

en demoscopia clavan el resulta-

do EEUU podría contemplar una 

derrota implacable del candidato 

republicano. Incluso resulta 

plausible que el Senado, aunque 

por poco, termine en manos de-

mócratas. Otorgándole una ma-

yoría en las Cámaras que no dis-

fruta desde los primeros dos años 

de la presidencia de Barack Oba-

ma. Pero no todos en el bando 

republicano temen la debacle. 

Algunos incluso consideran que 

el partido necesita estrellarse. 

Morir para renovarse. Para re-

gresar a la senda del conservadu-

rismo ilustrado. Para soltar ama-

rras con los vestigios del Tea 

Party, desligarse de los comenta-

Julio Valdeón - Nueva York ristas más exaltados y limpiar la 

cubierta de todos los partidarios 

de las conspiraciones. Congrega-

dos al calor del trumpismo en 

estos últimos años. 

Una de las intelectuales estado-

unidenses más perspicaces, la 

historiadora y periodista Anne 

Applebaum, premio Pulitzer y 

autora de clásicos como «Ham-

bruna roja:  La guerra de Stalin 

contra Ucrania», y «Gulag: His-

toria de los campos de concentra-

ción soviéticos», buena conoce-

dora del partido, acaba de 

publicar un libro, «El ocaso de la 

democracia», donde entre otras 

cosas refl exiona sobre la caída de 

los republicanos en el infi erno del 

populismo. En una conferencia 

pronunciada en el Weinberg Co-

llege ha explicado que la esperan-

za republicana, pasa porque el 3 

de noviembre se dé un una victo-

ria descomunal de Biden. Eso y 

que el Senado también caiga en 

manos demócratas. Sólo enton-

ces, opina, un sector del Partido 

REUTERS

El presidente Donald Trump da un donativo en un encuentro religioso en Las Vegas

El jefe de la campaña de 
Biden alerta: «No podemos 
ser complacientes, la verdad 
es que Trump todavía 
puede ganar esta carrera»

más conspicuos representantes. 

Applebaum, en un artículo para 

The Atlantic, refl exiona sobre las 

sucesivas claudicaciones de algu-

nos líderes demócratas, ejempli-

fi cadas en los casos de Lindsey 

Graham y Mitt Romney, desde 

siempre «miembros leales del 

Partido Republicano» y «escépti-

cos del sector radical y conspira-

dor del partido». Los dos denun-

ciaron el peligro que, a su 

entender, suponía la consagra-

ción de Donald Trump. Graham, 

un convencido del papel líder de 

EE UU en el mundo, consideraba 

que el «Estados Unidos primero» 

trumpiano minaba todas y cada 

una de sus convicciones. Rom-

ney, entre tanto, pensaba que 

Trump carecía de cualquier «ho-

nestidad y responsabilidad». 

Años después Graham acabó de 

corifeo del hoy presidente y Rom-

ney llegó a pedirle un puesto en 

el Gobierno. Quién sabe si la caí-

da de Trump no los devolvería a 

sus viejos ideales y posturas. En-

tre tanto el senador por Texas, 

Ted Cruz, ha explicado en la NBC 

que teme que los resultados sean 

«terribles». «Creo que podríamos 

perder la Casa Blanca y ambas 

cámaras del Congreso y que po-

dría ser un baño de sangre de las 

proporciones del Watergate». 

Queda por saber qué piensa y no 

dice respecto al hombre que en 

2016, en mitad de las primarias 

republicanas, llegó a insinuar 

que su propio padre, Rafael Cruz, 

exiliado cubano, opositor prime-

ro de Batista y luego de Castro, 

podría haber tenido algún tipo de 

relación con el asesinato de John 

Fitzgerald Kennedy. 

Los asesores de Trump, entre 

tanto, buscan la forma de llegar 

a las bolsas de electores todavía 

susceptibles de inclinarse por el 

presidente. Aspiran a suturar las 

divisiones en el partido y a poner 

sordina al ruido de cuchillos en 

la esperanza de repetir su gran 

gesta de hace cuatro años. Una 

sorpresa que nadie descarta, y 

menos que nadie los propios ca-

pitanes de la campaña demócra-

ta. No en vano el Washington Post 

destaca que Jen O’Malley Dillon, 

gerente de la maquinaria electo-

ral de Biden, ha escrito a sus do-

nantes para advertir del peligro 

de una nueva sorpresa. Trump es 

el antipolítico por antonomasia y 

todos los manuales, todos las brú-

julas parecen estrellarse y fraca-

sar cuando tratan de predecir sus 

próximas jugadas. «No podemos 

volvernos complacientes porque 

la verdad más punzante es que 

Donald Trump todavía puede ga-

nar esta carrera», les dijo, «y cada 

indicio que tenemos muestra que 

esto va a llegar hasta el fi nal».

baum, refi riéndose a Trump, «en 

otras palabras, si no tiene éxito, 

entonces puede haber un ajuste 

de cuentas en el partido y una 

posibilidad de renovarse». Hay 

quien considera que el origen del 

virus demagogo puede rastrear-

se en 2008. Cuando el entonces 

candidato, John McCain, trató de 

contrarrestar el carisma del inci-

piente Obama con una candidata 

a la vicepresidencia tan visceral-

mente freak como la ex goberna-

dora de Alaska, Sarah Palin. El 

mismo ex senador lamentaba que 

con Palin el partido abrió las com-

puertas de la sala de máquinas a 

los cazadores de titulares hiper-

bólicos y los adictos a la política 

asumida como espectáculo de 

tres pistas. Una cosa es cortejar 

con calculada equidistancia a los 

más radicales de tus seguidores, 

navegar con guiños moderada-

mente populistas en las aguas 

turbias del voto más exagerado, 

y otra, muy distinta, nombrar 

como número dos a uno de sus 

ELECCIONES EN EE UU
% voto

58

54

50

46

42

1 julio 1 agosto 1 septiembre 1 noviembre1 octubre

Biden
53,6%

Trump
45,2%
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INERNACIONAL

para atender una emergencia 

como la que estamos atravesando 

los venezolanos.

-¿La decisión de la Justicia bri-

tánica de anular el fallo de en-

tregarle el oro, podría ser una 

señal de que su reconocimiento 

comienza a debilitarse?

-Nos habría encantado una deci-

sión en fi rme, pero el oro está pro-

tegido pues no está en manos de la 

dictadura. Lo que hay es una con-

sulta al gobierno británico de a 

quién reconoce de jure y de facto.

-El tribunal ha pedido estudiar 

a los dos gobiernos venezola-

nos para dirimir quien se que-

dará el oro. ¿Cuáles son sus 

argumentos ante la justicia 

británica?

-Simplemente lo que ya ha dicho 

Reino Unido, el primer ministro 

Boris Johnson y el canciller Do-

minic Rabb, que es el reconoci-

miento al proceso político. Ellos 

han sido muy enfáticos y les agra-

dezco todo el respaldo diplomáti-

co y político, incluso en la protec-

ción de estos activos que son los 

venezolanos. No tenemos dudas 

que nos reconocen.

-¿Cómo será la consulta popu-

lar que preparan en Venezue-

la? ¿Cómo organizarla en ple-

na pandemia?

-Vamos a hacerla de manera pre-

sencial. Estamos evaluando un 

mecanismo mixto. Nos preocupa 

por supuesto la pandemia, por-

que tiene el sistema de salud más 

precario en el continente, con 

33% de tasa de mortalidad de per-

sonal de salud por coronavirus.

-¿Por qué los políticos no acom-

pañan las protestas populares 

en los pueblos pequeños?

-Con los maestros hubo una muy 

buena articulación con los parla-

mentarios. Pero tiene que ver con 

la capacidad de convocatoria, bá-

sicamente, y el respeto por la se-

guridad y la salud de nuestra 

gente. Los maestros nos dieron 

una gran enseñanza de que es 

posible protestar en pandemia. 

Hay un dilema: protegerse del 

covid y al mismo tiempo salir de 

la dictadura. La protesta es ele-

mento central.

-¿Es posible hoy articular esa 

protesta social para impulsar 

un cambio político?

-Toda expresión popular de re-

chazo, protesta, movilización y 

ejercicio democrático suma a la 

posibilidad de una transición. Lo 

contrario es sumisión, opresión, 

costumbre y muerte. Cada vez 

que se exprese en rechazo a un 

régimen totalitario, por sus dere-

chos y necesidades, es un grano 

de arena en la dirección correcta. 

La transición se logra al articular 

prevalezca es que el entorno na-

cional e internacional se acos-

tumbre a eso. Y lo hemos visto en 

el pasado en Cuba y otros regíme-

nes. Los venezolanos no nos he-

mos acostumbrados. Estamos 

viendo gran cantidad de protes-

tas en las últimas semanas. No-

sotros vamos a convocar una 

consulta popular para ejercer la 

mayoría y movilizar. Resistire-

mos, movilizaremos, buscaremos 

una transición. Venezuela no es 

solo una crisis para los venezola-

nos, sino para el mundo. Esto 

pone a prueba todas las herra-

mientas del mundo civilizado 

«La única forma de que la 
dictadura prevalezca como 
ocurre en Cuba es que los 
venezolanos y el mundo nos 
resignemos»  

«No tuve conocimiento 
previo del diálogo de 
Capriles con la dictadura 
para liberar a una parte de 
los presos políticos»

entrar en una completa desins-

titucionalización, como alertó 

Borrell?

-Venezuela hoy es un país en gue-

rra. A lo mejor no se ven las bom-

bas, pero se destruyó el Estado de 

derecho, dejaron que entraran 

grupos irregulares para saquear 

nuestro oro, hay 75% de contrac-

ción del PIB, 5,1 millones de refu-

giados, 7,1 millones de personas 

en emergencia humanitaria com-

pleja, no hay acceso a bienes ni 

servicios. No estoy narrando Si-

ria, sino a Venezuela. Somos un 

país que sufre las consecuencias 

de una guerra de la dictadura 

contra los ciudadanos. 

-¿Teme que Venezuela se con-

vierta en un régimen largo 

como el castrista? o ¿se trans-

forme en confl icto congelado?

-Eso va a depender de qué tan 

audaces seamos, los venezolanos 

y el mundo. Hoy hay delitos de 

lesa humanidad en curso en Ve-

nezuela, y aquí inician las re-

fl exiones: ¿de qué sirve la Carta 

Interamericana de los Derechos 

Humanos? ¿De qué sirve el Tra-

tado Interamericano de Asisten-

cia Recíproca? ¿De qué sirve la 

Responsabilidad de Proteger? La 

única forma de que la dictadura Continúa en la página siguiente
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el Parlamento y el Gobierno en-
cargado.
-¿Quién será el presidente de 

la Asamblea Nacional que re-

conozca Maduro en 2021?

-La farsa que pretende la dictadu-
ra es más parecido a unas pugna 
interna del partido oficialista 
PSUV, que parece más de mafi as 
que democrática.
-¿El 5 de enero habrá sesión 

para renovar la directiva del 

Parlamento o para renovarlo 

a usted en la presidencia de esa 

Asamblea Nacional extendi-

da? ¿Cómo harán con los dipu-

tados que han manifestado no 

de confl ictos. La dictadura cerró 
la puerta en Noruega al levan-
tarse  de ese proceso, y no es dis-
tinto a lo que hizo ahora: le cerró 
la puerta en la cara a la posibili-
dad de un proceso justo, creíble 
y verifi cable, que brindara ga-
rantías no solo a la oposición 
sino a todos los sectores. Ahora 
la dictadura persigue también al 
Partido Comunista y a las dife-
rentes formaciones que se des-
prenden de la coalición del régi-
men. ¿Qué se debe mantener? La 
exigencia de una elección presi-
dencial y parlamentaria libre. 
¿Cómo aproximarnos a esa solu-
ción? A través de la presión. Es 
la dictadura la que se niega a 
soluciones reales.
-¿Temen que a partir de enero 

con el fi nal del período del ac-

tual Parlamento, el reconoci-

miento internacional a la 

Asamblea Nacional y a su Go-

bierno interino se pierda?

-El Grupo de Lima, la Unión Eu-
ropea y EE UU ya se han pronun-
ciado a favor de mantener el re-
conocimiento al Gobierno 
interino y el Parlamento hasta 
renovar los poderes de manera 
legítima mediante una elección 
presidencial y parlamentaria. La 
información que tenemos es que 
va a continuar el respaldo a la 
lucha democrática en Venezuela 
y la herramienta que tenemos es 

proceso de mediación, que lo tu-
vimos con Noruega. Borrell dijo 
que no había negociación o me-
diación con el régimen de Madu-
ro. Creo que es un tema de semán-
tica, o de contextualización, pero 
eso fue lo que hemos hablado con 
la Unión Europea, a lo que agrego 
que de esa visita de los enviados 
europeos nos enteramos 24 horas 
antes.
-Borrell sí habló de diálogo y 

lo dio por cerrado, aunque re-

conocido que volvería a inten-

tarlo. ¿Hay que mantener el 

canal de negociación abierto 

con el régimen?

-El régimen ha demostrado 
aversión, soberbia, incluso odio 
hacia mecanismos de resolución 

Víctor Amaya - Caracas           
Rocío Colomer- Madrid

E
l frente común contra el 
régimen chavista lide-
rado por Juan Guaidó 
se agrietó con la inciati-

va de Hernique Capriles, dos ve-
ces candidato presidencial, de 
abrir una negociación con el ma-
durismo. Durante la entrevista 
telemática, Guaidó prefi ere evitar 
la confrontación con su antiguo 
aliado y resaltar lo que les une. 
Casi dos años después de su pro-
clamación como presidente inte-
rino, su gran activo sigue siendo 
el reconocimiento de más de 50 
países entre los que está Estados 
Unidos y España. Y lo sabe.   
-Es cierto lo que afi rmó Borre-

ll de que fue el G4 el que soli-

citó que su oficina buscara 

negociar con Maduro pospo-

ner elecciones?

-Nuestra exigencia está muy cla-
ra: elecciones presidenciales y 
parlamentarias libres, con las 
condiciones que hemos descrito 
y que saben Borrell, la Unión Eu-
ropea, la OEA, el Grupo de Lima, 
Estados Unidos, y los países alia-
dos. Las condiciones son árbitro 
independiente, derecho a elegir 
y ser elegido, los partidos en ma-
nos de sus dirigentes, observa-
ción internacional y cronograma 
de elecciones. Eso es distinto a un 

«Tenemos la absoluta 
confi anza de que si gana 

Biden no cambiará la 
política de EE UU hacia 

Venezuela»

ENTREVISTA

«En la práctica, Henrique Capriles y yo estamos ahora más 
cerca al rechazar ambos el fraude del 6 de diciembre y pedir 

elecciones libres. Yo evito los adjetivos y las generalizaciones 
que tanto daño hacen a la causa democrática»  

JUAN GUAIDÓ 
 Presidente interino y 

de la Asamblea Nacional venezolana

acompañar esa continuidad?

-Eso es un debate en curso. En los 
próximos días fi jaremos posición 
formalmente de cómo va a ser el 
mecanismo de defensa institucio-
nal. No se trata de defender un 
espacio sino a la República, y a 
los ciudadanos que nos dieron un 
mandato de cambio político, de 
transición, de proteger los acti-
vos en el exterior y tener una in-
terlocución válida con organis-
mos multilaterales y los países en 
la región. No va haber vacío de 
poder, ni vamos a dejar desvalida 
ni desprotegida a la República.
-¿Venezuela está a punto de 

«Venezuela es hoy un país 
en guerra. No se ven las 
bombas pero no hay Estado 
de derecho y tenemos 5 
millones de refugiados»  

«Nos enteramos del envío 
de la misión europea 24 
horas antes. El régimen ha 
mostrado aversión a la vía 
de la negociación»
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para atender una emergencia 

como la que estamos atravesando 

los venezolanos.

-¿La decisión de la Justicia bri-

tánica de anular el fallo de en-

tregarle el oro, podría ser una 

señal de que su reconocimiento 

comienza a debilitarse?

-Nos habría encantado una deci-

sión en fi rme, pero el oro está pro-

tegido pues no está en manos de la 

dictadura. Lo que hay es una con-

sulta al gobierno británico de a 

quién reconoce de jure y de facto.

-El tribunal ha pedido estudiar 

a los dos gobiernos venezola-

nos para dirimir quien se que-

dará el oro. ¿Cuáles son sus 

argumentos ante la justicia 

británica?

-Simplemente lo que ya ha dicho 

Reino Unido, el primer ministro 

Boris Johnson y el canciller Do-

minic Rabb, que es el reconoci-

miento al proceso político. Ellos 

han sido muy enfáticos y les agra-

dezco todo el respaldo diplomáti-

co y político, incluso en la protec-

ción de estos activos que son los 

venezolanos. No tenemos dudas 

que nos reconocen.

-¿Cómo será la consulta popu-

lar que preparan en Venezue-

la? ¿Cómo organizarla en ple-

na pandemia?

-Vamos a hacerla de manera pre-

sencial. Estamos evaluando un 

mecanismo mixto. Nos preocupa 

por supuesto la pandemia, por-

que tiene el sistema de salud más 

precario en el continente, con 

33% de tasa de mortalidad de per-

sonal de salud por coronavirus.

-¿Por qué los políticos no acom-

pañan las protestas populares 

en los pueblos pequeños?

-Con los maestros hubo una muy 

buena articulación con los parla-

mentarios. Pero tiene que ver con 

la capacidad de convocatoria, bá-

sicamente, y el respeto por la se-

guridad y la salud de nuestra 

gente. Los maestros nos dieron 

una gran enseñanza de que es 

posible protestar en pandemia. 

Hay un dilema: protegerse del 

covid y al mismo tiempo salir de 

la dictadura. La protesta es ele-

mento central.

-¿Es posible hoy articular esa 

protesta social para impulsar 

un cambio político?

-Toda expresión popular de re-

chazo, protesta, movilización y 

ejercicio democrático suma a la 

posibilidad de una transición. Lo 

contrario es sumisión, opresión, 

costumbre y muerte. Cada vez 

que se exprese en rechazo a un 

régimen totalitario, por sus dere-

chos y necesidades, es un grano 

de arena en la dirección correcta. 

La transición se logra al articular 

prevalezca es que el entorno na-

cional e internacional se acos-

tumbre a eso. Y lo hemos visto en 

el pasado en Cuba y otros regíme-

nes. Los venezolanos no nos he-

mos acostumbrados. Estamos 

viendo gran cantidad de protes-

tas en las últimas semanas. No-

sotros vamos a convocar una 

consulta popular para ejercer la 

mayoría y movilizar. Resistire-

mos, movilizaremos, buscaremos 

una transición. Venezuela no es 

solo una crisis para los venezola-

nos, sino para el mundo. Esto 

pone a prueba todas las herra-

mientas del mundo civilizado 

«La única forma de que la 
dictadura prevalezca como 
ocurre en Cuba es que los 
venezolanos y el mundo nos 
resignemos»  

«No tuve conocimiento 
previo del diálogo de 
Capriles con la dictadura 
para liberar a una parte de 
los presos políticos»

entrar en una completa desins-

titucionalización, como alertó 

Borrell?

-Venezuela hoy es un país en gue-

rra. A lo mejor no se ven las bom-

bas, pero se destruyó el Estado de 

derecho, dejaron que entraran 

grupos irregulares para saquear 

nuestro oro, hay 75% de contrac-

ción del PIB, 5,1 millones de refu-

giados, 7,1 millones de personas 

en emergencia humanitaria com-

pleja, no hay acceso a bienes ni 

servicios. No estoy narrando Si-

ria, sino a Venezuela. Somos un 

país que sufre las consecuencias 

de una guerra de la dictadura 

contra los ciudadanos. 

-¿Teme que Venezuela se con-

vierta en un régimen largo 

como el castrista? o ¿se trans-

forme en confl icto congelado?

-Eso va a depender de qué tan 

audaces seamos, los venezolanos 

y el mundo. Hoy hay delitos de 

lesa humanidad en curso en Ve-

nezuela, y aquí inician las re-

fl exiones: ¿de qué sirve la Carta 

Interamericana de los Derechos 

Humanos? ¿De qué sirve el Tra-

tado Interamericano de Asisten-

cia Recíproca? ¿De qué sirve la 

Responsabilidad de Proteger? La 

única forma de que la dictadura Continúa en la página siguiente
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el Parlamento y el Gobierno en-
cargado.
-¿Quién será el presidente de 

la Asamblea Nacional que re-

conozca Maduro en 2021?

-La farsa que pretende la dictadu-
ra es más parecido a unas pugna 
interna del partido oficialista 
PSUV, que parece más de mafi as 
que democrática.
-¿El 5 de enero habrá sesión 

para renovar la directiva del 

Parlamento o para renovarlo 

a usted en la presidencia de esa 

Asamblea Nacional extendi-

da? ¿Cómo harán con los dipu-

tados que han manifestado no 

de confl ictos. La dictadura cerró 
la puerta en Noruega al levan-
tarse  de ese proceso, y no es dis-
tinto a lo que hizo ahora: le cerró 
la puerta en la cara a la posibili-
dad de un proceso justo, creíble 
y verifi cable, que brindara ga-
rantías no solo a la oposición 
sino a todos los sectores. Ahora 
la dictadura persigue también al 
Partido Comunista y a las dife-
rentes formaciones que se des-
prenden de la coalición del régi-
men. ¿Qué se debe mantener? La 
exigencia de una elección presi-
dencial y parlamentaria libre. 
¿Cómo aproximarnos a esa solu-
ción? A través de la presión. Es 
la dictadura la que se niega a 
soluciones reales.
-¿Temen que a partir de enero 

con el fi nal del período del ac-

tual Parlamento, el reconoci-

miento internacional a la 

Asamblea Nacional y a su Go-

bierno interino se pierda?

-El Grupo de Lima, la Unión Eu-
ropea y EE UU ya se han pronun-
ciado a favor de mantener el re-
conocimiento al Gobierno 
interino y el Parlamento hasta 
renovar los poderes de manera 
legítima mediante una elección 
presidencial y parlamentaria. La 
información que tenemos es que 
va a continuar el respaldo a la 
lucha democrática en Venezuela 
y la herramienta que tenemos es 

proceso de mediación, que lo tu-
vimos con Noruega. Borrell dijo 
que no había negociación o me-
diación con el régimen de Madu-
ro. Creo que es un tema de semán-
tica, o de contextualización, pero 
eso fue lo que hemos hablado con 
la Unión Europea, a lo que agrego 
que de esa visita de los enviados 
europeos nos enteramos 24 horas 
antes.
-Borrell sí habló de diálogo y 

lo dio por cerrado, aunque re-

conocido que volvería a inten-

tarlo. ¿Hay que mantener el 

canal de negociación abierto 

con el régimen?

-El régimen ha demostrado 
aversión, soberbia, incluso odio 
hacia mecanismos de resolución 

Víctor Amaya - Caracas           
Rocío Colomer- Madrid

E
l frente común contra el 
régimen chavista lide-
rado por Juan Guaidó 
se agrietó con la inciati-

va de Hernique Capriles, dos ve-
ces candidato presidencial, de 
abrir una negociación con el ma-
durismo. Durante la entrevista 
telemática, Guaidó prefi ere evitar 
la confrontación con su antiguo 
aliado y resaltar lo que les une. 
Casi dos años después de su pro-
clamación como presidente inte-
rino, su gran activo sigue siendo 
el reconocimiento de más de 50 
países entre los que está Estados 
Unidos y España. Y lo sabe.   
-Es cierto lo que afi rmó Borre-

ll de que fue el G4 el que soli-

citó que su oficina buscara 

negociar con Maduro pospo-

ner elecciones?

-Nuestra exigencia está muy cla-
ra: elecciones presidenciales y 
parlamentarias libres, con las 
condiciones que hemos descrito 
y que saben Borrell, la Unión Eu-
ropea, la OEA, el Grupo de Lima, 
Estados Unidos, y los países alia-
dos. Las condiciones son árbitro 
independiente, derecho a elegir 
y ser elegido, los partidos en ma-
nos de sus dirigentes, observa-
ción internacional y cronograma 
de elecciones. Eso es distinto a un 

«Tenemos la absoluta 
confi anza de que si gana 

Biden no cambiará la 
política de EE UU hacia 

Venezuela»

ENTREVISTA

«En la práctica, Henrique Capriles y yo estamos ahora más 
cerca al rechazar ambos el fraude del 6 de diciembre y pedir 

elecciones libres. Yo evito los adjetivos y las generalizaciones 
que tanto daño hacen a la causa democrática»  

JUAN GUAIDÓ 
 Presidente interino y 

de la Asamblea Nacional venezolana

acompañar esa continuidad?

-Eso es un debate en curso. En los 
próximos días fi jaremos posición 
formalmente de cómo va a ser el 
mecanismo de defensa institucio-
nal. No se trata de defender un 
espacio sino a la República, y a 
los ciudadanos que nos dieron un 
mandato de cambio político, de 
transición, de proteger los acti-
vos en el exterior y tener una in-
terlocución válida con organis-
mos multilaterales y los países en 
la región. No va haber vacío de 
poder, ni vamos a dejar desvalida 
ni desprotegida a la República.
-¿Venezuela está a punto de 

«Venezuela es hoy un país 
en guerra. No se ven las 
bombas pero no hay Estado 
de derecho y tenemos 5 
millones de refugiados»  

«Nos enteramos del envío 
de la misión europea 24 
horas antes. El régimen ha 
mostrado aversión a la vía 
de la negociación»
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-Por la vía de los hechos está mu-

cho más cerca, rechazando el 

fraude, exigiendo elecciones li-

bres. Ahora, políticamente hay 

espacio para todos, siempre y 

cuando compartamos objetivos, 

haya respeto a las instancias de 

tomas de decisiones y se participe 

para avanzar en conjunto.

-¿Llegaremos a 2021 sin Guai-

dó en Mirafl ores?

-Eso va a depender de lo que po-

damos hacer los próximos días. 

Maduro vende como un éxito que 

él está un día más en Mirafl ores, 

cuando no puede poner agua ni 

luz, no controla el territorio, no 

ejerce soberanía. Nuestra insis-

tencia es lograr la transición.

-¿Hay interlocución con el sec-

tor militar? ¿Los llamados han 

tenido algún tipo de efecto?

-Hay interlocución con todos los 

sectores y vamos a insistir. No 

hay transición en Venezuela en 

contra de la Fuerza Armada. Pue-

de haber sin ella, pero no en con-

tra.

-¿Y con ella es posible?

-Yo no descarto ninguna opción 

en Venezuela, desde una transi-

ción ordenada que genere gober-

nabilidad y nos lleve a una elec-

ción presidencial y parlamentaria, 

hasta la máxima presión interna-

cional.

-¿Con Cuba, Pakistán, China y 

Rusia en el Consejo de DDHH 

de Naciones Unidas disminuye 

el impacto de los informes de 

Bachelet y de la Misión de De-

sores de derechos humanos que 

Cuba acceda a una silla en ese 

espacio, y mucho más Venezuela 

donde el gobierno está señalado 

directamente de violar derechos 

humanos.

-Estados Unidos es un país de-

terminante para Venezuela. 

En estos momentos estamos en 

la recta de la campaña electo-

ral americana en la que las 

encuestas dan como vencedor 

a Joe Biden ¿si gana les preocu-

pa que se reduzca la presión 

hacia el régimen chavista?

-Venezuela ha sido un tema de 

política interna en varios países, 

por lo grave y delicado de la situa-

ción y por la cantidad de migran-

tes. Pero la política internacional 

de Estados Unidos ha sido muy 

clara con el respaldo de la Admi-

nistración Trump a la causa de la 

democracia y la libertad venezo-

lana, pero también ha sido bipar-

tidista. Hay un tema adicional: 

Maduro no tiene un problema 

solo con la Casa Blanca, sino con 

la Justicia americana porque tie-

ne un proceso abierto por narco-

tráfi co, y en Estados Unidos hay 

independencia de poderes. No 

nos preocupa en absoluto un 

cambio de política exterior en  

Estados Unidos. Debo agradecer 

el determinado apoyo de la Admi-

nistración Trump. Respetamos el 

proceso interno de EE UU.

-Y respecto a Cuba, ¿qué les 

parecería que Biden retomase 

el proceso de normalización 

terminación de Hechos sobre 

Venezuela?

-Los mecanismos de selección de 

los países que conforman el Con-

sejo de DDHH de la ONU son dis-

tintos a los informes que de allí 

emanan. Cuba ingresó al Conse-

jo y en algún momento habrá que 

revisar el acceso de países a cier-

tos comités. Llama a la refl exión 

de los venezolanos y de los defen-

con el régimen castrista? 

¿Cómo afectaría en ese caso a 

Venezuela?

-Va a ser una decisión de la polí-

tica exterior de quien resulte 

electo. Pero la política hacia Ve-

nezuela tenemos absoluta con-

fi anza del respeto al proceso que 

se ha venido llevando, el agrade-

cimiento a la Administración 

Trump y el respaldo bipartidista. 

Con respecto a Cuba, no sabría 

decirte.

-¿Le preocupa que en España 

haya un partido como Pode-

mos que apoyen al régimen de 

Maduro?

-Nos preocupa que en cualquier 

parte del mundo alguien apoye al 

régimen chavista, porque esto no 

es un tema de ideologías sino de 

asesinatos y de torturas. Cual-

quiera que relativice el dolor hu-

mano y la violación de derechos 

humanos, o apoya una ideología 

sino a delincuentes. No alzar la 

voz contra la comisión de delitos 

de lesa humanidad, es ser cóm-

plice.

-Con la salida del embajador 

español, Jesús 

Silva, de Cara-

cas ¿peligra la 

situación de 

Leopoldo Ló-

pez?

-De ninguna ma-

nera.

-Será sustituido 

por el embaja-

dor español en 

Cuba, ¿cree que 

es un gesto ha-

cia el régimen 

por parte del 

Gobierno espa-

ñol?

-No sabría decir-

lo. España ha 

estado, en gene-

ral, consciente 

de la crisis, re-

chaza y descono-

ce el proceso de 

diciembre. No 

creo que haya 

ningún tipo de 

gesto a la dicta-

dura.

-Ha dicho que 

agradece la po-

lítica de la Ad-

ministración 

Trump hacia 

Venezuela. ¿Tiene la misma 

opinión sobre la política espa-

ñola respecto a Venezuela o 

echa algo en falta?

-No han cambiado su postura 

desde el 23 de enero de 2019. Han 

sido muy claros y enfáticos. Es-

peramos y estamos seguros que 

así se va a mantener en pro de la 

lucha por la democracia en Vene-

zuela.

-¿Ha hablado con Henrique 

Capriles desde que el excandi-

dato calificó su interinato 

como «gobierno de internet»?

-No he conversado recientemen-

te, desde hace unas dos o tres se-

manas con Henrique, lo haré en 

cualquier momento como lo hago  

con los líderes de los partidos. A 

mí me llama la atención de cómo 

se resaltan las diferencias pero 

los acuerdos no tanto. Cuando 

Henrique hizo su comentario, 

aunque ahora ya no va a partici-

par en el fraude, había 47 partidos 

rechazando ese fraude. Haremos 

los esfuerzos para conversar con 

todos. Pero es momento de resal-

tar los acuerdos en medio de una 

dictadura.

-¿Le avisó previamente Henri-

que Capriles de que iba a ini-

ciar una negociación con Ma-

duro para la liberación de un 

centenar de presos políticos?

-No tenía ninguna información 

de ningún esfuerzo individual de 

conversación con la dictadura.

-¿Se puede pensar en una re-

unifi cación de fuerzas oposito-

ras luego de califi cativos tan 

duros entre unos y otros?

-En Venezuela hay una sólida 

coalición política. Todos los que 

estamos hoy rechazando el frau-

de, buscando unas elecciones li-

bres y atendiendo la emergencia 

humanitaria, por supuesto que 

tenemos el espacio para conver-

sar. Yo no ando con adjetivacio-

nes ni generalizaciones que ha-

cen mucho daño a la causa 

democrática. Desde la Presiden-

cia Encargada no hubo ningún 

tipo de señalamiento.

-Capriles con sus palabras él 

mismo dio por rotas sus rela-

ciones con el gobierno interi-

no. ¿Esa actuación contribuye 

a fortalecer al régimen?

-Los trapos sucios se lavan en 

casa, el debate se dio en las ins-

tancias donde deben darse, en las 

direcciones de los partidos políti-

cos, y se tomó una decisión en 

conjunto de no participar en un 

fraude, y hubo un dirigente que 

no estuvo de acuerdo; no le pon-

gamos nombre.

-Pero los nombres son impor-

tante. Henrique Capriles no es 

un dirigente más...

-Yo creo en las instituciones, los 

partidos políticos, la Asamblea 

Nacional. Todos tenemos un peso 

político y de representación. Lo 

importante es que esa posición se 

acerca hoy a rechazar el fraude. 

Creo que la mejor forma de ex-

presar las diferencias es en los 

espacios que corresponden.

-¿Todavía es posible atraer a 

Capriles a su órbita?

INTERNACIONAL

«Nos preocupa que 
Podemos apoye al 
régimen porque no es un 
tema de ideologías sino 
de asesinatos y torturas»  

«España no ha cambiado 
su posición en Venezuela 
desde el 23 de enero de 
2019. Han sido muy claros 
y esperamos que siga así»

Viene de la página anterior

LEO ÁLVAREZ
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INTERNACIONAL

Miles de franceses salen a las calles en solidaridad con el profesor Samuel Paty degollado 
en París. La investigación se centra en el papel del clérigo radical Abdelhakim Sefrioui

REUTERS

Carlos Herranz - París

«Je suis prof». «Je suis Samuel 

Paty». Estas eran las palabras 

más repetidas en la manifesta-

ción convocada este domingo por 

la tarde en París y en otras mu-

chas ciudades francesas en repul-

sa por el atentado yihadista del 

pasado viernes contra el profesor 

de Historia Samuel Paty. Miles de 

personas entre las que fi guraban 

los líderes de los principales par-

tidos, sindicatos de profesores y 

asociaciones de padres de alum-

nos. Muchos de ellos llevaban en 

sus manos las portadas del sema-

nario satírico Charlie Hebdo con 

las caricaturas de Mahoma en 

señal de rebeldía contra el oscu-

rantismo. Mostrar esas portadas 

le costó ser decapitado al profesor 

Paty. «Cada profesor de Francia 

debe ser apoyado en estos mo-

mentos» declaró el ministro de 

Educación, Jean Michel Blan-

quer, quien se ha entrevistado 

durante todo el fi n de semana con 

representantes de la comunidad 

educativa en Francia para la que 

se ha puesto a disposición un dis-

positivo de psicólogos en estos 

momentos de fuerte conmoción. 

El titular de Educación y varios 

miembros del Gobierno quisie-

ron recalcar durante la manifes-

tación que la línea del Ejecutivo 

«es clara y es la laicidad». Por su 

parte el primer ministro, Jean 

Castex, ha enviado un mensaje a 

través de redes sociales en el mo-

mento en el que se celebraban las 

manifestaciones por varias ciu-

dades del país: «No nos dividiréis. 

Somos Francia». Los sindicatos 

de profesores que lideraron la 

convocatoria de este domingo se-

ñalaron en un comunicado que 

«como cualquier docente, Paty 

pretendía promover el sentido 

crítico de sus alumnos, condición 

esencial de la ciudadanía».

La próxima semana hay vaca-

ciones escolares en Francia, pero 

muchos de los docentes presentes 

este domingo en la calle se pre-

guntaban en voz alta cómo reto-

mar la normalidad en las clases 

a la vuelta. Todo este ambiente de 

movilización y emoción tendrá 

su continuación el próximo miér-

coles con el gran homenaje nacio-

«Je suis Prof», el grito de Francia

nal que Francia prepara en me-

moria del profesor Samuel Paty.

Y paralelamente a la conmo-

ción, la investigación sigue atan-

do cabos. Las pesquisas se cen-

tran en encontrar las conexiones 

yihadistas del autor del atentado, 

el checheno de 18 años Abdullah 

Anzorov, un refugiado que resi-

día con su familia en Evreux, a 

unos 100 kilómetros al noroeste 

de París, con antecedentes poli-

ciales por asuntos de escasa im-

portancia y fuera del radar de los 

servicios que vigilan a los ele-

mentos yihadistas.

«No consigo creer que haya po-

dido hacer eso. Era un niño, tenía 

solo 18 años, alguien tiene que 

haberle empujado a hacerlo», de-

claró al canal de noticias BFM-

TV un tío del autor, quien envió 

condolencias a la familia y pidió 

perdón a toda Francia. «La comu-

nidad chechena no es así», trató 

de defenderse.

Ya hay once detenidos en rela-

ción con el atentado, la mayoría 

del entorno del autor, Abdullah 

Anzorov. Pero los investigadores 

centran su atención sobre un 

nombre: Abdelhakim Seifroui, 

predicador del islamismo radical 

fi chado por los servicios de inte-

ligencia desde hace años y que 

acudió junto con el padre de una 

alumna del colegio a visitar a la 

directora del instituto donde 

daba clase la víctima para exigir 

el despido del docente. La inves-

tigación trata en estos momentos 

de determinar qué conexión exis-

tía entre el predicador y el autor 

del atentado.

Abdelhakim Sefrioui era cono-

cido por fundar la asociación 

Cheikh Yassine, en referencia al 

fundador de la organización isla-

mista palestina Hamas. Se trata 

de un predicador que preconiza 

sin ambigüedades el antisemitis-

mo y el islam radical. Incluso, 

Sefrioui ha lanzado virulentas 

campañas junto con sus seguido-

res contra imanes de mezquitas 

que considera demasiado blan-

das para sus postulados. De he-

cho, varios representantes de la 

comunidad mu-

s u l m a n a  e n 

Francia llevaban 

tiempo denun-

ciando los men-

sajes de odio de 

Seifrioui. La Fis-

calía Antiterrorista confirmó 

también el sábado que una her-

manastra del padre del autor se 

unió a la organización terrorista 

del Estado Islámico en Siria en 

2014 y es objeto de una orden de 

busca y captura. El fi scal nacio-

nal antiterrorista, Jean-François 

Ricard, informó también que el 

padre de una alumna musulma-

na, molesto por lo ocurrido, subió 

varios videos a redes sociales 

donde identificaba al profesor, 

daba su número de teléfono y la 

dirección de la secundaria donde 

trabajaba.

La novedad étnica de este aten-

tado confi rma de manera espec-

tacular la gravedad inquietante 

de la implantación en Francia de 

los islamistas rusos, de origen 

checheno, en su inmensa mayo-

ría. El mes de junio pasado, se 

produjeron enfrentamientos vio-

lentosentre bandas de inmigran-

tes chechenos y argelinos en los 

guetos suburbanos de Dijon, al 

este del país. Bandas chechenas 

llegadas de varios países euro-

peos como Bélgica o Alemania, 

armadas con fusiles y armas au-

tomáticas, sembraron el terror 

durante varios días. Fue necesa-

rio recurrir a numerosas unida-

des de anti disturbios para termi-

nar imponiendo el orden. Una 

parte de la inmigración musul-

mana rusa (chechena) es hostil a 

todo tipo de integración y forma 

parte de los movimientos «sepa-

ratistas». 

Una marea de 
franceses salió 
ayer a las calles 
de París contra el 
terror yihadista

El ministro del Interior, 
Gérald Darmanin, anunció 
ayer que ha instruido a los 
prefectos (jefes de Policía) 
para que expulsen a 231 
extranjeros que residen 
ilegalmente en el país y 
están fi chados por su 
radicalización islamista. De 
ellos, 180 están actualmen-
te encarcelados. Se trata de 
la primera medida que 
toma el Gobierno de 
Macron como respuesta a  
la decapitación del profesor 
Samuel Paty el viernes. La 
semana pasada el ministro 
del Interior viajó a Marrue-
cos para solicitar la acogida 
de medio centenar de 
radicalizados. 

Expulsión exprés de 
231 islamistas en 
situación irregular

LA CLAVE
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«Pilcher cada día consultaba a 
sus chivatos para saber cómo 
pasaron la noche los músicos»

Ficha policial de Mick Jagger tomada en 1967 después de ser arrestado por llevar drogas a casa de Keight Richard 

N
orman Pilcher fue una de las per-

sonas más importantes del mundo 

del pop en los 60. Aunque jamás 

cogió una guitarra. Lo suyo era arrestar 

estrellas como Mick Jagger o John Len-

non con métodos más que dudosos, y hoy 

se decide a contarlo todo en unas memo-

rias llamadas «Bent Coppers», algo así 

como «Policías corruptos». Porque él fue 

uno de ellos. ¿Qué estaba sucediendo en 

el Londres de los 60? Que las estrellas del 

pop eran los grandes dioses de la juventud 

y que a la clase política británica no le 

EL DETECTIVE QUE ARRESTABA A 

LAS ESTRELLAS DEL ROCK

Alberto Bravo
gustaba demasiado. Y eso que por enton-

ces era un laborista, Harold Wilson, el 

primer ministro de la nación. Pero su 

cuerpo de policía era implacablemente 

reaccionario.  En el Gobierno británico de 

entonces se instauró una paranoica con-

vicción: aquellos «drogadictos» no podían 

ser el modelo de la generación que debía 

ser el futuro del país. Y para ello encargó 

una misión a la MET (Policía Metropoli-

tana de Londres). Y, más concretamente, 

a Norman Pilcher, un detective que hizo 

suya una especie de cruzada y que siempre 

conseguía salir en la foto de los arrestos 

de las estrellas. Ahora, a sus 84 años, lo 

cuenta todo en su libro de memorias. Tam-

bién la temporada que pasó en la cárcel 

por perjurio. 

Pilcher cada día consultaba a su red de 

chivatos para saber dónde y cómo habían 

pasado la noche las estrellas del pop. O a 

quiénes habían visto. O si hubo algún in-

dicio de orgía. Todo muy paranoico. El 

«sagaz» investigador tenía una lista de 

una veintena de músicos y la repasaba de 

arriba abajo cada día. Así logró arrestar 

a Mick Jagger, Keith Richards y Marianne 

Faithful, entre muchos otros, el 12 de fe-

brero de 1967 tras pillarlos, según se contó, 

en una supuesta 

orgía puestos has-

ta arriba de LSD. 

La policía incluso 

deslizó que encon-

traron una choco-

latina dentro de la 

bella Marianne. Y 

no precisamente en la boca.  Después lle-

garían otros arrestos famosos. A Brian 

Jones, otro Rolling Stone en el punto de 

mira. O a Dusty Springfi eld. O a John  Len-

non y Yoko Ono, a quienes encontró com-

pletamente desnudos cuando entró en su 

casa. Lo que entonces no sabía el detective 

es que Lennon y Yoko siempre iban des-

nudos por el piso. Pilcher inspiró a Lennon 

su popular canción «I am the walrus» («Yo 

soy la morsa»). Se dice que muchos músi-

cos dieron su mejor concierto cuando co-

nocieron que Pilcher era encarcelado en 

1973 por perjurio y 

corrupción, inclu-

yendo preparar 

pruebas falsas 

para sus arrestos. 

Pasó cuatro años a 

la sombra y ahora 

lo cuenta.  

mejor una época y, sobre todo, a un 
autor que legó una sola novela que 
triunfó póstumamente y que se 
hizo más popular gracias a la 
película de Visconti y a una frase 
muy recurrente: «Si queremos que 
todo siga igual es necesario que 
todo cambie». Una aparente 
contradicción que se ha visto corro-
borada por la actualidad política 
desde entonces. Estos «Relatos» nos 
proporcionan el placer de volver al 
ambiente de un momento en que 
Europa se transformó.

«Relatos»
Giuseppe Tomasi di Lampedusa
Anagrama / 176 páginas,  18,90 euros

Con «El gatopardo» en la retina 
y en la memoria (imposible 

olvidar la obra maestra del noble 
siciliano Giuseppe Tomasi di 
Lampedusa) llegan estos escritos 
que nos sirven para entender 

EL LIBRO DEL DÍA
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Evolución del personal subcontratado 
por actividad económica

Los servicios son los que más han contratado por terceras 
personas en los últimos añosMayor uso

Aunque este modelo de trabajo es utilizado en todas las entidades 
federativas del país, destacan cinco:

2003

24.4

2008

24.7

2013

25.9

2018

24.9

Dólar
$21.1030

TIIE 28
4.5306%

Mezcla Mexicana
37.87 dpb

Euro
$24.8114

UDI
6.55542237,876.49                    -0.48%

BMV S&P FTSE BIVA
775.52                -0.46%

Centenario
$50,000

negocios@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • LUNES  19.10.2020

FINANZAS / ECONOMÍA

17

American Airlines pondrá 
sus 737 MAX en el aire

La aerolínea informó que planea el retorno de  
las aeronaves del fabricante Boeing al cierre de este 

año, situación que sólo dependerá de que le sea 
otorgada la certificación de la nave por parte de la 

Administración Federal de Aviación (FAA).

SE afirma que debe ser en periodos 

Outsourcing regulado 
pone en alerta: puede 
afectar a trabajadores
• Por Ana Martínez 
ana.martinez@razon.com.mx 

La Secretaría de Economía (SE) y 
expertos laborales coincidieron 
en que una reforma al sistema de 
trabajo outsourcing o subcontra-

tación debe darse por periodos, ya que 
de lo contrario se podrían amenazar a las 
empresas que lo utilizan y, por ende, a los 
trabajadores.

La titular de la SE, Graciela Márquez 
Colín, indicó que se tiene que regular, 
reglamentar y hacer cualquier acción 
respecto al outsourcing “con cuidado”, 
porque se podría dañar a los trabajadores 
que ahí encuentran una oferta laboral.

“Tampoco lo podemos desaparecer 
de un día para el otro, porque estaríamos 
dañando a trabajadores que ahí encuen-
tran una oferta de trabajo. En la medida 
en que no podamos generar los trabajos 
formales que quisiéramos, debemos te-
ner esa transición importante, aunque 
entiendo que hay una iniciativa al res-
pecto”, manifestó la funcionaria. 

En el artículo 15-A de la Ley Federal 
del Trabajo se establece que el régimen 
de subcontratación es aquel por medio 
del cual un patrón ejecuta obras o pres-
ta servicios con sus trabajadores bajo su 
dependencia, pero el empleado no podrá 
abarcar la totalidad de las actividades, 
iguales o similares que se desarrollen en 
el centro de trabajo. 

“De no cumplirse con todas estas con-
diciones, el contratante se considerará 
patrón para todos los efectos de esta Ley, 
incluyendo las obligaciones en materia 
de seguridad social”, establece la Ley, 
pues los subcontratados no son inscritos 
ante el Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS). 

De acuerdo con los Censos Económi-
cos 2019, elaborados por el Instituto Na-
cional de Estadística y Geografía (Inegi), 
el personal sin razón social es la fuente de 
trabajo de 4.7 millones de personas. Esto 
representó un incremento sostenido de 
5.5 por ciento desde 2009. Además, es 
igual a 13 por ciento del personal total 
ocupado en México. El Centro de Estu-

ANALISTAS COINCIDEN en que ordenamiento afectará 
también a las empresas que utilizan este método de contra-
tación; concuerdan en que se verifique el cumplimiento de la 
Ley Federal del Trabajo en materia de subcontratación

Incrementa la subcontratación
El Inegi dio a conocer que el outsourcing aumenta  

de forma similar desde el 2009.

2004

1,399,264

2009

2,732,056

14.3%

2014

3,578,247

5.5%

2019

4,685,356

5.5%

Fuente• Censos Económicos, del Inegi

Fuente• Tallentia MX

Fuente• Tallentia MX

Cifras en personal ocupado bajo la subcontratación laboral

Cifras en porcentaje

Cifras en porcentaje

Variación %

Industria manufacturera

2003

9.1

2008

8.2

2013

8.4

2018

9.8
Otras actividades económicas

1

2

3

4

5

1

2 4

dios del Empleo Formal (CEEF) estimó 
que 60 por ciento de los subcontratados 
pertenecen a una micro, pequeña y me-
diana empresa (MiPymes). 

El Presidente Andrés Manuel López 
Obrador afirmó que prepara una iniciati-
va de reforma al outsourcing. 

Al respecto, Alejandro Avilés Gómez, 
analista laboral privado, sostuvo que la 
iniciativa del Presidente López Obrador 
no es “una gran reforma”, sino que es 
muy ligera al sólo abordar cinco puntos: 
el registro nacional, el fortalecimiento 
de la figura de las inspecciones, subcon-
tratación acotada y la especialización y 
transparencia en las contrataciones que 
se realicen en una empresa. 

Dijo que la Dirección General de Ins-
pección Federal del Trabajo está faculta-
da para llevar a cabo las verificaciones a 
las empresas y, en su caso, realizar los pro-
cedimientos administrativos correspon-
dientes para sancionar a las firmas que 
no cumplan con la ley, porque 
el outsourcing sí está regulado. 

Armando Leñero, presiden-
te del CEEF, coincidió en que el 
problema no es el esquema de 
subcontratación laboral, sino la 
falta de inspecciones, con el fin 
de garantizar los derechos labo-
rales de los empleados.

“Se debe dar un trabajo in-
terinstitucional entre varias 
dependencias, como el Seguro 

Social, el Infonavit, el SAT y la secretaría 
del Trabajo, para que puedan detectar 
a empresas factureras que se dedican a 
simular pagos a los trabajadores. Tienen 
las facultades para atacar los problemas 
de la subcontratación. Desconocemos 
por qué no lo han hecho”, mencionó en 
entrevista con La Razón. 

Por su parte, Avilés Gómez afirmó 
que eliminar el outsourcing tendría cos-
tos políticos importantes, por lo que no 
cree que se desaparezca. Sin embargo, 
dijo que “la forma en que se presenta (la 
iniciativa), muy maquillada, es querer te-
ner contentos al sector empresarial; pero 
también es una asignatura pendiente con 
los trabajadores”. 

El CEEF señaló que las consecuencias 
de suspender la subcontratación laboral, 
se encuentra el aumento de la informa-
lidad en el país, que actualmente supera 
60 por ciento de la actividad producti-
va. “La informalidad laboral es un reto 

estructural, es un flagelo que 
sufre la economía desde hace 
muchos años”, sostuvo.

 que, en crisis como la que 
hemos vivido este año, nece-
sitamos reconocer primero. El 
reto de disminuir la informali-
dad es un reto de largo plazo, 
lo que tratamos de hacer es 
atenderlo en el corto y largo 
plazo”, concluyó la secretaría 
de Economía. 

El principal reto para las autoridades es 
eliminar la informalidad, la cual ha crecido de 
manera importante en los últimos años, según 
señala la Secretaría de Economía.

4.7

60

Millones de personas 
se encuentran dentro 

de este régimen 

Por ciento o menos 
es la tasa de informali-

dad en el país
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Twitter: @ArturoDammArnal

Por Arturo
Damm Arnal

El tuit de Ackerman

arturodamm@prodigy.net.mx

Mucho puede comentarse del tuit de Ac-
kerman, comenzando por la acusación que les 
hace a Meade y Anaya de ser cómplices de Cien-
fuegos, complicidad que tiene que probar para 
no difamar, siguiendo con sus dotes de adivino 
porque sabe que, de haber sido el caso, Anaya 
o Meade “hubieran salido corriendo a avisar y 
esconder a su cómplice”, para terminar con la 
fantasía de que la detención fue logro de la 4T, 
¡no porque Cienfuegos haya sido detenido por 
el gobierno mexicano, sino porque AMLO “per-
mitió que la justicia siguiera su curso”! Tanto 
exceso y defecto en tan poco texto.

Pero no es eso lo que quiero destacar del tuit 
de Ackerman, sino la afirmación de que AMLO, 
sabiendo del caso desde hacía quince días, ¡algo 
que el mismo presidente negó en La Mañanera 
el viernes!, “permitió que la justicia siguiera su 
curso”, y no en México, ¡sino en Estados Uni-
dos!, país en el cual fue detenido Cienfuegos. 
El presidente “permitió que la justicia siguiera 
su curso”, como si de él dependiera, sobre todo 
en un país con división de poderes, como son 
Estados Unidos y México (¿?), la impartición de 
justicia.

Curiosa la concepción que tiene Ackerman, 
doctor en derecho, de la impartición de justicia 
y del papel del presidente. ¿Se dará cuenta lo 
que implica afirmar que AMLO “permitió que la 
justicia siguiera su curso”? Que se haga justicia, 
¿depende del presidente? Y si en determinados 
casos, por no convenirle que la justicia siga su 
curso, el presidente no lo permite, ¿de qué tipo 
de Estado se trataría? ¿De Derecho? ¿De chueco?

¿Insinúa Ackerman, o de plano afirma, que 
en los casos en los que no le conviene que se 
haga justicia el presidente puede impedir que 
la misma siga su curso? ¿Está reconociendo Ac-
kerman el hecho de que, gracias al poder que 
se está concentrando en las manos del presi-
dente, éste puede, si le conviene, impedir que 
la justicia siga su curso, prohibir que se haga 
justicia, convertir al Estado de Derecho en Es-
tado de chueco, introduciendo la inseguridad 
jurídica, una de las peores inseguridades que 
puede haber?

Lo que es un hecho es que el deteriorado 
Estado de Derecho que heredamos de gobier-
nos anteriores sigue deteriorándose porque, y 
casos hay más de uno, el presidente, directa 
o indirectamente (por medio de las consultas 
populares), ha impedido que la justicia siga su 
curso. ¿Ejemplo? El caso de Pío López Obrador. 
Al final de cuentas Ackerman tiene razón.  

C ito un tuit de John Acker-
man: “No se confundan. La 
detención de Salvador Cien-

fuegos es logro de la 4T. Se le infor-
mó a López Obrador hace 15 días 
sobre el caso y permitió que la jus-
ticia siguiera su curso. José Antonio 
Meade o Ricardo Anaya hubieran 
salido corriendo a avisar y esconder 
a su cómplice”.

OCDE: baja 46%, en mínimo histórico

Por virus migración 
internacional se cae
• Por  Ivonne Martínez
ivonne.martinez@razon.com

L a migración internacional se 
ubicará en un mínimo histórico 
este año en los países de la Or-
ganización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económicos (OCDE) a 
causa del impacto de la pandemia de 
Covid-19.

De acuerdo con el nuevo informe del 
organismo “Perspectivas de la migra-
ción internacional 2020”, las estimacio-
nes iniciales de los flujos migratorios en 
2020 sugieren que la pandemia ha teni-
do un impacto importante en los flujos 
migratorios en la primera mitad del año, 
con una disminución de 46 por ciento en 
el número de nuevos permisos de resi-
dencia otorgados a migrantes en prome-
dio en la OCDE.

El organismo precisó que parte del 
efecto podría verse compensado por un 
aumento en los flujos durante la segun-
da mitad de 2020, en particular para los 
estudiantes internacionales, pero la ac-
tual recesión económica probablemen-
te también agravará el impacto sobre la 
migración laboral.

“En general, se proyecta que 2020 
será un mínimo histórico para la mi-

EL ORGANISMO afirma que el segmento laboral es uno de 
los sectores que resentirán más la pandemia; señala que tasa 
de desempleo a julio se ubicó en 7.7 por ciento

Importadores, con opciones 
para cumplir NOMs: SE
• Por  Ana Martínez
ana.martinez@razon.com

LOS IMPORTADORES de mercan-
cías a México tienen la oportunidad de 
decidir si someten sus productos a la 
disponibilidad de las Unidades de Veri-
ficación, donde demuestren su 
cumplimiento con las Normas 
Oficiales Mexicanas (NOMs), o 
etiquetarlos antes de llegar a la 
aduana, según corresponda sus 
necesidades, afirmó la Secreta-
ría de Economía (SE). 

Luego de que la Industria Nacional 
de Autopartes (INA) manifestara su des-
contento por  la eliminación de los be-
neficios que se tenían dentro del Anexo 
2.4.1 de las reglas de comercio exterior, 
sobre normas para importar mercancías 
a México, que, aseguró, afectará a la in-

dustria de autopartes y a todos 
los sectores manufactureros; 
la dependencia dijo que es su 
obligación garantizar el cum-
plimiento de las normativas. 

En una solicitud de infor-
mación que La Razón pidió a la 

Secretaría de Economía, ésta mencionó 
que es responsabilidad del Gobierno ase-
gurarse de que cada individuo que está 
en contacto con productos de importa-
ción o nacionales cuente con la informa-
ción necesaria del producto. 

“Deben tener los elementos necesa-
rios que le permita cerciorarse de que 
son adecuados para su propósito. Sin im-
portar cómo, dónde o quién los utiliza”, 
manifestó. 

Abundó en que la normativa vigente 
establece alternativas de cumplimiento 
para los importadores. 

“Es importante destacar que las nor-
mas oficiales mexicanas de etiquetado 
tienen como objetivo proveer al usuario 
de la información necesaria que lo aler-
te sobre riesgos a su seguridad y salud”, 
concluyó la Secretaría de Economía.

gración internacional en el área de la 
OCDE”, anticipó en el reporte.

De cara al futuro, las últimas proyec-
ciones de la OCDE sugieren que, en la 
mayoría de las economías, se prevé que 
el nivel de producción a finales de 2021 
se mantenga igual o inferior al de finales 
de 2019 y considerablemente más débil 
de lo previsto antes de la pandemia. 

La tasa de desempleo ya se ha dispara-
do desde un promedio de 5.2 por ciento 
en diciembre de 2019 al 8.6 por ciento en 
abril de 2020 antes de descender ligera-
mente en julio al 7.7 por ciento, expuso. 

Refirió que cada vez es más evidente 
que varios países se encuentran en una 
segunda ola, aunque menos pronuncia-
da y con menos muertes que la anterior, 
pero en estas circunstancias, los 
países de la OCDE no habrán re-
gresado al nivel de empleo ante-
rior a la crisis incluso para fines 
de del próximo año.

“Según nuestras estimaciones 
preliminares, los flujos se redu-

jeron a la mitad en el primer semestre de 
2020”, refirió el organismo.

La OCDE apuntó que los resultados 
del mercado laboral de los inmigran-
tes continuaron mejorando en 2019. 
En promedio, más de dos tercios de los 
inmigrantes estaban empleados y alre-
dedor del 8.2 por ciento estaban desem-
pleados, una disminución de 0.5 puntos 
porcentuales en comparación con 2018.

Sin embargo, las consecuencias eco-
nómicas de la pandemia Covid-19 pue-
den retrasar el progreso en la inclusión 
de inmigrantes en el mercado laboral en 
la OCDE en los últimos años. “Las pri-
meras pruebas parciales muestran que 
la pandemia ha revelado y reforzado las 
vulnerabilidades de los migrantes en el 
mercado laboral”, agregó.

Por ejemplo, los migrantes tienen 
más probabilidades de tener contratos 
temporales y tienden a concentrarse 
en los sectores más afectados por la 

pandemia y sus consecuen-
cias económicas, muchos 
trabajan en sectores con alta 
exposición al Covid-19 y las 
mujeres siguen teniendo un 
mayor riesgo de exclusión 
del mercado laboral.

De acuerdo con el 
INA, las mercan-
cías deben tener 3 
certificados de que 
cumplen las NOMs.

8.6
Por ciento se disparó 
la tasa de desempleo 
en los países de OCDE

Los principales países que reciben inmigrantes
Estados Unidos es la nación que más migrantes alberga a nivel internacional.

Estados Unidos Alemania España Reino Unido Canadá Fuente•OCDE Cifras en número de  migrantes

1,183

1,127
1,096

1,031

299.2 324.1 344.2 408.5

686.5
1,054

861 630.1

351 342.2 342.8 345.7

296.4 286.4 320.4 340.5

2016 2017 2018 2019

En 2019 México 
recibió medio millón 
de extranjeros, prove-
nientes de EU, Vene-
zuela y Honduras.

46
Por ciento cayó la 
migración internacio-
nal por Covid-19
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Hoy la industria, el consumo, el transporte 
y los métodos de agricultura representan gran-
des emisiones de CO2 al medio ambiente, lo 
que abona al enorme dilema ecológico. 

 De acuerdo con McKinsey, al mando de 
Eduardo Bolio, de mantenerse la actual trayec-
toria en los siguientes 10 años la temperatura 
del planeta podría incrementarse en 5º C sobre 
los niveles preindustriales, un auténtico infier-
no y lejos de la meta de 1.5º C que establece la 
ONU o los 2º C que se pactaron en el Acuerdo 
de París. 

En ese frente, las energías renovables juga-
rán un papel protagónico, así como las nuevas 
tendencias de cultivo y consumo responsable…

Camiones verdes… De igual forma, en lo 
que hace al transporte de carga y pasajeros 
se avanza a paso veloz con motores cada vez 
más eficientes y el uso de nuevos y mejores 
combustibles.

Autopista al infierno… Sin duda 
una de las principales preocupa-
ciones que marcará la ruta de la 

próxima década será el enorme riesgo 
en torno al cambio climático. 

aguilar.thomas.3@gmail.com

Se aplaza NOM 044 para transporte a diciembre de 2021 y DUBA, el reto
Por  Ángeles Aguilar

• PUNTO Y APARTE

Twitter: @Soy_AngelesA

DeRápido LLAMA CAINTRA A DETENER 
PAROS EN MICHOACÁN. La 
Cámara de la Industria de la Transfor-
mación de Nuevo León exhortó a las 
autoridades federales y de Michoacán 
a concluir los bloqueos en el flujo de 
mercancías e insumos en las vías 
férreas que conectan con el puerto 
de Lázaro Cárdenas, ya que se pone 
en riesgo una parte de la carga que se 
moviliza, que representa 23% de la car-
ga que mueve México en el Pacífico.

COVID-19 TIRA 56.1% DE 
INGRESOS EN SERVICIOS. 
De enero a agosto el sector terciario 
registró ingresos por más de siete mil 
529 millones de dólares, cifra menor 
en 56.1 por ciento en comparación 
con la obtenida en el mismo perio-
do de 2019, cuando se tuvo una 
captación de 17 mil 160 millones de 
dólares, informó la Confederación de 
Cámaras Nacionales de Comercio, 
Servicios y Turismo. 

PROFECO REGRESA AL MER-
CADO 13 QUESOS. La Procuraduría 
informó que los productores de 13 de 
los 25 productos a los que se ordenó 
suspensión de comercialización por 
parte de la Secretaría de Economía, han 
acreditado las correcciones requeridas 
para cumplir normas oficiales y podrán 
regresar al mercado. Fo

to
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Sin embargo en México la situación econó-
mica de Pmex, al mando de Octavio Romero, 
se tradujo en un retraso de por lo menos una 
década para la generación de diésel ultraba-
jo en azufre (DUBA) ingrediente nodal para 
la introducción de la mejor tecnología de 
transporte. 

Ya desde el año pasado las zonas metropo-
litanas de la CDMX, Monterrey, Guadalajara, 
la frontera norte y por lo menos 11 corredores 
debían contar con ese recurso, no obstante el 
suministro es insuficiente. 

De ahí la enorme incertidumbre en torno a 
la NOM 044 de la Semarnat, cuyo timón recién 
ocupó María Luisa Albores. Dicha norma es-
tablecía que a partir de último día del 2020 se 
eliminaría el uso de tecnologías EPA 7 y EURO 
V para el transporte pesado, en favor de las EPA 
10 y EURO VI, que contaminan menos pero que 
utilizan diésel ultrabajo en azufre. 

En ese frente le puedo adelantar que el Co-
mité Consultivo de Normalización del Medio 
Ambiente (Comarnat), accedió a aplazar por 
un año más la normativa, la cual entrará en 
vigor el 31 de diciembre del 2021, tras la exte-
nuante gestión de ANPACT, que preside Miguel 
Elizalde…

Sin gasolina… Como quiera, persisten dudas 
sobre la obligatoriedad en el uso de ese com-

bustible, pues será difícil que en cuestión de 12 
meses se logre la transformación necesaria en 
materia de refinerías.

Se requieren por lo menos 80 mil millones 
de pesos para las plantas DUBA en las refinerías 
de Pemex, amén de que las mismas no estarían 
listas sino hasta el 2025. 

Asimismo, será necesario un programa de 
estímulos para la modernización del parque 
vehicular con una antigüedad promedio de 19 
años.

De ahí que se busque permitir que ambas 
tecnologías convivan por lo menos hasta que 
se cuente con las fuentes de suministro sufi-
cientes del moderno combustible…

HOY FORO BIVA Y PERSPECTIVAS  
DE INVERSIÓN 

Este lunes… BIVA, al mando de María Araiza, 
llevará a cabo el foro “Perspectivas Globales de 
Inversión y Mercado” a fin de arrojar un poco 
de luz sobre el entorno bursátil y el rumbo de 
los mercados en medio de la enorme volatili-
dad que se respira.

Por allá, Miguel Machado, líder global de 
equity de Santander; Donald Huber, vicepresi-
dente de Franklin Templeton, y Pablo Riveroll, 
director de equities de AL en Schroders, entre 
otros. A tomar el pulso de las bolsas…
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En una entrevista que el se-
cretario Arturo Herrera ofreció al 
programa La Billetera de ADN40, 
el titular de la SHCP comentó que 
la ruta (alrededor de 200 kiló-
metros) se instrumentará bajo el 
modelo de concesión dentro del 
espectro de opciones que tiene el 
Gobierno federal que van desde 
la obra pública hasta la concesión. 
Y para ese tren, con un valor es-
timado inicial de 51 mil millones 
de pesos se planteó el esquema 
de concesión… suma que a juicio 
de los especialistas subirá según 
la velocidad que se le quiera dar a 
los convoyes. 

Uno de los proyectos más relevantes y estra-
tégicos del nuevo plan de infraestructura, el 
tren México-Querétaro será desarrollado a 

través de una concesión con inversión privada para 
poner en marcha una ruta ferroviaria que fue plantea-
da desde la época de Carlos Salinas, que intentó ejecu-
tar Enrique Peña y que relanza Andrés Manuel López 
Obrador como una opción viable para descentralizar 
el abotagado Valle de México.

mauricio.f lores@razon.com.mx

Tren México-Querétaro, concesión y KCS
Por  Mauricio Flores

• GENTE DETRÁS DEL DINERO

Twitter: @mfloresarellano

Avance de 0.13%, asegura ABM

Sólo dos hoteles en la capital
obtienen créditos: Sectur CDMX
• Por Ana Martínez 
ana.martinez@razon.com.mx 

El programa “Impulso al Sector 
Hotelero”, que lanzó la Secreta-
ría de Turismo (Sectur) federal, 
en conjunto con la Asociación 

de Bancos de México (ABM) y Nacional 
Financiera (Nafin), sólo ha beneficiado 
a dos hoteles en la Ciudad de México, a 
pesar de que el programa comenzó ope-
raciones hace tres meses. 

En entrevista con La Razón, Carlos 
Mackinlay, secretario de Turismo de la 
CDMX, aseguró que no ha sido fácil colo-
car el programa, pues hay hoteles que sí 
se han postulado, pero pocos han obteni-
do el financiamiento. 

“Hay algunos, pocos, dos o tres, que sí 
han obtenido el crédito. Nosotros abri-
mos una ventanilla para atender conjun-
tamente con la Secretaría de Desarrollo 
Económico de la Ciudad de México y con 
la secretaría de administración para faci-
litar el camino en la obtención de los cré-
ditos. No hemos recibido solicitudes por 
parte de hoteles, pero estamos abiertos”.

En su arranque, en julio pasado, el pro-
grama para apoyar a los hoteles, moteles, 
hosterías y posadas legalmente consti-
tuidos en México contaba con recursos 
por 11 millones 400 mil pesos de la banca 

EL TITULAR DE TURISMO de la capital, Carlos Mackinlay, indicó que apoyan a empresa-
rios en el proceso de trámites; la capital va por Pueblos Mágicos, pero hasta 2021

11.4

50

Mdp tiene la ABM 
para dispersar en ese 

programa 

Mil habitaciones 
de hotel es  

la oferta en la  
Ciudad de México

Considerando que las finanzas 
públicas no dan para financiar 
una obra de tal magnitud y no fi-
guran en la perspectiva oficial las 
Asociaciones Público-Privadas, el 
México-Querétaro sería una “con-
cesión pura”… pero que implica-
ría una negociación previa con el 
Kansas City Southern City, a cargo 
de Oscar Del Cueto, pues posee la 
concesión del mejor trazo y dere-
cho de vía entre ambas ciudades.

Toka precisa.  En relación al 
concurso de vales de fin de año 
para trabajadores del estado aquí 
escrito en la columna “Vales na-

videños, el apañe” y en “Vienen 
vales navideños… con candados”, 
la representante legal de Toka, 
Nidia Paola Lara Piña, hace las si-
guientes precisiones por conside-
rar lo aquí escrito como inexacto:

“• Toka Internacional es una 
empresa 100% mexicana con 20 
años de experiencia que siempre 
ha participado en licitaciones y 
concursos del Gobierno federal 
apegándose a la Ley de Adquisi-
ciones, Arrendamientos y Servi-
cios del Sector Público. Jamás ha 
sido señalada por ningún órgano 
del Gobierno federal por incurrir 
en alguna práctica anticompetiti-
va o irregular. Asimismo, en todo 
momento Toka cumple con es-
trictos protocolos en cuanto a la 
Protección de Datos de los usua-
rios, así como la seguridad en sus 
sistemas.

“• El proceso de adquisición 
en 2019 de vales electrónicos de 
despensa de fin de año para los 
trabajadores del Gobierno federal 
fue transparente, abierto e inédi-
to para todas las empresas par-
ticipantes, incluida Toka, quien 
atendió en tiempo y forma, y sin 

observaciones lo adjudicado; 
esto permitió a la administración 
federal, ahorrar por primera vez, 
cerca de 90 millones pesos en 
esta licitación”.

Y agrega que “expuesto y sa-
bedores del enorme prestigio del 
que goza La Razón, me permito 
solicitar que se publique esta 
carta con características simila-
res y la relevancia que tiene la 
nota origen”.

El que persevera alcanza. Fi-
nalmente, tras múltiples ges-
tiones, el gobernador Mauricio 
Vila sensibilizó a las autoridades 
federales y se emitirá la semana 
próxima la Declaratoria de Emer-
gencia para 34 municipios de 
Yucatán por el paso de los hura-
canes Gamma y Delta: ello signi-
fica que el Fonden, previamente 
a su desaparición, atiende ya 
las necesidades alimenticias, de 
abrigo y salud de los damnifica-
dos más allá del apoyo inmediato 
que otorgó la Coordinación Esta-
tal de Protección Civil que dirige 
Enrique Alcocer. Otra prueba 
superada.

Crédito disponible con garantías
Según la ABM, existen casi 148 mil millones de pesos en créditos disponibles  

para estimular la demanda vía el consumo

Programa
Recursos 

asignados

11,400 11,385 0.13%

12,600 12,472
0.96%

62,100 47,300
23.8%

119,500 69,100
42.2%

14,700 7,100 51.7%

440 429
2.5%

220,740 147,792 33%

Recursos 
disponibles

% de avance  
de colocación al 24 de 
septiembre de 2020*

Programa Hoteles

Garantías tradicionales

Programa Pymes – TMEC

Programa impulso*

Programa sur-sureste

CrediSuministros

Total

Fuente•ABM Cifras en millones de pesos*última cifra disponible

privada; a septiembre, según datos de la 
ABM, registró un avance de 0.13 por cien-
to, con la dispersión de 15 mil pesos. 

“Impulso al Sector Hotelero” sería el 
programa con menos respuesta de los 
que ofrece la banca comercial, según 
los últimos datos disponibles al noveno 

mes del año. En segundo lugar se colocó 
la iniciativa “Programa Pymes – T-MEC”, 
cuenta con una bolsa de 12 millones 472 
mil pesos, de los 12 millones 600 mil pe-
sos que tenía al inicio. 

Estimaciones de la Asociación de Ho-
teles y Moteles de la Ciudad de México 

indican que hay 50 mil habitaciones en 
la Ciudad de México. 

El programa de la banca de desarrollo 
y comercial cuenta con una tasa de in-
terés de 13.5 por ciento y su vigencia es 
hasta el 31 de diciembre de este año. 

B A R R I O S, N U EVO S  P U E B L O S 
MÁGICOS. Por otro lado, Mackinlay 
mencionó que dieron a conocer a las 16 
alcaldías capitalinas la convocatoria de 
la Sectur federal para obtener el nom-
bramiento de Pueblo Mágico, la cual 
fue publicada a principios de octubre de 
este año; sin embargo, más que demar-
caciones, buscarían que se adhirieran al 
programa barrios de la Ciudad de México. 

Refirió que se hará un trabajo más 
coordinado el año entrante para partici-
par en Pueblos Mágicos, pues la convo-
catoria “fue algo tardía”, pero que sí en-
tregaron a todas las alcaldías. 

“El año siguiente podría darse alguna 
postulación y nombramiento, hay varios 
candidatos, puede ser Xochimilco, Co-
yoacán, San Ángel, hay varios lugares. 
Quizá no pensar tanto en una alcaldía, 
sino en barrios eso sería interesante”.
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Chile conmemora 
año de revuelta

Decenas de miles de chilenos conmemoraron 
ayer el primer aniversario del estallido social que 
en 2019 derivó en protestas que obligaron a los 
políticos a pactar un plebiscito para reemplazar 

la constitución legada por la dictadura militar. 

mundo@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • LUNES 19.10.2020
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Evo declara ganador a su candidato

LENTITUD  
DEL CONTEO 

TENSA ELECCIÓN 
EN BOLIVIA

AVANZA en las tendencias electorales Mesa, candidato de la derecha,  
con 49%; podrían ir a segunda vuelta en noviembre

Redacción • La Razón

Una jornada tranquila tuvo ayer 
Bolivia en los comicios electo-
rales, que contrastó con la ten-
sión de las semanas previas. 

Sin embargo, no hubo tendencias claras 
debido a la lentitud del conteo.

Uno de los primeros en reaccionar fue 
el expresidente Evo Morales, quien des-
de su exilio en Buenos Aires escribió en 
Twitter que le resultaba “extraño y preo-
cupante” el retraso de las encuestadoras 
privadas no oficiales.

Posteriormente, Morales dio por ven-
cedor a su candidato 

“Se ha producido una victoria del 
MAS, Lucho presidente”, dijo el dirigen-
te político.

Ante la demora en el inicio del conteo 
oficial, el presidente del Tribunal Supre-
mo Electoral (TSE), Salvador Romero, 
dijo ayer por la noche que “fue una elec-
ción compleja en una coyuntura delicada 
en la que conviene apuntalar la certeza 
de los resultados”, por lo que llamó a po-
líticos y ciudadanos a esperar resultados 
“con paciencia”.

Romero había dicho previamente que 
el resultado final podría conocerse entre 
tres y cinco días después de los comicios, 
pero anoche no dio un plazo. La ley con-
templa siete días.

A falta de resultados oficiales, los 
bolivianos se mantenían pegados a las 
pantallas de televisión para conocer los 
resultados de encuestas de salida no 
oficiales. Sin embargo, éstas también es-
taban demoradas, lo que aumentaba el 
nerviosismo.

Luis Arce, del Movimiento al Socia-
lismo (MAS) el partido de Morales, lle-
gó como favorito frente al expresidente 
centrista Carlos Mesa, segundo en las en-
cuestas. Si esos resultados fueran confir-
mados por el cómputo oficial, podría ha-
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AVANCES
A las 00:00 horas de ayer, las tendencias daban  

una ventaja electoral al candidato opositor a Evo Morales.

ber segunda vuelta el 28 de noviembre.
El empresario y exlíder cívico de de-

recha, Luis Fernando Camacho —de la 
organización CREEMOS y a quien los 
sondeos ubican en tercer lugar— podría 
resultar clave en una eventual disputa 
entre Arce y Mesa en el caso que ninguno 
gane en primera vuelta.

Por la noche, ante la incertidumbre, 
los analistas se mostraban cautos. Las 
elecciones fueron reñidas y “cualquier re-

L u i s  A r c e
Partido: Movimiento al 

Socialismo (MAS)
Candidato del expresiden-

te Evo Morales
Economista

Fue ministro de Econo-
mía durante casi toda la 

gestión de Morales

Votos  
conseguidos*

Votos  
conseguidos*

**Conteo rápido

*Resultados hasta la noche de 
ayer en computo.oep.org.bo/

C a r l o s  M e s a
Partido: Comunidad 

Ciudadana
Fue presidente de Bolivia 

de 2003 a 2005

UNA MUJER de la tercera edad emite su voto ayer en un colegio electoral de La Paz, Bolivia.

7.3
Millones de bolivia-
nos integran el padrón 
electoral de ese país.

LUEGO de unas campañas 
en las que hubo constantes 
enfrentamientos, ayer los bo-
livianos fueron a las urnas para 
elegir presidente, vicepresi-
dente, senadores y diputados.

En la campaña, la Oficina 
de la Alta Comisionada de 
Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos en Bolivia 
identificó 27 agresiones entre 
partidos en seis de los nueve 
departamentos.

Los comicios se dan ante un 
severo desequilibrio político, 
luego de 14 años de Gobierno 
de Evo Morales, que culmi-
naron con su renuncia, en 
noviembre de 2019.

La situación de inestabili-
dad boliviana tuvo una de sus 
mayores crisis en las elec-
ciones de octubre de 2019, 
convocadas por Morales, 
quien contendía por su cuarto 
mandato, las cuales fueron 

frente de ataques y acusacio-
nes de fraude. 

En este episodio violen-
to se calcula que hubo 36 
muertos. Incluso, organismos 
internacionales pidieron su 
anulación, ante el cúmulo de 
irregularidades.

Esto obligó al presidente 
a renunciar y salir del país. 
Estuvo un periodo asilado en 
México, luego se refugió en 
Argentina, donde reside.

A las urnas después de un año de intensa crisis política

sultado puede darse” entre Arce y Mesa, 
“incluso con un ganador en primera vuel-
ta. Lo importante es que todos acepten el 
resultado” porque “la gente se agotó de 
la confrontación política”, comentó la ex-
diputada y analista Jimena Costa a radio 
Panamericana.

Tanto Morales como Arce dijeron que 
respetarán los resultados.

“Desconocer los resultados es el es-
cenario menos deseable porque podría 
recrudecer la violencia y ya hemos ago-
tado nuestra opción de un gobierno de 
transición”, dijo la socióloga María Teresa 
Zegada al mismo medio.

“La gente se volcó a las urnas porque 
quieren de una vez descongestionar esta 
crisis política”, dijo Franklin Pareja, pro-
fesor de ciencia política de la Universidad 
Mayor de San Andrés de La Paz, horas an-
tes a la radio local.

En estos comicios, Morales se juega su 
futuro político a pesar de no ser candida-
to. Los analistas opinaron que su partido 
corre el riesgo de perder la hegemonía 
que tuvo durante más de una década.

En contra de todos los pronósticos, la 
jornada transcurrió tranquila y pacífica, 
según destacaron autoridades y obser-
vadores internacionales. Los votantes 
soportaron la lluvia, el sol y largas filas 
para sufragar en una votación lenta debi-
do a protocolos que obligó la pandemia.

“Todos esperamos que con estas elec-
ciones haya un gobierno y venga la paz 
para los bolivianos”, dijo Judy Baldiviezo, 
una funcionaria pública de 58 años.

“La gente tiene un espíritu cívico ad-
mirable y eso es valioso en un país que ha 
tenido que repetir su proceso electoral”, 
destacó Francisco Guerrero, de la misión 
de observadores de la Organización de 
los Estados Americanos (OEA).

En un mensaje al país tras el cierre de 
los centros de votación, la presidenta in-
terina Jeanine Áñez agradeció a los boli-
vianos “por la jornada tranquila” y pidió 
“paciencia para esperar los resultados sin 
generar violencia”.

Para ganar en primera vuelta es nece-
sario que el puntero obtenga el 50 por 
ciento más uno de los votos o un míni-
mo de 40 por ciento de los sufragios y al 
menos una diferencia de 10 puntos por-
centuales sobre el segundo candidato 
más votado.

De ser necesario, la segunda vuelta se 
realizaría el 28 de noviembre. 

Evo Morales, quien fuera presidente de Bolivia 
durante 14 años, dio seguimiento a las eleccio-
nes desde Argentina, donde ahora reside.

33%

52%** 31%**

49%

B O L I V I A
EL ECCI O N E S  2 02 0

“Aún no tenemos cómputo oficial, pero 
por los datos con los que contamos,  
el Sr. Arce y el Sr. Choquehuanca han  ga-
nado la elección. Felicito a los ganadores y 
les pido gobernar pensando en Bolivia”

JEANINE AÑEZ @JeanineAnez 
Presidenta de Bolivia
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Dónde estabas cuando…
Por Armando Chaguaceda

• DISTOPÍA CRIOLLA

Éste es el tono de los argumentos de viejos 
camaradas, simpatizantes del gobierno, en un 
diálogo reciente sobre la libertad de expresión 
en México. Son amigos de vieja data. Junto a 
ellos, en época de Fidel Herrera y Javier Duar-
te, marchamos demandando justicia por el 
asesinato de Regina Martínez y contra el ase-
dio a Proceso y varios medios locales. Desde 
una radio alternativa, criticábamos a Calde-
rón y Peña. Sin autocensurarnos por guardar 

“respeto a la autoridad”, repudiábamos los 
errores y autoritarismos del poder. 

Aquello fue, para mí, una escuela de ciuda-
danía. Con estos amigos he compartido, ade-
más del afecto, el sueño de una mejor prensa, 
con menos pasquines y más análisis, opinión 
e investigación de calidad. Una prensa que 
apueste por una nación más informada, edu-
cada y libre. Pero discrepamos en los modos 
de construirla y evaluarla. 

No se trata de inventar que México 
fuera ayer Suiza y ahora China, sino de algo 
mucho más concreto. Antes y ahora vivimos 
una democracia defectuosa, legado de un 

prolongado autoritarismo y una transición 
frágil. Ayer y hoy vivimos en un país donde 
la libertad e inseguridad de la expresión se 
combinan, con esta última afectando decisi-
vamente a la primera. Antes y en el presente 
diversos poderes públicos, privados y crimi-
nales han restringido —por la coacción o la 
seducción— el alcance de lo que se puede co-
nocer, investigar y difundir1.  Ser periodista 
en México es una labor heroica, reconocida 
a nivel doméstico y mundial.  

De lo que se trata es de sostener los mis-
mos raseros deontológicos y técnicos que 
antes se asumió. Si se defendía la necesidad 
de ejercer la opinión autónoma y el perio-
dismo crítico, mantener hoy la misma ac-
titud. Incluso si el gobierno nos simpatiza. 
Porque ningún funcionario es, en su escala, 
un ciudadano con simétrico poder y respon-
sabilidad respecto a sus compatriotas. Toda 
la legislación y la reflexión internacionales 
sobre el Derecho Humano a la libertad de ex-
presión reconoce esas diferencias. 

Hoy se pone a prueba si algunos que antes 

exigían respeto a la libertad de expresión 
lo hacían por estar en la oposición. Si ahora 
ponen peros por simpatizar con el gobierno. 
Si invertimos la ecuación —volteando la vista 
a antiguos complacidos, hoy críticos— el re-
sultado es el mismo. En todos los casos, se 
trata de activistas mediáticos con un objetivo 
legítimo y concreto: impulsar y defender de-
terminados proyectos políticos y personales. 
Pero no son defensores —con un compromiso 
raigal, transideológico— del Derecho Humano 
a una comunicación plural. De una libertad de 
expresión lo más protegida posible de quienes 
mandan y de la polarización amplificada por 
simpatizantes y adversarios miméticos.2

En este país ha habido siempre propagan-
distas al servicio del gobierno de turno. Pero 
también profesionales dedicados a un perio-
dismo de altos estándares. Varios de estos 
apoyaron el triunfo del actual gobierno. Hoy 
discrepan de decisiones y actitudes oficiales. 
No se han transformado en opositores fana-
tizados o funcionarios justificativos: siguen 
siendo y haciendo lo mismo. Revisemos mejor 
cuánto el poder y los medios —y sus nexos— 
cambiaron en estos últimos años. También 
cuánto nosotros —en nuestra relación con 
aquéllos— lo hemos hecho. Así cobrará buen 
uso y sentido la manida frase, que hoy tantos 
repiten sin parar: y tú dónde estabas cuando…

N o hay abuso de autoridad ni linchamiento público en las opinio-
nes del Presidente. Es sólo otro ciudadano ejerciendo su derecho 
a opinar. Derecho que, por primera vez, disfrutamos hoy plena-

mente. Porque antes teníamos títeres corruptos, impuestos por la mafia del 
poder. Por eso los denunciábamos. Ahora todo es diferente. No aplican las 
cosas del pasado. Tenemos un presidente electo, una verdadera democra-
cia. Y ahora sí hay verdadera libertad de expresión.

Los resultados electorales el día de la 
elección suelen presentarse mediante dos 
estrategias diferenciadas: un seguimien-
to que presenta de manera preliminar los 
votos tal como van siendo recabados y, en 
algunos casos, con modelos estadísticos 
que, a través del diseño de una muestra re-
presentativa, permiten calcular de manera 
bastante certera los resultados finales.

Al seguir el primer procedimiento, los 
resultados pueden ser engañosos, pues las 
diferentes dinámicas electorales y territo-
riales de un país pueden hacer que los votos 
que se cuentan con mayor rapidez inunden 
al sistema con una tendencia sesgada. Ésta 
es una de las mayores preocupaciones, por 
ejemplo, sobre las próximas elecciones en 
Estados Unidos, pues se espera que, dada 
la pandemia por el coronavirus, un porcen-
taje importante de los votos demócratas se 
emitan a través del servicio postal. Como 
estos votos se cuentan mediante procedi-
mientos más complicados y tardados, es 

posible que los resultados iniciales mues-
tren una gran cantidad de votos republica-
nos que, a lo largo de las horas, o incluso 
de los días, vayan siendo contrarrestados 
por los votos demócratas que van agregán-
dose gradualmente, lo que puede terminar 
en una “voltereta”, conocida en Estados 
Unidos como el blue shift. Si sólo se cuenta 
con este procedimiento, los conflictos po-
selectorales pueden ser mayúsculos, pues 
algún candidato puede declararse anticipa-
damente como vencedor y poner de cabeza 
al sistema político. 

Igualmente, la presentación de estos 
resultados “en tiempo real” puede verse 
interrumpida cuando existen injerencias 
indebidas que buscan alterar los resultados. 
El fraude de 1988 en México, con la “caída 
del sistema” fraguada por Manuel Bartlett, 
es una estrategia clásica. En las últimas 
elecciones de Bolivia en 2019, por ejem-
plo, el conteo se detuvo al llegar a las 19:40 
horas, con 83.8 por ciento del total de votos 

y cuando el presidente Evo Morales aven-
tajaba por 7.1 por ciento a su competidor 
(cifra insuficiente para ganar en la primera 
vuelta, que requiere una victoria de más de 
10 puntos). Veinticuatro horas después, se 

“actualizaron” los conteos con un triunfo 
para Morales por 10.5 por ciento. Éste fue 
el inicio del conflicto electoral que terminó 
con el presidente renunciando, pues todo 
indica que se fraguó un fraude electoral. 

Casi un año después de esas elecciones 
y la crisis política posterior, Bolivia vuelve 
a elegir presidente. En teoría, la autoridad 
electoral pondría en marcha un sistema 
de Difusión de Resultados Preliminares 
(muy similar a nuestro PREP) para estimar 
los porcentajes de votación que obtendría 
cada candidato. Sin embargo, un día antes 
de las elecciones, el Tribunal Electoral de 
Bolivia suspendió este procedimiento, por 
lo que las elecciones de ayer, en las que se 
perfila la victoria del candidato del parti-
do de Evo Morales, Luis Arce, no tendrán 
resultados definitivos todavía. La división 
social y política es muy profunda en Bolivia, 
por lo que, una vez más, se abre la puerta 
a una tensión que seguirá incrementando, 
incluso si no hay ganador definitivo y la 
elección tiene que resolverse en una se-
gunda vuelta.

L legar al final de un día de elecciones sin resultados claros so-
bre qué opción ganó suele abrir una ventana de incertidum-
bre muy preocupante en aquellos sistemas políticos cuyos 

cimientos democráticos no son los más sólidos.

Twitter: @leonugo

Elecciones sin resultados
Por Leonardo Núñez González

• EL ESPEJO

leonugo@yahoo.com.mx

1 Ver Jenaro Villamil, “La responsabilidad social de los medios” en 
José Ramón Cossio y Enrique Florescano (coord) La perspectiva 
mexicana en el siglo XXI, FCE/Universidad Veracruzana, 2012
2 Ver al respecto Los límites de la democracia:la 4T y la construcción 
del enemigo, Signa Lab, ITESO en https://signalab.mx/2020/10/13/
los-limites-de-la-democracia/

Campañas 
de EU, en  
la recta final

Redacción • La Razón

EL PRESIDENTE Donald Trump y el 
candidato demócrata, Joe Biden, tuvie-
ron ayer actos de campaña en puntas 
opuestas del país, en la recta final de la 
contienda antes de las elecciones del 3 de 
noviembre.

Trump visitó una iglesia en Las Vegas 
antes de acudir a un evento de recauda-
ción de fondos en Newport Beach, Ca-
lifornia, y luego a una concentración de 
seguidores en Carson City, Nevada.

Mientras tanto, Biden estuvo en un 
evento en Durham, Carolina del Norte, y 
luego en un encuentro vía Internet con 
líderes religiosos afroamericanos. Por la 
mañana asistió a un servicio religioso en 
Wilmington, Delaware.

Para Trump, la visita es un retorno a 
una iglesia que visitó como candidato en 
octubre del 2016. En esa oportunidad re-
cibió una bendición en el altar, visitó una 
escuela religiosa cristiana afiliada, donde 
habló con alumnos y promovió alternati-
vas a las escuelas públicas tradicionales.

Biden fue a la iglesia St. Joseph’s, en 
Brandywine, la misma que asiste todas 
las semanas. Él y su esposa Jill entraron 
vistiendo cubrebocas color oscuro. Ella 
llevaba un ramo de flores que incluía ro-
sas rosadas.

La iglesia está a poca distancia de la 
vivienda de Biden y su hijo Beau, quien 
falleció de cáncer cerebral en 2015, está 
sepultado en el camposanto adyacente. 
Joe y Jill Biden visitaron la tumba después 
del servicio religioso.

De ser elegido, Biden sería el segundo 
católico en ejercer la presidencia de Esta-
dos Unidos, después de John F. Kennedy. 
Biden suele hablar abiertamente de su fe 
y de cómo le da fuerzas para enfrentar los 
desafíos de la vida.

Trump no va mucho a la iglesia, pero 
es popular entre los religiosos evangéli-
cos blancos y suele organizar eventos en 
la Casa Blanca con pastores de esa fe.

Trump va rezagado en las encuestas, 
tanto nacionales como en estados indi-
viduales, y ha redoblado sus esfuerzos de 
campaña desde que regresó a trabajar tras 
enfermarse de coronavirus.

Trump además está en desventaja en 
cuanto a fondos de campaña. Al comen-
zar tenía más que Biden, pero su equipo 
incurrió en enormes gastos. Biden fue 
más austero y se benefició de donaciones.
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El presidente Donald Trump realizó ayer activi-
dades de campaña en Carson, Nevada, luego  
se trasladó al estado de California.

F A L T A N  1 5  D Í A S

ELECCIONES EU 2O2 
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EN DIVERSAS ciudades se manifiestan para 
expresar repudio por asesinato de maestro 
que fue decapitado; hay 11 personas detenidas

Redacción • La Razón

M iles de personas marcharon 
ayer en apoyo a la libertad 
de expresión y para rendir 
homenaje a un profesor 

francés de historia que fue decapitado 
cerca de París tras mostrar caricaturas del 
profeta musulmán Mahoma en su clase.

Samuel Paty, de 47 años, fue asesina-
do el viernes por un refugiado checheno 
de 18 años nacido en Moscú, que murió 
baleado por la policía.

Líderes políticos, asociaciones y sindi-
catos encabezaron las marchas en París, 
Lyon, Tolosa, Estrasburgo, Nantes, Mar-
sella, Lille y Burdeos.

Durante las manifestaciones aplaudie-
ron y cantaron; también guardaron un 
minuto de silencio y entonaron el himno 
nacional francés. 

“¡Soy Samuel!”, “¡Libertad de expre-
sión, libertad de enseñanza!”, coreaba la 
gente reunida, y también se escuchaban 
largos aplausos.

El primer ministro, Jean Castex, la 
alcaldesa de París, Anne Hidalgo, la pre-
sidenta de la región de París, Valérie Pé-
cresse, y el jefe del partido Insumisos, 
Jean-Luc Mélenchon, también estuvie-
ron presentes.

Las autoridades francesas anunciaron 
la onceava detención tras el asesinato, y 
abrieron una investigación con supuesta 
motivación terrorista, según dijo el fiscal 
antiterrorista, Jean-François Ricard. 

Marchan miles en Francia tras crimen de profesor

“¡Libertad de enseñanza!”, 
clamor contra terrorismo

Al menos cuatro de los detenidos eran 
familiares del agresor, que había obteni-
do en marzo un permiso de residencia de 
10 años en Francia como refugiado. 

El hombre iba armado con un cuchillo 
y una especie de artefacto que dispara 
balines de plástico.

MILES protestan ayer en París por el ataque islamista 
contra el profesor Samuel Paty.

Samuel Paty, profesor que el viernes fue deca-
pitado, tenía 47 años. Era profesor de filosofía 
en una escuela secundaria de Conflans-Sainte-
Honorine, en la periferia de París.

Su media hermana se unió al grupo 
extremista Estado Islámico en 2014, in-
dicó Ricard, que no dio su nombre, y no 
estaba claro dónde se hallaba ahora ella.

En el celular del sospechoso se encon-
tró un mensaje asumiendo la responsa-
bilidad del crimen y una fotografía de la 
víctima, indicó el fiscal. También confir-
mó que una cuenta de Twitter a nombre 
de Abdoulakh A pertenecía al sospecho-
so. Esa cuenta compartió una foto de la 
cabeza decapitada minutos después del 
ataque, con el mensaje “He ejecutado a 
uno de los perros del infierno que osaron 
denigrar a Mahoma”.

Castex asistió a una de las reuniones 
-que tuvo lugar en la Place de La Repu-
blique, París- junto con el Ministro de 
Educación, Jean-Michel Blanquer, para 
rendir homenaje por el ataque.

“No nos asustan. No tenemos miedo. 
No nos dividirán. ¡Somos Francia!”, escri-
bió más tarde Castex a través de su cuen-
ta de Twitter.

El ataque fue condenado a nivel inter-
nacional. El presidente de Estados Uni-
dos, Donald Trump, se refirió al ataque el 
sábado por la noche durante un mitin en 
Janesville, Wisconsin, donde extendió 
sus condolencias al presidente de Fran-
cia, Emmanuel Macron.

TERROR EN EUROPA
Atentados de inspiración religiosa  

en la Unión Europea.
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AGENDA CULTURAL Y ARTÍSTICA
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La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 
galardonó al escritor con el Premio Nacional  
de Literatura “José Fuentes Mares”, por su libro 
Lo innumerable. El jurado otorgó una mención 
honorífica a Mariana Bernardéz por Alento.

Distinguen obra de 
Fernández Granados

24

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

ara el periodista estadouniden-
se Jon Lee Anderson, la pande-
mia de Covid-19 ha agudizado 
el estado de impasse en el que 

se encuentra Latinoamérica, región que 
está entre virar a la democracia o hacia el 
autoritarismo, lo cual aborda en Los años 
de la espiral. Crónicas de América Latina 
(Sexto Piso, 2020), en el que a través de la 
narración de sucesos, como el terremoto 
en Haití, y entrevistas, ofrece un retrato de 
la región en los últimos 10 años. 

“El hecho de que el libro sale estan-
do en este limbo que nos presenta la 
Covid-19, encaja perfectamente en mi 
mensaje del prefacio: hay que saber a qué 
atenernos, porque aquí el umbral está 
entre un futuro con democracia o sin ella; 
hemos llegado a un tope y a la misma vez 
la pandemia ha venido a complicar y agu-
dizar ese dilema”, expresó el periodista.

Lee Anderson, quien en la última déca-
da recorrió desde los ríos de la Amazonia 
hasta los campamentos guerrilleros en 
Colombia, señaló que debido al estado de 
“impasse político, social y económico” en 
el que se encuentra América Latina y Esta-
dos Unidos, el ejercicio periodístico juega 
un papel muy importante. 

 “El periodista o un escritor no puede 
hacer mucho más allá de alertar, instruir, 
intentar, familiarizar y es lo que he trata-
do de hacer con este libro; ojalá que eso 
signifique una toma de conciencia, que 
los lectores hagan con esa información lo 
que crean conveniente, los caminos por 
tomar, y uno de ellos es, para los perio-

EL AUTOR RETRATA los últimos 10 años  
de América Latina; afirma a La Razón que  

en este oficio se debe “militar con la verdad”

distas, militancia con la verdad, sabiendo 
que la profesión misma está en jaque, y la 
democracia”, apuntó. 

Lee Anderson consideró que en un 
contexto como el que actualmente se 
vive, los periodistas son “soldados de la 
democracia”. 

“Debido justo al declive de los valores 
democráticos, la degradación que uno ve 
por todos lados y el auge del populismo y 
el autoritarismo, creo que así es. Tenemos 
que activarnos más, incentivar a la juven-
tud y a nuevas generaciones para entrar 
a la política; no para derrocar el sistema, 
sino para salvaguardar lo que existe; hay 
que conservar aunque sea en su forma 
más tibia esta democracia”, aseguró. 

En Los años de la espiral. Crónicas de 
América Latina, Lee Anderson aborda 
acontecimientos históricos como los 
acuerdos de paz en Colombia, el resta-

blecimiento de las relaciones entre Cuba 
y Estados Unidos, así como el ascenso de 
Andrés Manuel López Obrador, en Méxi-
co; y Jair Bolsonaro, en Brasil. 

Respecto al gobierno que encabeza el 
Presidente Andrés Manuel López Obra-
dor, con quien estuvo durante la campaña 
rumbo a las elecciones de 2018, Lee An-
derson señaló que a dos años del triunfo 
de Morena, no termina por entender de 
qué se trata la Cuarta Transformación.

“No la comprendo del todo; entiendo 
que el señor López Obrador tenía gran-
des planes y sueños para México que so-
naban muy bien; pero hasta ahora, no sé 
qué transformación ha habido. Estamos 
a la espera y ojalá se dé un cambio be-
néfico, positivo para México. Sería muy 
bueno que el país pudiera ser menos 
violento, económicamente más próspe-
ro, políticamente más democrático, sin 
tanta corrupción; no sé si criticando a la 
prensa se llega a ese fin”, externó. 

Jon Lee Anderson lamentó los constan-
tes señalamientos contra colegas mexica-
nos en las conferencias matutinas de Pre-
sidente López Obrador.

“Cualquier transformación política 
necesita obligadamente incluir la crítica 
a los que intentan conducir su profesión 
dentro de un marco de libertad de expre-
sión. Todos sabemos que en países don-
de el presidente increpa a los periodistas 
hace angustiante y ansioso el ejercicio 
de la profesión, así ha sido en Venezuela 
durante años, ahora en el Washington de 
Trump y en la Rusia de Putin, en fin.

“Escuchamos poco de mandatarios 
belgas o suizos increpando a los perio-
distas, si es que lo hacen, al parecer es 
en privado, no con bomba y platillo, son 
de los países más democráticos en el 
mundo, en donde los presidentes saben 
que no deberían cruzar esa línea y criti-
car a los que intentan hacer su trabajo”,  
añadió Lee Anderson. 

Publica Los años de la espiral
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El periodista ha escrito perfiles de personalida- 
des de la talla de Fidel Castro, Gabriel García Már-
quez, Saddam Hussein y Augusto Pinochet. 

Por Jon Lee Anderson

(…) EN PRIMAVERA, mientras 
López Obrador y sus asesores 
recorrían el país, me sumé a ellos 
en varios viajes. En la carretera, 
su estilo es sorprendentemente 
distinto al de la mayoría de los 
políticos del país, quienes a 
menudo llegan en helicóptero 
a las  paradas de campaña y se 
mueven por las calles rodeados 
por un destacamento de 
seguridad. López Obrador vuela 

en clase turista y viaja de pueblo 
en pueblo en una caravana de dos 
coches, con choferes que hacen 
las veces de guardaespaldas sin 
armas; no tiene ninguna otra 
medida de seguridad establecida, 
salvo los inconscientes esfuerzos 
por ocultar en qué hotel se 
hospeda. En la calle, la gente se le 
acerca todo el tiempo para pedirle 
fotos y él los recibe a todos con 
ecuanimidad (...)

“Una nueva revolución en México”
18 de junio de 2018

EL PERIODISTA, 
en una fotografía 
de archivo. 

LOS AÑOS DE 
LA ESPIRAL. 
CRÓNICAS DE 
AMÉRICA LATINA
Autor: Jon Lee 
Anderson 
Editorial: Sexto Piso
Año: 2020

En 2019, media 
docena de países 

tuvieron estallidos 
sociales que quedaron 

inconclusos en la 
mayoría de los casos 
con la pandemia y se 

va a agudizar”

JON LEE 
ANDERSON

Periodista
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Qué urgencia, como si la vida fuera un im-
parable noticiero. Y la pandemia produjo una 
experiencia curiosamente interesante, pues 
nos detuvo, pareció interrumpir el flujo de los 
hechos… Durante un puñado de días extraños, 
el presente pareció dislocarse, pero fue sólo un 
reordenamiento de actividades y finalmente el 
virus nos impuso una nueva agenda, un nuevo 
y más morboso noticiero. Decir que alguien 
está informado es señalar que, sencillamen-
te, atiende y registra el guion del presente. La 
política, ese mal necesario, es una de sus ma-
nifestaciones más ruidosas, con diarios empo-
brecimientos del lenguaje (y cómo no, si está 
atragantada de presente), y las redes sociales 
también, ese fascinante y atemorizante monó-

logo simultáneo de gran parte de los habitantes 
del planeta. Me llama mucho la atención quien 
se abstrae, quien se sustrae, quien se repliega, 
sin temor a quedarse fuera de la conversación 
(es un decir) del presente. En la jerga milenial, 
hay un acrónimo que me parece sintomático y 
revelador: FOMO, fear of missing out, temor a 
quedar fuera, de la feria, de la fiesta, del grupo 
de W0hatsApp, de la noticia, de la corriente. 
En fin: del presente. Un diagnóstico brutal se-
ñalaría un azote muy de nuestros tiempos: una 
pandemia de FOMO.     

La lectura es un antídoto contra el presente 
(ojo, las mesas de novedades son un malestar 
del presente), contra el solipsismo, contra el 
ego de creernos el centro del mundo, pero hay 

otro antídoto que es casi una paradoja: apren-
der a estar en el tiempo e incluso reconocer-
nos como tiempo, ejercitar la conciencia del 
momento, adentrarnos, sí, en el presente pero 
para suspenderlo y apreciarlo a conciencia, no 
ignorando las diez mil cosas (en el Tao, “diez 
mil cosas” simboliza todo lo existente) que nos 
rodean pero no enganchándonos a ellas, sólo 
asumiendo su existencia sin anhelo, sin pavor 
a la exclusión, pues formamos parte de un 
todo que naturalmente nos incluye. Descubro 
el hilo negro y me pongo budista, analfabeto 
como soy de esa doctrina, lo sé, pero la intui-
ción es clara y la pausa necesaria. De cualquier 
manera el tiempo, ese enigmático animal, va 
a seguir dando zancadas implacables y, como 
parte de él que somos, podemos establecer un 
ritmo propio sin estar bailando al ritmo de la 
tambora social. Lo escribo para convencerme, 
me expreso desde mi propia adicción, deletreo 
una resistencia indispensable, como la posibi-
lidad de un tiempo propio en donde la Historia 
esté siempre presente (valga la expresión), la 
raíz, la genealogía que desembocó en mí, la 
etimología de las palabras que solemos asumir 
como algo dado y espontáneo. Anclarme, pues, 
en el tiempo, para resistir el oleaje del presente.              

A menudo me descubro pensando que el presente es una conde-
na. Pensamiento un tanto ridículo —como si tuviera la opción de 
trasladarme en el tiempo, o de evadirme enteramente de él. Ca-

racterísticamente falto de raíz, el presente me ha llegado a parecer de una 
suprema vulgaridad, como una moda sostenida, como una maquinita 
ciega arrojando hechos que además de todo nos esclavizan, nos encade-
nan a su espectáculo necesariamente irreflexivo de tan veloz. 

julio.truji l lo@razon.com.mx

Adictos al presente
Por Julio Trujillo

• ENTREPARÉNTESIS

Twitter: @amadonegro

Llega a más de 2 millones de personas 

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

T ras cinco días de actividades, 
el Festival Internacional Cer-
vantino (FIC), que se realizó de 
manera virtual, culminó ayer 

con un alcance de más de dos millones 
de personas en redes sociales y 300 mil 
espectadores que accedieron a la página 
oficial del encuentro, por lo que se desta-
có que, pese a la pandemia de Covid-19, 
se consolidó y llegó a públicos de países 
como Reino Unido, Canadá, España, Ale-
mania, Perú y Francia. 

“Lo dijimos hace semanas: hay Cer-
vantino. Logramos consolidar el festival, 
pese a vivir una situación global de salud, 
económica y social muy compleja”, des-
tacó ayer, en la ceremonia de clausura, 
Mariana Aymerich, directora del Festival 
Internacional Cervantino, que contó con 
artistas de 15 países. 

Hasta el corte del sábado 17 de octu-
bre, detalló, el encuentro cuya sede ha 
sido la ciudad de Guanajuato, registró un 
alcance de dos millones 388 mil 247 per-
sonas en Facebook, Twitter y YouTube, 
con 42 mil 500 visualizaciones en esta 
última, lo cual representa seis mil 300 
horas de reproducción del contenido. 

“Todos los que trabajamos en el Fes-
tival Internacional Cervantino hemos 
dejado el alma y corazón para brindar a 
los hogares de las personas un producto 
cultural que cure la aburrición, el desáni-
mo y el insomnio”, señaló Aymerich. 

La directora del FIC informó que de 
los 84 millones de pesos que tenía asig-
nados el encuentro, sólo se ejercieron 

MARIANA AYMERICH, directora del encuentro que duró 
cinco días y fue digital, destaca que 300 mil espectadores 
accedieron a la página oficial; se ejercieron casi 10 mdp

PRESENTACIÓN  virtual de la obra  
La tempestad en casa.

Presumen
consolidación 
del Cervantino 

nueve millones 966 mil 103 pesos y ase-
guró que los recursos que sobraron se 
utilizarán en otros programas, pero sin 
especificar cuáles. 

“Esta edición virtual no tiene el mis-
mo costo que una edición presencial, 
son menos días, son menos artistas, por 
lo tanto el presupuesto asignado a prin-
cipios de año no fue el que se está ejer-
ciendo en estos momentos del festival; 
se ajustó a lo que correspondía sin de-
meritar todos los honorarios artísticos, la 
parte sustantiva que es la más importan-
te y de producción”, dijo la funcionaria.

Y añadió: “ése es el dinero (los 74 mi-
llones 33 mil 897 restantes) que se des-
tina a otros programas de la Secretaría y 
como todos saben, se hizo un ajuste para 
atender el tema de salud”. 

Respecto al presupuesto contempla-
do para la próxima edición del FIC, que 
mantiene a Cuba y a Coahuila como in-
vitados de honor, Aymerich no precisó 

cuánto requeriría, pero Alejandro Nava-
rro, alcalde de Guanajuato, externó su in-
terés porque no disminuyan los recursos. 

“Cuentas con el apoyo de todos noso-
tros para que tu presupuesto del próxi-
mo año no tenga menos; es importante 
que se vea reflejado 2021 con lo mismo. 
Y si no, te acompañamos a dónde tú nos 
digas”, expresó el alcalde. 

Navarro señaló que, pese a la pande-
mia, la ciudad de Guanajuato “estuvo 
llena este fin de semana”. Explicó que la 
entidad se encuentra en semáforo ama-
rillo, por lo cual la capacidad de hoteles 
y restaurantes es de 30 a 50 por ciento,. 

Para la edición 2021 del Festival Cer-
vantino, Aymerich indicó que están 
contemplando que sea en formato tanto 
físico como digital. 

“La virtualidad continuará, es im-
portante seguir con este formato por-
que nos permite llegar a más públi-
co”, externó la directora del FIC,  que 
ayer contó con la participación de la 
compañía Toompak y Triciclo Rojo.  

822
Artistas se presenta-
ron, de los cuales 380 
eran internacionales

13
Actividades acadé-
micas tuvieron lugar 
durante el encuentro 

33
Espectáculos y 41 
funciones se ofrecie-
ron durante cinco días 

Foto•Especial

En el Circuito Cervantino se ofrecieron 256 
funciones con 25 agrupaciones de ocho países, 
que acercaron la oferta a 21 estados de la 
república, de manera gratuita.
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LA OBRA ESTARÁ LISTA EN 2023

Descubiertos, 2,187 vestigios 
arqueológicos en la ruta del Tren Maya

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

EN LA CONSTRUCCIÓN de los primeros dos tramos del Tren Maya 
han sido descubierto 2,187 monumentos históricos, informó Roge-
lio Jiménez Pons, director general del Fondo Nacional de Fomento 
al Turismo, los nuevos monumentos históricos se suman a los 1,773 
sitios arqueológicos detectados en el área de influencia de la obra por 
el Instituto Nacional de Antropología e Historia. El proyecto tendrá 

una inversión total estimada de 5,000 millones de dólares para 1,460 
kilómetros de extensión en los cinco estados del sureste: Tabasco, 
Campeche, Yucatán, Chiapas y Quintana Roo y pasará por 50 zonas 
arqueológicas abiertas al público, 10 museos, dos zonas de monumen-
tos históricos, cinco monumentos inscritos como patrimonio mundial, 
42 cenotes, y otros vestigios como haciendas y antiguas estaciones.

TIPOS
Hasta el momento según Fonatur, se han encontrado:

RUTA MAYA
En el área existe una alta densidad de cenotes debido 

al proceso de karstificación del suelo salino.
Tramo selva 1 (226 km aprox) 
Tramo selva 2 (272 km aprox) 

Tramo caribe 1 (213 km aprox) 
Tramo caribe 2 (135 km aprox) 

Tramo golfo 1 (254 km aprox) 
Tramo golfo 2 (176 km aprox) 
Tramo golfo 3 (225 km aprox) 

LÍNEA DE TIEMPO
Las brigadas de salvamento 
arqueológico recorren los 
tres tramos del Tren Maya.

12 de julio de 2019
El Registro Público de 
Monumentos y Zonas Ar-
queológicos e Históricos de 
México tiene inscritos 1,709 
vestigios en el trayecto 
planeado del Tren Maya.

26 de noviembre de 2019
Acuífero Maya va por decla-
ratoria de UNESCO.
Arqueólogos buscan 
entregar en dos años el 
expediente para que sea 
Patrimonio Mundial; ahora, 
por Tren Maya.

22 de septiembre 
de 2020
En el tramo uno, el Fondo 
Nacional de Fomento al Tu-
rismo de México, constató, 
a través de un video, que se 
encontraron los primeros 
vestigios arqueológicos.

17 de junio de 2020
El hallazgo de un acuífero 
con aguas cristalinas y 
fósiles que datan de hace 
cientos de miles de años, 
esta a un costado de la zona 
donde correrá parte del 
Tren Maya.

21 de septiembre de 2020
El INAH en Campeche inves-
tiga el área para determinar 
viabilidad de la sustracción 
de piezas precolombinas.

30 de agosto de 2018
Descubrimiento de 
ciudades antiguas durante 
la construcción obligará 
modificación del proyecto; 
usaremos tecnología para 
detectar estructuras: Prieto 
Hernández.

12 de septiembre de 2020
El INAH confirmó la existen-
cia de 50 sitios arqueológi-
cos en la vera de las vías del 
Tren Maya.

El Fondo 
Nacional de 

Fomento al Turismo 
modificó por tercera oca-

sión el proceso de licitación 
para construir el tramo 5 del 
Tren Maya (Cancún-Tulum). 
La última versión, que será 

la definitiva, según 
ha informado su 

director.

24
Cenotes en los que podría 

haber nuevos hallazgos se ubi-
can en la ruta del Tren Maya

HALLAZGOS
Una ves que se localizen los vestigios, se estudiarán las alternativas 
para su conservación; ya sea preservarlos bajo tierra, integrarlos en 

el espacio o impedir cualquier actuación en el mismo.

Hallazgos previos
Antes de que comenzaran los trabajos sobre el terreno, 
el Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueo-
lógicos incluía un total de 1,709 vestigios ubicados en 
distintos puntos por los que pasaría el tren.

Conservación 
 Los nuevos vestigios 

encontrados serán 
incluidos en su progra-
ma de salvamento del 

patrimonio histórico.

Espacio a la redonda
 Se analizan 15 kilómetros a cada lado de las 
vías del Tren Maya, ya que en esa extensión 
se ubican las “obras colaterales o inducidas”.

Cenotes 
Se calculaba que las vías 
atravesarían unos 24 ceno-
tes en los que podría haber 
nuevos hallazgos, entre ellos, 
restos de fauna del Pleisto-
ceno, de entre 2.6 millones 
de años y 11 mil 700 años.

Posibles cambios de la ruta 
Juan Javier Carrillo, subdirector de Estudios 
y Proyectos del Tren Maya, aclaró en 2019 
que en los casos donde no se pudieran 
mover los restos históricos hallados, habría 
que alterar el recorrido el tren.

Patrimonio cultura 
La prioridad es garantizar la 
permanencia de este mis-
mo. Y para ello, además de 

los vuelos LIDAR, un equipo 
de más de 80 operativos ar-
queológicos realizan tareas 

de “salvamento”.

Temores
Expertos en arqueología y medioambien-

te encontraban la posibilidad de que las 
obras destruyeran importantes yacimien-

tos históricos todavía sin descubrir, a lo 
largo de los 1,500 kilómetros de ruta.

LIDAR
Gracias a los vuelos LIDAR, drones con tecnología láser que ayudan a generar 

informacion precisa sobre un lugar al laboratorio de geomática.

Vuelos
Se han hecho escaneos con 
aviones y drones equipados con 
tecnología LIDAR, para el análisis 
del terreno y posibles cuevas 
subterráneas en la ruta del Tren 
Maya.

Facilidad
Esta tecnología ha sido factor 
fundamental para la prospección 
de dónde posiblemente haya 
vestigios arqueológicos.

Rayos 
Para poder analizar 

el terreno el sonar 
emite rayos a la 

superficie y ésta 
rebota dando una 

descripción precisa 
de cómo está cons-

tituido el terreno.

Adaptación 
 En los casos donde no se 

pudieran mover los restos 
históricos hallados, habría que 

alterar el recorrido del tren.

La ruta 
Así es como se obser-
van los vestigios en la 

ruta del Tren Maya.

Arquitectura de tierra 
Estructuras en las que se 

emplea para su edificación el 
suelo natural.

Pequeñas unidades 
habitacionales 

Arquitectura 
monumental de piedra
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Avengers 
respaldan a Biden 

Chris Evans, Scarlett Johansson, Mark Ruffalo 
y Zoe Saldaña forman parte de la campaña 

“¡Votantes unidos!” para apoyar al candi-
dato demócrata; la recaudación tendrá 

lugar el próximo 20 de octubre. 

Llega a México The Other One 

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

L a serie The Other One, come-
dia de la BBC que reciente-
mente llegó a México a través 
de Acorn TV, hace un acerca-

miento feminista a través de la histo-
ria de cuatro mujeres que se enfrentan 
a una infidelidad, detalló la actriz in-
glesa Rebecca Front, una de las prota-
gonistas de la producción. 

“Existen muchas conversaciones y 
discursos acerca de cómo es la manera 
correcta de ser mujer, que si tienes que 
lucir de cierta manera (delgada la ma-
yoría de las veces), que si debes vestir 
tales prendas, comportarte como se 
espera… todo lo que rompe con estas 
convenciones sociales y muestra al 
género fuera de lo establecido, como 
lo hace la serie, sería algo que yo califi-
que como feminista”, señaló Front, en 
entrevista con La Razón.

La ganadora de un BAFTA interpre-
ta a Tess, quien representa a la “britá-
nica promedio” y quien tras el falle-
cimiento de su esposo se entera que 
éste tenía una familia más y conoce a 
la otra mujer, lo cual la hace cambiar 
radicalmente e intenta recuperar los 
“años perdidos”.

“Tess es todo lo que la gente suele 
pensar que somos los británicos: ten-
sa, educada y amable, pero cuando 
descubre que su esposo tenía otra 
familia se desmorona y decide que 
tiene que dejar de ser ‘británica’, por 
lo que empieza a tener una vida más 
reventada, baja Tinder, quiere tener 
sexo con gente que apenas conoció, 
se vuelve grosera… todas sus inhibi-
ciones desaparecen”, explicó Front.

Cuando Tess (Rebecca Front, Hu-
mans) se entera de que su marido te-
nía una familia secreta, ella y su hija 
Cathy (Ellie White, The Windsors), 
deben conocer a la otra pareja de su 
esposo, Marilyn (Siobhan Finneran, 
Loch Ness) y a su hija, Cat (Lauren So-
cha, Misfits). 

“La serie retrata cómo lidiamos con 
la otra familia que tan tempestiva-
mente llega a nuestras vidas”, detalló. 

Front consideró que las cuatro mu-
jeres que protagonizan la serie son 
complejas, a veces son buenas o ma-
las, amables u horribles. “The Other 

LA ACTRIZ Rebecca Front 
afirma que la producción 
tiene un acercamiento fe-
minista; “es importante que 
el trabajo de chicas tenga 
más presencia”, dice 

Exploran desde 
la comedia  

la infidelidad y la  
relación de pareja

One celebra a todos los tipos de chi-
cas”, dijo la también actriz de Lewis. 

“Hay algo en estos personajes y 
en la historia que atrae a los especta-
dores; quizá sea el amor entre las dos 
hermanas, quienes aunque apenas 
se conocen, realmente se aman. Creo 
que el mensaje de amor supera las 
aventuras maritales y es lo que le gus-
ta a la gente”, expresó. 

Con respecto a su personaje, la ac-
triz indicó que es una mujer muy dis-
tinta a ella. “No compartimos mucho; 
soy una persona mucho más relajada, 
no me tomo demasiado en serio a mí 
misma, lo cual es todo lo contrario a la 
esencia de Tess.

“A mí me gusta mucho contar chis-
tes y hacerme la tonta, pero ella tiene 
que aprender a hacerlo, no es algo que 
sea natural en su persona. Al inicio de 
la serie, ella es muy reservada y celosa 
de sus emociones, pero tras la muerte 
de su marido y al conocer a su socia 
tiene que aprender a compartirlas”, 
resaltó la artista. 

DE IZQ. A DER. 
Rebecca Front, 
Ellie White, Lauren 
Socha y Siobhan 
Finneran.

ADELE, AHORA EN TV. 
La cantante inglesa anunció en 
sus redes sociales que el 24 de 
octubre será parte del programa 
Saturday Night Live. “Estoy tan 
emocionada por esto. Mi primer 
concierto como anfitriona para 
SNL. Siempre quise hacerlo”, ase-
guró la intérprete de “Hello”. 

WONDER WOMAN SERÁ 
SUDAMERICANA. DC dio a 
conocer el evento Future State, 
en el que la mayoría de los cómics 
cambiarán a sus protagonistas, 
llevando las historias a 2030. En 
el caso de la Mujer Maravilla, la es-
telarizará Yara Flor, una poderosa 
amazona proveniente de Brasil. 

MILEY CYRUS CANTA 
COVER DE “ZOMBIE”. La 
artista interpretó el éxito de The 
Cranberries, este fin de semana 
en el Save our stages fest, en Los 
Ángeles, California, como parte de 
una iniciativa para apoyar a los es-
cenarios independientes afecta-
dos por la pandemia de Covid-19. 
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DeRápido

ALGO QUE DEBEMOS considerar 
es que estamos viviendo en 
tiempos muy difíciles y compli-

cados por la pandemia y The Other One  
te muestra que las personas son funda-
mentalmente buenas”  

REBECCA FRONT
Actriz

THE OTHER ONE
Dirección: Holly Walsh 

y Pippa Brown
Reparto: Rebecca 

Front, Ellie White, Lau-
ren Socha y Siobhan 

Finneran 
País: Gran Bretaña

REBECCA FRONT
Escritora y actriz 

Nació: 16 de mayo de 
1964

Otros trabajos: On The 
Hour, The Day Today, 

Time Gentlemen Please 
y Humans, por ejemplo 
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Diego Lainez vuelve a 
la cancha con el Betis
El atacante mexicano entró de cambio con el equipo 
español en LaLiga de España. El canterano del América 
jugó alrededor de 15 minutos, pero no pudo ayudar 
a su conjunto en la derrota ante la Real Sociedad por 
3-0. Los dirigidos por Pellegrini pudieron ser líderes.

29

SIGUEN LAS QUEJAS. El boxeador mexicano Saúl Álvarez no se guardó nada y 
de nueva cuenta arremetió contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, 
en una entrevista con CNN. El pugilista aseguró que el mandatario no se expresa de 
la mejor manera de los mexicanos ni de los latinos, algo que le molesta mucho al

 campeón del mundo. Hace unos años, Canelo había dicho que “los latinos 
venimos a trabajar para salir adelante, soy uno de ellos, es lo único que venimos a 
hacer, ese señor ofende nada más a la gente latina”. Ahora, el jalisciense lo volvió 
a decir y aseguró que no se arrepiente de haber dicho eso en su momento.
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AGENDA DEPORTIVA

Lillini, DT universitario, está conforme

Pumas gana y es uno de los 5 calificados 
a la Liguilla a falta de 3 Fechas
LEÓN, TIGRES, Cruz Azul y América son los 
otros invitados; los del Bajío se pueden meter 
de manera directa si derrotan a las Águilas; 
los universitarios son segundos en la general

Redacción • La Razón

Solamente faltan tres jornadas por 
jugarse y la Liguilla del futbol 
mexicano ya empieza a tener a 
sus primeros invitados. Hasta el 

momento y gracias a varios resultados en 
esta Fecha 14, ya hay cinco clubes instala-
dos en la Fiesta Grande, Pumas se suma 
a esta quinteta tras derrotar al Toluca en 
Ciudad Universitaria.

León, Pumas, Tigres, Cruz Azul y Amé-
rica tienen su boleto a la siguiente ronda, 
pero aún no de manera directa, pues hay 
que recordar que el Guard1anes 2020 le 
da su pase a cuartos de final a los primeros 
cuatro sembrados del campeonato, mien-
tras que del cinco al 12 tendrán que luchar 
en un repechaje a un solo juego para po-
der estar entre los ocho mejores.

La Fiera es líder general y muy cerca 
de conseguir su pase de manera directa; 
Pumas logró escalar hasta el segundo pel-
daño, pero depende del resultado de los 
de Coapa; Tigres y Cruz Azul se enfrenta-
ron el sábado, pero tras la victoria de los 
de la UANL ahora ocupan el tercer lugar 
y La Máquina pasó al cuarto, pero sigue 
siendo uno de los favoritos para llevarse 
el título y el América, ya con su boleto en 
la mano busca terminar en el mejor lugar 
de la competencia.

De estas cinco instituciones los úni-
co que no han disputado la Jornada 14 
son León y América, ambos se enfrenta-
rán esta noche en el Estadio Victoria de 
Aguascalientes, pues el Nou Camp no 
podrá ser utilizado debido a las diferen-
cias que tiene la directiva de los Panzas 
Verdes con el actual dueño del inmueble, 
Roberto Zermeño.

Los Pumas, aunque ya tenían prática-
mente su calificación en la bolsa, la reafir-
maron cuando en la cancha de CU derro-
taron al Toluca por la mínima diferencia 
y tras un grave error del portero choricero 
Luis García, quien no supo atajar un cen-
tro y lo metió en su propia puerta.

“Matemáticamente estamos dentro 
de la Liguilla. Ahora queremos meternos 
entre los cuatro primeros. Es importante 
para nosotros. Nos hemos parado a la al-
tura de todos los rivales y eso es un méri-
to muy grande. La institución requiere de 
este tipo de situaciones, donde debemos 

estar en los primeros lugares”, dijo Andrés 
Lillini, director técnico de los Pumas, al 
término del partido.

Con el resultado, los auriazules se en-
cuentran en el subliderato general del tor-
neo al llegar a 27 puntos. Solamente una 
victoria de las Águilas frente a los Esmeral-
das los haría retroceder un puesto.

El único tanto del cotejo se produjo al 
minuto 74, tras un centro cerrado de Fa-
cundo Waller, que no pudo ser contenido 
correctamente por el guardameta.

“Nos vamos contentos porque en esta 
etapa de cierre de torneo, sumar y ganar 
nos favorece muchísimo por lo apretado 
del pelotón de arriba. Debemos mejorar, 
pero hemos dado un paso hacia adelante 

en la construcción del juego”, destacó el 
estratega de los del Pedregal.

El conjunto de la máxima casa de estu-
dios era uno de los que al inicio de la tem-
porada regular causaba más dudas, pues 
tras quedarse sin entrenador unos días 
previos a su debut en el Guard1anes 2020 
comenzaron muchos cuestionamientos 
sin respuestas, pero Lillini ha llevado a los 
universitaros por buen camino.

UNA FIERA. El conjunto del León se 
puede olvidar del repechaje si saca los tres 
puntos esta noche en punto de las 21:00 
horas cuanto enfrente al América.

Su buen accionar a lo largo de la campa-
ña regular lo tiene como líder de la com-

petencia con 30 unidades y de conseguir 
el triunfo llegaría a 33, lo que hace que se 
ponga a 10 puntos del quinto sitio (Monte-
rrey 23 unidades) a falta de 9 por jugarse y 
se convertiría en el primer clasificado de 
manera directa en el Guard1anes 2020.

Si las Águilas se llevan el encuentro, es-
calarían hasta la segunda posición y reba-
sarían al Cruz Azul, Tigres y Pumas.

Aún los 17 clubes tienen posibilidad 
de calificar a la Fiesta, pues San Luis, el 
sotanero, suma 11 unidades y el lugar 12 
(Puebla), 14, por lo que una serie de com-
binaciones podría arrojar sorpresas.

POSESIÓN (%)
54

41

PUMAS

TOLUCA

Autogol: Luis García

1.0

Disparos

Faltas

Tiros a gol

Amarillas

T. Esquina

Atajadas

19

11

2

1

8

4

12

18

4

3

5

2

Pumas Toluca

F. Lugar0 6

Resultados 
ayer

SANTOS

PACHUCA

1.1

LEÓN

AMÉRICA

JORNADA 14
Estadio: Victoria

Hora: 21:00

vs.

Partido hoy

JUGADORES de 
Pumas celebran la 
victoria de ayer en 
el Olímpico.

Pos. Equipo Puntos Calificación
1 León 30 Directo**
2 Pumas 27 Directo**
3 Tigres 26 Directo**
4 Cruz Azul 26 Directo**
5 América 25 Directo**
6 Monterrey 23 Repechaje**
7 Chivas 22 Repechaje
8 Pachuca 21 Repechaje
9 Santos 19 Repechaje
10 Toluca 17 Repechaje
11 Necaxa 15 Repechaje
12 Puebla 14 Repechaje
13 Juárez 14 Repechaje
14 Tijuana 14 Eliminado
15 Atlas 13 Eliminado
16 Mazatlán 13 Eliminado
17 Querétaro 12 Eliminado
18 San Luis 11 Eliminado

Santos y Pachuca empatan en la Comarca Lagunera

EL ÚLTIMO partido 
dominical de la Jornada 
14 dejó mucho qué de-
sear, pues las emociones 
fueron escasas a la hora 
de atacar por parte de los 
dos equipos.

Santos recibió al 
Pachuca en la Comarca 
y con este resultado se 
mantienen en zona de 
repechaje, pero compro-
meten su boleto si en las 
siguiente jornadas se dan 
una serie de combinacio-
nes que los alejen  de los 
puestos importantes.

 Las anotaciones fue-
ron obra de Luis Gerardo 
Chávez por parte del 
Pachuca, con un potente 
disparo desde las afueras 
del área al minuto 46 del 
tiempo de compensación 
de la primera mitad.

Poco le duró el gusto a 
la visita, pues segundos 
más tarde apareció Julio 
Furch y puso el tanto de 
la igualada.

Se esperaba que para 
la parte complementaria 
los dos equipos salieran 
con la misma intensidad 

con la que terminaron el 
primer tiempo, pero fue 
todo lo contrario, pues 
las pocas llegadas pro-
vocaron que la pelota se 
disputara mucho tiempo 
en el medio campo.

Con este resultado los 
Guerreros se ubican en el 
noveno peldaño con 19 
unidades, mientras que 
los de la Bella Airosa son 
octavos con 21 puntos.

La próxima semana 
Santos choca contra San 
Luis y el Pachuca mide 
fuerzas ante los Pumas.

TABLA GENERAL

**Únicos con boleto seguro para repesca, 
todos los demas con posibilidades.
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EL MOMENTO en 
el que el arquero 
hace la entrada en 
contra de Van Dijk.

Redacción • La Razón

El momento que vive Hirving 
Lozano sin duda alguna es el 
mejor desde que llegó a Italia 
con el Napoli. El mexicano en 

solamente dos encuentros ya igualó las 
dianas (cuatro) que hizo todo el torneo 
pasado, certamen que arribó a Italia.

Cuando parecía que el canterano de 
los Tuzos del Pachuca pasaría por mo-
mentos complicados con Genaro Gattu-
so al frente de los celestes por los cons-
tantes roces entre el jugador y el técnico, 
ahora luce como un inamovible en el 
cuadro del Calcio.

Tan importante es el arranque de 
temporada de Hirving Lozano que en 
estos momentos luce como uno de los 
líderes de goleo y comparte la cima con 
jugadores de la talla de Zlatan Ibrahi-
movic, del Milan; “Papu” Gómez, del 
Atalanta; y Romelu Lukaku, del Inter; 
todos ellos con cuatro tantos en lo que 
va de la campaña.

Hirving Lozano ha jugado todos lo 
partidos que van en la Serie A, pues 
hasta la Jornada 4 acumula nueve uni-
dades, producto de tres victorias y una 

Suma 4 dianas

En sólo 2 juegos, Chucky 
iguala los goles que 
hizo el torneo pasado

Virgil van Dijk se pierde el resto 
del año por lesión en ligamentos

• AP

LAS ESPERANZAS del Liverpool de re-
tener el título de la Liga Premier recibie-
ron otro duro golpe cuando los campeo-
nes anunciaron que su defensor Virgil 
van Dijk requiere de cirugía en la rodilla 
derecha, por lo que no podrá contar con 
el holandés en lo que resta del año.

Van Dijk sufrió daño en los ligamen-
tos tras un encontronazo con el portero 
del Everton Jordan Pickford, durante el 
derbi de Merseyside.

Los Reds no divulgaron cuánto tiem-
po estará Van Dijk fuera de acción, pero 
una lesión de este tipo posiblemente de-
jará fuera al holandés por un largo perio-
do, mínimo seis meses quedará fuera de 
cualquier competencia.

“Después de la cirugía. Van Dijk ini-
ciará un programa de rehabilitación con 

dos centrales establecidos: Joel Matip y 
Joe Gómez. El primero viene de una le-
sión y el segundo trata de recuperar su 
mejor nivel profesional.

El brasileño Fabinho, un mediocam-
pista de contención, también podría ju-
gar como central de ser necesario.

El conjunto del Liverpool también 
acusa la baja del brasileño Alisson Bec-
ker, su guardameta titular.

Se le están amontonando los partidos 

al equipo que iniciará su camino en la 
fase de grupos de la Liga de Campeones 
el miércoles cuando visite al Ajax. Los 
partidos a mitad de semana seguirán 
hasta la próxima Fecha FIFA a mediados 
de noviembre.

Liverpool suma 10 puntos de 15 posi-
bles tras los primeros cinco encuentros 
de la defensa de su título. Se encuentra 
tres puntos detrás del líder Everton, en 
la tercera posición.

derrota, la cuál se perdió en la mesa, 
pues el Napoli decidió no viajar a Turín 
para el duelo ante la Juventus y mejor 
prevenir el Covid-19.

La liga italiana decretó el miérco-
les una derrota de 3-0 para el Napoli y 
también le descontó un punto por no 
presentarse al partido de la Serie A en 
Juventus debido a casos de coronavirus 
en sus filas y para evitar contagios.

“El Napoli siempre ha respetado el 
reglamento y la ley. Esperamos con fe 
ganar la apelación, creyendo firmemen-
te en la justicia”, dijo el club en un co-
municado de prensa.

Hay que recordar que el primer gol 
del Chucky Lozano en la Serie A preci-
samente fue ante la Vecchia Signora, el 
año pasado, en su debut y después de la 
polémica tras convertirse en el jugador 
más caro en la historia del Napoli y una 
petición especial de Carlo Ancelotti, ti-
monel celeste en ese momento.

Este fin de semana el canterano de 
los hidalguenses se volvió a destapar 
con dos tantos, pero lo hizo solamente 
en cuatro minutos, contra el Atalanta, 
equipo sorpresa en la pasada Cham-
pions League y que luce como uno de 
los más fuertes para llevarse el Calcio 
en esta temporada. Lozano jugó todo el 
partido y es el primero que completa en 
lo que va de la campaña, sus otras dos 
dianas se las hizo al Genoa en la Fecha 2.

Tras la conferencia de prensa Gattuso 
no pasó desapercibida la buena actua-
ción de Lozano, pues aunque no abun-
dó mucho o le dio demasiada importan-
cia, sí aseguró que estaba contento.

“Estoy feliz por el doblete de Chucky, 
pero el gol de Osimhen me hace feliz 
porque no había marcado hasta ahora 

y se lo merecía por el trabajo duro que 
hizo para el equipo”, destacó el italiano.

Otro dato relevante es que en el re-
ciente torneo anota cada 60 minutos y 
en su primera temporada en la Serie A 
lo hizo cada 255’, por lo que tiene el 36 
por ciento de efectividad en solamente 
en cuatro partidos en la Serie A.

El certamen pasado le hizo daño a las 
porterías de la Juventus, como ya se ha-
bía dicho, Milan, Hellas Verona y Genoa.

Los que tampoco dejaron pasar el 
gran momento del mexicano fue la 
prensa azzurra, quien también criticó en 
varias ocasiones el desempeño del se-

leccionado nacional y cuestionó mucho 
el costo de Hirving, pero este domingo 
se deciso en elogios.

“Inmediatamente le dio valor al Na-
poli con un disparo que mereció mejor 
suerte, luego marcó dos goles en cuatro 
minutos. En la segunda parte frena y 
sigue siendo; sin embargo, el más insi-
dioso entre los azzurri”, escribió el diario 
italiano Tuttosport.

El próximo jueves el conjunto del 
Napoli arranca su aventura en la Euro-
pa League y enfrenta al AZ Alkmaar de 
Holanda en punto de las 11:55 horas. Se 
espera que Lozano tenga minutos.

40
Dianas acumula
el defensor a nivel 
de clubes

El mexicano Eurgenio Pizzuto, quien perte-
nece al Lille de Francia, no fue registrado con 
el conjunto galo para encarar la UEFA Europa 
League, viene saliendo de una lesión.

4
Equipos ha defendi-
do Lozano a lo largo 
de su carrera

el equipo médico del equipo para per-
mitirle que se recupere físicamente lo 
más pronto posible”, dijo el Liverpool.

Van Dijk fue objeto de una impruden-
te entrada por parte de Pickford cuando 
apenas habían transcurrido seis minu-
tos del empate 2-2 en el Goodison Park.

El central tuvo que salir del campo 
tras recibir un largo tratamiento, cojean-
do hacia el vestuario. El mejor jugador 
de la Premier en la temporada 2018-19 
se perdió sus primeros minutos de ac-
ción desde septiembre de 2018.

Van Dijk ha sido el pilar de la defensa 
del Liverpool durante el ascenso de los 
Reds a la cima del futbol inglés y euro-
peo. El Liverpool ha permitido la menor 
cantidad de goles de cualquier equipo en 
cada una de las dos últimas campañas.

Sin su mejor zaguero, el técnico de Li-
verpool, Jürgen Klopp, ahora cuenta con 
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EL LIVERPOOL 
dio a conocer 

que su defensor 
inicia un progra-

ma de rehabilita-
ción; el portero 

del Everton tuvo 
una entrada 
inoportuna

Hirving Lozano
Edad: 25 años

Posición: delantero
Estatura: 1.75 m

Peso: 70 kg
Debut: 8 de febrero de 2020 (Pachuca)

Hirving Lozano Napoli 4
Alejandro Gómez Atalanta 4
Romelu Lukaku Inter 4
Zlatan Ibrahimovic Milan 4
Andrea Belotti Torino 4
Francesco Caputo Sassuolo 4

GOLEADORES SERIE A

Rival Resultado Goles Minutos
Juventus 4-3 1 48
Sampdoria 2-0 0 67
Lecce 1-4 0 21
Cagliari 0-1 0 67
Torino 0-0 0 64

Temporada 2019-2020

Rival Resultado Goles Minutos
Parma 0-2 0 83
Genoa 6-0 2 68
Juventus 0 0 0*
Atalanta 4-1 2 95

Temporada 2020-2021

*Perdieron en la mesa por Covid-19
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CHUCKY 
celebra uno de 
sus dos goles 
del sábado.

HIRVING LOZANO es líder de tantos junto a 
Zlatan, Lukaku y Gómez; la Temporada 2019-
2020 disputó 26 duelos; Gattuso alaba el 
momento por el que pasa el exPachuca

30LRFINAL 00-14.indd   230LRFINAL 00-14.indd   2 19/10/20   0:2219/10/20   0:22



Twitter @LaRazon_mx
31

LUNES 19.10.2020 • La Razón
DEPORTES

JAKEEM GRANT 
corre con el balón 
en el partido de 
ayer, en Miami.

Caen ante los Dolphins 

Jets, el único sin ganar 
en la Temporada 2020

EL EQUIPO de la Gran Manzana no conoce la victoria en 
lo que va de la campaña; el último equipo que terminó con 
marca de 0-16 fueron los Browns de Cleveland en 2017 

Redacción • La Razón 

Desde antes de que arrancara la 
Temporada 2020 de la NFL, 
ya se esperaba una campaña 
complicada para los dos equi-

pos de Nueva York; sin embargo, en el 
panorama de los Jets no estaba planea-
do empezar con seis derrotas de manera 
consecutiva.  

El equipo del Este de la AFC se man-
tiene como la única franquicia de la 
National Football League que sigue sin 
ganar un solo partido y lo peor es que no 
hay certeza de cuándo puedan alzarse 
con un triunfo.  

En esta ocasión el cuadro de la Gran 
Manzana cayó por marcador de 0-24 
ante los Delfines de Miami, quienes con-
tra todo pronóstico continúan sacando 
resultados importantes.  

Sólo dos equipos en toda la historia 
de la NFL han tenido una campaña en la 
que pierden los 16 partidos que encara-
ron en la temporada regular.  

La primera franquicia en tener esa 
vergonzosa marca fue la de los Leo-
nes de Detroit en la Temporada 2008 
y casi una década más tarde, en 2017, 
los Browns de Cleveland se le sumaron 
como los únicos dos que terminaron 
una campaña sin conocer la victoria.  

La semana pasada se dio a conocer 
que el cuadro neoyorquino liberó a su 
jugador estrella, el corredor Le’Veon 
Bell, quien habría pedido su salida para 
unas horas más tarde firmar con los Je-
fes de Kansas City.  

Aunado a eso, la crisis para encontrar 
a un mariscal de campo confiable conti-
núa siendo un problema, pues la ofensi-
va no ha tenido las mejores oportunida-
des, pese a que en sus filas se encuentra 
el veterano Joe Flacco.  

Los Dolphins Miami, por su parte, es-
tán haciendo su mejor intento por sacar 
buenos resultados en la campaña, en 
una división en la que su clasificación 
a la postemporada resulta muy com-
plicada, tras el buen paso de los Bills de 
Buffalo y los siempre peligrosos Patrio-
tas de Nueva Inglaterra.   

Comandados por un experimentado 
Ryan Fitzpatrick, el equipo de la Florida 
ha encontrado en sus jóvenes promesas  
como Myles Gaskin un escape para lu-
char contra los Patriotas por el segundo 
lugar de su división y soñar con regresar 
a unos playoffs.  

Tras seis semanas en la Temporada 
2020 NFL, ya se comienzan a separar los 
favoritos para avanzar a la postempora-
da y todavía hay algunas franquicias 
que no saben lo que es perder en lo que 
va de la campaña.  

Los Steelers de Pittsburgh volvieron a 
ganar en esta campaña y lo hicieron por 
paliza ante los Browns de Cleveland por 
marcador de 7-38. Ben Roethlisberger 
no tuvo su mejor partido, pues terminó 

con 162 yardas por aire y sólo lanzó para 
un touchdown. 

Los Titans de Tennessee continúan in-
victos en la Temporada 2020 de la NFL, 
luego de que derrotaran a los Texans de 
Houston por marcador de 42-36. 

Pese a los esfuerzos de los Texans de 
Houston, el poderío ofensivo de los Ti-
tans, comandado por su corredor De-
rrick Henry, obligó a que el partido lle-
gara hasta el tiempo extra.  

Ya en ese episodio, el mismo Derrick 
Henry anotó el último touchdown para 
que el equipo de la AFC Sur consiguiera 
el triunfo que le vale para seguir en la 
cima de su división.  

Los Giants de Nueva York por fin ga-
naron y lo hicieron ante unos impreci-
sos Washington Football Team.

Kyle Allen fue interceptado en una 
ocasión, además de que perdió un balón 
que fue recuperado por la defensa de los 
neoyorquinos.  

Para cerrar la jornada dominical, los 
49ers de San Francisco derrotaron a los 
Rams de Los Ángeles por marcador de 
16-24, con una buena actuación en ge-
neral de la plantilla angelina. 

Los Rams de Los Ángeles llegaban a 
este duelo con un Aaron Donald domi-
nante, que a excepción de sus partidos 
pasados, ahora no fue factor para la 
defensiva del equipo y no tuvo ni una 
captura de quarterback.

Los problemas de lesiones siguen 
llegando para los de San Francisco, 
pues volvieron a perder a uno de sus 
mejores jugadores, el corredor Raheem 
Mostert, quien no terminó el partido 
por una lesión en el tobillo.

Este lunes se disputan los últimos 
dos duelos de la Semana 6 entre los 
Chiefs de Kansas City ante los Bills 
de Búfalo y Cardinals de Arizona ante 
Cowboys de Dallas.

Por tercera vez en 
4 años, Dodgers 
en Serie Mundial
Redacción • La Razón 

POR TERCERA OCASIÓN  en los úl-
timos cuatro años, los Dodgers de Los 
Ángeles buscarán coronarse en la Serie 
Mundial, cuando se midan a los Rays de 
Tampa Bay. 

En un duelo repleto de emociones, 
Dodgers venció a los Rays por marcador 
de 4-3 en un buen choque que se definió 
con un jonrón de Cody Bellinger en la 
séptima entrada.

El conjunto angelino vino de atrás en 
la serie para derrotar a los de la Bahía en 
siete juegos y ahora buscarán volver a le-
vantarse como los monarcas de la MLB 
por primera vez desde 1988.

Los Rays de Tampa Bay, por su par-
te, dejaron en el camino a los Astros de 
Houston en siete juegos para coronarse 
en la Liga Americana y consiguieron un 
boleto a la Serie Mundial por primera vez 
luego de 12 años. 

Ésta será la primera vez en que se 
medirán ambas franquicias en el Clási-
co de Otoño, pues apenas es la segunda 
ocasión en la que los Rays se cuelan a la 
serie final de las Grandes Ligas; la última 
ocasión cayeron ante los Phillies de Fila-
delfia en 2008.

El pitcheo del mexicano Julio César 
Urías fue fundamental para que los Dod-
gers se llevaran la victoria, pues entró en 
el séptimo episodio y no permitió ni hit 
ni carrera en una buena exhibición. 

El Culichi consiguió su cuarto triunfo 
en esta postemporada y el sexto en su 
carrera en instancias finales, por lo que 
se ha convertido en uno de los hombres 
fuertes en el esquema de Dave Roberts.

Con la victoria de anoche, Urías supe-
ró a Fernando Valenzuela como el mexi-
cano con más triunfos en una postempo-
rada de Grandes Ligas. El Toro ostenta en 
su historial cinco victorias. 

La Serie Mundial arranca este martes 
20 de octubre en una serie que se llevará 
el ganador de cuatro juegos de siete para 
definir al campeón de la Temporada 
2020. Los encuentros se disputarán en el  
Global Life Field de Texas, recinto donde 
los Rangers juegan sus partidos de local y 
se espera la entrada de algunas personas 
que podrán disfrutar del Clásico de Oto-
ño desde el estadio.

JULIO URÍAS  
se lleva la vic-
toria y suma 
su cuarta esta 
postempora-
da; mañana 
inicia el Clásico 
de Otoño.

EL MEXICANO Julio Urías celebra tras sacar el último out 
del juego de ayer, en Texas. 

La última vez que los Dodgers de Los Ángeles 
llegaron a la Serie Mundial cayeron ante los Red 
Sox de Boston en cinco juegos.

Pittsburgh no ha perdido en la campaña; la 
última vez que tuvo un arranque de cuatro 
juegos invictos ganaron el Super Bowl.

6
Títulos de Serie 
Mundial han gana-
do los Dodgers
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3
triunfos acumula 
Miami esta temporada 
de la NFL

Texans 36-42 Titans  
Ravens 30-28 Eagles 
Falcons 40-23 Vikings  
Browns 7-38 Steelers  
Bengals 27-31 Colts  
Lions 34-16 Jaguars  
Bears 23-16 Panthers  
Washington 19-20 Giants  
Broncos 18-12 Patriots  
Jets 0-24 Dolphins  
Packers 10-38 Buccaneers  
Rams 16-24 49ers

LOS RESULTADOS DE 
LA JORNADA DOMINICAL 
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