
  En sede alterna ante reclamos, 
Comisión de Hacienda aprueba con 
ausencia de la oposición dictamen; 
falta Estudios Legislativos y el Pleno 

  PT y oposición negocian salvar 
37 fondos; bloque de contención 
analiza hoy con Alianza Federalista 
impacto en finanzas estatales pág. 6
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sobre el cáncer de mama

Javier Solórzano
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Guillermo Hurtado
¿Cuánto vale el resto de su vida? pág. 6

Montserrat Salomón
¿Aún hay democracia? pág. 19

 Saca Senado con fórceps primero de tres  
avales para extinguir  109 fideicomisos

Evo agradece a AMLO 
por salvarle la vida; 

su candidato gana y  
concita apoyo unánime

EXPRESIDENTE de 
Bolivia (foto al po-

nerse el cubrebocas) 
agradece refugio en 
México; su delfín, el 

tecnócrata Luis Arce,  
recibe el beneplácito 

de izquierdistas y 
de la OEA por su 
triunfo. pág. 18

En peligro de perder estímulo 1,636 por la 
no renovación del acuerdo con el Conacyt; 
23.8% pertenece a la Ibero, la UDLAP y el 
ITAM. pág. 7

Quitan apoyo SNI a 1 de 
cada 4 investigadores de 
universidades privadas
• Por Otilia Carvajal

PRENDE FOCOS ROJOS COVID-19

                                                                     Por I. Martínez y O. Carvajal 

EL SECRETARIO Arturo Herrera condiciona 
la recuperación al tema sanitario; advierte que 
tiende a haber desaceleración por contagios

SUBEN hasta 169% ocupación hospitalaria y 444% 
casos activos; afectados, Chihuahua, Aguascalientes, 
Durango, Coahuila, Zacatecas, SLP... págs. 3 y 15

Alerta SHCP riesgos 
en economía si hay 
rebrote… Salud los 

detecta en 8 estados

Yeidckol Polevnsky pide a Ramírez Cuéllar irse por 
dignidad, luego del avance del PRI en Coahuila e Hidalgo; 
no hizo la tarea, lo único que generó fueron problemas, 
dice; Porfirio ve serio revés para el partido. págs. 4 y 5

PEGA FUERTE E INDIGNA  
DERROTA DE MORENA

AVALA CÁMARA  
REESTRUCTURA DE 
DEUDA EN ESTADOS
pág. 7

  En 2019 rescatan a 1,412 personas; 
sólo en 58% de los casos dieron con  
los responsables del crimen pág.  8

  PAN y PRD ven como vergüenza  
nacional desaparición de menores;  
senadoras recalcan vulnerabilidad 

En 97% de delitos de  
trata en Puebla, mujeres 
y niñas son  víctimas
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“LO PRIMERO que tendría que hacer Ramírez Cuéllar, 
si tuviera un poquito de dignidad, es irse del partido”

Yeidckol Polevnsky 
Secretaria general de Morena

“LAS ELECCIONES en Coahuila e Hidalgo constituye-
ron un serio revés para nuestro partido. Demuestran 
que necesitamos un partido sólido y organizado”

Porfirio Muñoz Ledo
Diputado federal

Objeto del crimen

Hogares en zonas urbanas hubo algún tipo de violencia.

En los hogares eran menores de edad.

Aumentó la percepción de inseguridad en mujeres.

Cifras en porcentaje
9 

9.2

24.5

“EL MAYOR riesgo para las actividades
económicas hoy no está en las condiciones  

económicas, sino en el riesgo de un rebrote”

ARTURO HERRERA
Secretario de Hacienda

“ESTAMOS con signos tempranos de un repunte,  
de un rebrote, de una reactivación, de un cambio 
en la tendencia de la epidemia de Covid-19”

HUGO LÓPEZ-GATELL
Subsecretario de Salud

PROTESTAN EN CÁMARA ALTA
Colectivos de 
mujeres
Víctimas de 
violencia

Familiares de 
desaparecidos 
Exbraceros

Académicos 
Investigadores 
Científicos

Fo
to

•A
P

01LRfinal.indd   201LRfinal.indd   2 20/10/20   1:2820/10/20   1:28



 Javier 
Solórzano 

Zinser

razon.com.mx
02
La Razón • MARTES 20.10.2020

LA DOS

solorzano52mx@yahoo.com.mx

Twitter: @JavierSolorzano

sugerencias@razon.com .mx
Comentarios

62 Award 
of Excellence

Universidad 
de Navarra en 

Pamplona

2014
Society for News Design 

2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 
2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 2 Menciones 

Especiales

28
premios
9 primeros 

lugares y 
19 menciones 

plata

10PREMIOS
B R O N C E

Mejor diario nacional
Finalista

PREMIOS

5250-0109
 Suscripciones

• QUEBRADEROROZONES

El PRI mantiene fuerza y presencia en muchos municipios 
y no se puede perder de vista que sigue teniendo una estruc-
tura partidaria que le permite una organización y moviliza-
ción; fue palpable el domingo.

Hidalgo y Coahuila son gobernados por el PRI. Los gober-
nadores mantienen buenos niveles de popularidad lo que les 
da capacidad de maniobra interna que alcanza para una even-
tual influencia en el proceso electoral.

Hay muchas maneras de ver cómo le fue a Morena. En 
Coahuila la izquierda ha tenido históricamente escasa pre-
sencia, las fuerzas dominantes han sido el PAN y el PRI. En 
las elecciones federales de 2018, Morena tuvo más de 500 mil 
votos consiguiendo 3 de los 7 distritos electorales.

4 consideraciones: 1. Por un lado, no estaba la fuerza de 
López Obrador en la boleta, lo cual pudo ser determinante 
para quienes en las pasadas elecciones habían optado por 
Morena. 2. Ninguna organización de izquierda había obteni-
do en Coahuila un número tan alto de votos en una elección 
local, en los primeros conteos llega al 20%. 3. No puede pasar-
se por alto el eventual desgaste que ha tenido López Obrador, 
el cual en algunos estados, la dinámica del norte del país es 
diferente a la del sur. 4. Morena pagó la falta de una estructura 
partidista que le permitiera una organización distinta a la que 
presentó, no pudo tener representantes en todas las casillas.

Está a la vista que los problemas internos en Morena, a 
lo que hay que sumar la falta de estructura partidaria, muy 
probablemente pesaron en la organización para enfrentar las 
elecciones.

Muchas de estas consideraciones se extienden al proceso 
en Hidalgo. Es factible que en este estado los remanentes de la 
pasada elección hayan sido un factor que le permita a Morena 
estar peleando con el PRI. Los primeros números arrojan una 
reñida batalla entre el tricolor y Morena; sin embargo, todo 
indica que en los municipios con mayor densidad de pobla-
ción el PRI se va a llevar la victoria, entre ellos pueden estar 
Pachuca y Tulancingo.

Plantear que el tricolor está de vuelta suena aventurado. 
La razón de lo sucedido el domingo estriba en que sin estados 
con gobernadores bien posicionados falta? y también en que 
la estructura del partido de alguna u otra manera se mantiene.

No hay indicios de que el PRI haya hecho un acuse de re-
cibo de la elección del 2018. Lo que está pasando es que el 
domingo se conjuntaron una gran cantidad de variables en el 
desarrollo del proceso electoral; no vemos cómo lo que pasó 
en Hidalgo y Coahuila se vaya a repetir el año que entra.

En lo que debiera reparar el PRI es que el resultado debiera 
ser un aliento en función de lo sometido e intimidado en que 
ha estado. Quizá ni en el propio PRI imaginaban lo sucedido, 
pero como sea le permite sacar la cabeza, quizá en el balance 
final sea más por lo sucedido en el entorno que por lo que se 
haya hecho al interior del tricolor.

Morena no va a triunfar sólo con estar en la boleta, acaba de 
tener una clara prueba de ello. La popularidad del Presidente 
empieza a caminar por un derrotero diferente del rumbo que 
está tomando el partido. Si los números le están siendo tan 
claramente favorables en el renglón de popularidad a López 
Obrador, ya se vio el domingo que no se expanden en automá-
tico a la vida del partido.

Dos consideraciones más 1. El proceso electoral del domin-
go se pudo desarrollar a pesar de la pandemia, el balance es 
favorable. 2. El Presidente debe leer de muchas maneras el re-
sultado, empezando por la interpretación que los ciudadanos 
hacen de su gobierno, más allá de la esperanza que él sigue 
significando.

 RESQUICIOS.
Que conste: Lázaro Cárdenas “fue respetuoso de la oposi-
ción… ante los persistentes y viscerales ataques de las oposi-
ciones, respondiendo a ellos con su labor política y conducta 
cívica, pues sabían qué y quiénes los movían y quiénes los 
representaban”: Cuauhtémoc Cárdenas.

La presunción de que Morena podía 
triunfar de manera holgada no se 

cumplió. 

• La claridad de Cárdenas
Nos aseguran que llamaron la atención algunos de los fragmentos del discurso 
que ayer pronunció Cuauhtémoc Cárdenas durante la conmemoración del 50 
aniversario luctuoso del general Lázaro Cárdenas. Particularmente uno en el que 
el hijo del Tata hizo notar que su padre siempre respetó a la oposición, a pesar de 
los ataques frontales y viscerales en contra de su gobierno, ante lo cual respondió 
con labor política y cívica, además del diálogo. Más de una veintena de asistentes 
al evento en el Monumento a la Revolución, principalmente del gabinete oficial, 
levantó las cejas, pero nadie “hizo olas”. Para nadie es sorpresa porque el ingeniero 
siempre ha sido así de claridoso  y consistente en su actuar y forma de pensar. 

• Damas de primera
Si existe una institución noble en la administración pública nacional es el sistema 
DIF, y aunque los trabajos en esta institución suelen realizarse sin muchos reflec-
tores, se nota la mano de quienes lo ejercen. Y tan no pasa desapercibido que en 
una encuesta a nivel nacional se midió el desempeño de los sistemas DIF estatales 
y quien encabezó dicho estudio fue Adalina Dávalos de Rodríguez, la primera 
dama de Nuevo León, quien obtuvo una aprobación del 66.6%. En segundo lugar 
se colocó el trabajo de Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca, primera dama 
de Tamaulipas, con una aprobación de 64.3%. El estudio, de Arias Consultores, 
podría traducirse en un reconocimiento para su trabajo, pues es de grandes reper-
cusiones debido a que va encaminado al desarrollo del bienestar de las familias 
mexicanas.

• Buenos números de Cuajimalpa y BJ 
Algo están haciendo bien los alcaldes de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava y de Beni-
to Juárez, Santiago Taboada, ya que las demarcaciones que gobiernan resultaron 
ser las mejor evaluadas en cuestión de percepción de seguridad en la Encuesta 
Nacional de Seguridad Pública Urbana del Inegi, conocida ayer. Cuajimalpa bajó 
de 47.5 a 29.1 por ciento la percepción de inseguridad entre sus habitantes; es decir, 
tuvo un salto de 18.4 puntos. En el caso de Benito Juárez la mejora fue de 10 puntos 
porcentuales, al pasar de 49 a 39.13 por ciento. Sólo para darse una idea, la media 
nacional en ese indicador es 67.8 por ciento. De esta forma, los números respaldan 
la estrategia de seguridad cercana con los vecinos, como las que, nos aseguran, 
aplican en esas dos alcaldías.

• Fideicomisos, gol de Morena
Hablando de la lucha de estrategias en el Senado para de un lado impulsar y del 
otro lado contener que se concrete la extinción de los fideicomisos, nos aseguran 
que la bancada de Morena metió el primer gol, ya que la oposición optó por no 
presentarse al hotel habilitado como sede alterna en donde se llevó a cabo la sesión 
de la Comisión de Hacienda, donde guindas y aliados son mayoría. Ningún voto 
en contra del PRI, PAN, Movimiento Ciudadano o PRD. El único en contra fue de 
Ifigenia Martínez.  De esta manera el dictamen fue aprobado en fast track, falta 
ver qué ocurre en la Comisión de Estudios Legislativos Segunda donde la falta de 
quorum reventó la sesión..

• Mexicano ilustre de la UNAM
Así que en el homenaje a distancia que la UNAM rindió a Guillermo Soberón, el 
rector Enrique Graue congregó a los exrectores José Narro Robles, Juan Ramón 
de la Fuente, Pablo González Casanova, José Sarukhán Kermez y Francisco 
Barnés de Castro. Todos coincidieron en destacar las aportaciones que Soberón 
hizo a la nación y a la máxima casa de estudios. “Encarnó los valores esenciales de 
la Universidad y se empeñó por su cambio y engrandecimiento”, dijo Graue. Desde 
Nueva York, el embajador ante la ONU se refirió a Soberón como un hombre im-
perturbable que sabía colegiar las decisiones y nunca perdía su sentido del humor. 
José Narro lo describió como un “ejecutor de grandes proyectos; de una profesión: 
la del cambio; de un compromiso, con la patria”. Homenaje más que merecido para 
quien es ícono en la ciencia, la educación superior y la salud en México. 

• Elecciones, embestida y heridos
La maquinaria tricolor reveló este fin de semana que sigue bien aceitada y sus 
operadores no tuvieron consideración en atropellar a sus rivales en las elecciones 
de Coahuila e Hidalgo. De hecho, el que quedó más maltrecho por la embestida 
priista fue el PAN que, luego de la rotunda derrota no le quedó más remedio que 
entrar a “un proceso de reflexión” ya que aunque ganaron algunos municipios, en 
otros muy importantes, como la capital de Hidalgo, perdieron. Aunque afirman que 
no hay conflicto con los consejos estatales, no les quedó más remedio que echar 
culpas al PRI, pues consideraron que los estados movieron todo su aparato para 
evitar que la ciudadanía saliera a las calles a emitir su voto. Dicen los que saben de 
estos asuntos que lo que debería reflexionar Marko Cortés es cómo una operación 
política puede ser anulada tan de fea manera.

Hidalgo y Coahuila, 
consideraciones

MORENA no va 
a triunfar sólo con 
estar en la boleta, 

acaba de tener una 
clara prueba de ello. 

La popularidad del 
Presidente empieza 

a caminar por un 
derrotero diferente 
del rumbo que está 
tomando el partido
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AGENDA NACIONAL

DIPUTADOS AVALAN SUBIR COSTO A PASAPORTE. Las reformas a la Ley 
Federal de Derechos contemplan incrementos de hasta 70% a los cobros por la presta-
ción de servicios de la Administración Pública Federal; entre ellos, pasaportes, trámites 
consulares, aduaneros, de Normas Oficiales Mexicanas y control de calidad y forestal.

RECHAZAN ENCUESTA ESPEJO ORDENADA POR MORENA. El sondeo 
que se realiza de manera paralela al autorizado por el INE para definir al nuevo diri-
gente guinda carece de todo sustento, aclaró el secretario ejecutivo del instituto, 
Edmundo Jacobo. Aseguró que este ejercicio desobedece a la sentencia del TEPJF.

mexico@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • MARTES 20.10.2020

Otorgan registro a
2 nuevos partidos
Redes Sociales Progresistas y Fuerza Social por México 
se convirtieron en instituciones políticas, con el aval del 
INE, luego de que el Tribunal Electoral fallara a su favor el 
pasado miércoles. Además se aprobó su inclusión en la 
distribución del financiamiento público.
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Ocupación hospitalaria alcanza 169 por ciento

En último mes,  
contagios suben 
hasta 444% en 
ocho entidades

• Por Otilia Carvajal 
y Sergio Ramírez

En el último mes, ocho estados re-
gistraron hasta un 169 por ciento 
de aumento de la ocupación hos-
pitalaria y 444 por ciento en los 

casos activos, así como en la tendencia de 
contagios y movilidad, lo que derivó en 
un rebrote de casos de Covid-19. 

En cuanto a la ocupación hospitalaria, 
Chihuahua registró un incremento de 169 
por ciento al inicio de esta semana; Aguas-
calientes de 168 por ciento; Durango de 
92.8 por ciento; Coahuila de 48.1 por ciento; 
Nuevo León de 25.5 por ciento y Zacatecas 
de 3.7 por ciento. Mientras que San Luis Po-
tosí y Querétaro tuvieron un descenso de 
-21 y -4.1 por ciento, respectivamente. 

Hace un mes estas entidades tenían en-
tre 22 y 28 por ciento de camas de hospita-
lización en uso, con excepción de Nuevo 
León, con 47. Ahora oscilan entre el 40 y 
62 por ciento mayoritariamente.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, 
este incremento, de entre 8 y 46 por cien-
to de los casos, corresponde a la semana 
41 epidemiológica que abarcó del 4 al 10 
de octubre. Es decir, dos semanas antes 
de la que corre actualmente para tener 
mayor precisión de la información. 

Otro indicador son los contagios que 

CHIHUAHUA, la de mayor incremento, seguida de Querétaro, Durango, 
Coahuila, Aguascalientes, Zacatecas, SLP y NL; experto ve causa en relajamiento 
de medidas de distanciamiento; Ssa alista reclasificación en semáforo de riesgo

ocurrieron en los últimos 14 días, lo que se 
denomina como la epidemia activa. Todas 
las entidades tuvieron un incremento de 
los casos recientes, pese a que la tenden-
cia nacional va en descenso. 

Nuevamente Chihuahua incrementó 
sus casos activos en 444.9 por ciento en 
el último mes; Querétaro en 152 por cien-
to; Durango en 130.1 por ciento; Coahuila 
en 99.4 por ciento; Aguascalientes en 75.1 
por ciento, Zacatecas en 76.5 por ciento, 
San Luis Potosí en 51.9 por ciento y Nuevo 
León en 36.8 por ciento.

Un indicador de que la epidemia va 
a la alza es la variante Rt, que indica el 
promedio de personas que son contagia-
das por cada persona infectada. Si este 
número es mayor a uno, significa que la 
epidemia sigue en ascenso.

Las entidades de Nuevo León, Duran-
go, Zacatecas, Coahuila y Querétaro figu-
raron entre las entidades con rebrote que 
aún tienen este indicador en ascenso en 
la semana en la que se detectó el rebro-
te. Mientras que San Luis Potosí, Aguas-
calientes y Chihuahua están fuera de la 
zona de aumento. 

Hace un mes, sólo estaban en el rango 
de aumento de los contagios Durango, 

Los más afectados
1  CDMX 146,952 14,379
2 Edomex 91,571 10,218
3  NL 47,793 3,510
4  Guanajuato 44,965 3,212

5  Sonora 36,414 3,063
6  Veracruz 35,818 4,638
7  Puebla 33,942 4,540
8   Tabasco 33,587 2,985

9  Jalisco 31,093 3,678 
10 Tamaulipas 30,828 2,514
11 Coahuila 30,211 2,118
12 SLP 26,190 1,850

**Decesos

Sigue epidemia en México
Sólo Campeche reporta menos de 100 casos activos.

 De 100 a 500        De 501 a 1,000        De 1,001 a 2,000        De 2,001 a 3,000

 De 3,001 a 5,000        De 5,001 a 10,000        De 10,001 a 20,000        De 20,001 a 50,000

Fuente•Ssa
Cifras en unidades

851,227 Confirmados 
Acumulados

29,279 Confirmados 
Activos*

86,167 Defunciones
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*Casos positivos con fecha de inicio 
de síntomas en los últimos 14 días

Zacatecas y Querétaro. 
Al respecto, el virólogo del Sistema 

Nacional de Investigadores Jesús Torres 
Flores apuntó que el relajamiento de las 
medidas durante el desconfinamiento 
es una de las principales causas de que 
se observe este aumento de casos a nivel 
nacional.

“La gente está saliendo mucho a la ca-
lle, pero no es tanto que no salgan, sino 
que mantengan la distancia. Entre los 
factores más importantes están relajar las 
medidas que han repetido una y otra vez”, 
señaló en entrevista con La Razón.

Explicó que para que exista un rebrote 
“tendría que aumentar el número de ca-
sos a nivel exponencial después de haber-
se mantenido a la baja por varias semanas, 
que es lo que está pasando en muchos 
lugares (...) Aumentan el número de con-
tagios, el porcentaje de positividad de las 
pruebas, el número de camas ocupadas”. 

Las entidades también registraron una 
movilidad entre -14 y -24 por ciento, un 
nivel cercano previo al inicio de la restric-
ción de actividades de la Jornada Nacional 
de Sana Distancia. Como referencia, Quin-
tana Roo es la entidad que tiene la mayor 
disminución con -37 por ciento. 

La movilidad de estas entidades osciló 
entre -22 y hasta -40 por ciento un mes an-
tes, en los casos de Durango y Nuevo León 
respectivamente. Es decir, un aumento de 
hasta 16 por ciento en Coahuila, San Luis 
Potosí y Querétaro. 

Hay otras entidades que si bien aún no 
presentan un repunte de infectados por 
Covid-19, aún no presentan una dismi-
nución en la tendencia de contagios en la 
variante Rt. Éstas son Guanajuato, Quinta-
na Roo, CDMX, Morelos, Colima, Oaxaca, 

Jalisco, Baja California Sur y Yucatán. 
Sobre esto, el especialista advirtió que 

ninguna entidad está exenta de presen-
tar un repunte, ni siquiera Campeche, 
que actualmente tiene color verde en el 
semáforo de riesgo.

“En cualquier lugar puede ocurrir un 
rebrote, Europa es el mejor ejemplo. El 
pico de la pandemia se presentó en abril 
y los contagios fueron a la baja y ahorita 
están teniendo un rebrote y está siendo 
más complejo que la primera vez. Eso 
son los ejemplos claros de que no hay que 
confiarnos”, concluyó.

ESTADOS, LOS RESPONSABLES DE 
DESCONFINAMIENTO. En tanto, el 
subsecretario de Prevención y Promoción 
de la Salud, Hugo López-Gatell, señaló 
que las 32 entidades federativas son las 
responsables de cuidar que se cumplan 
las disposiciones sanitarias en espacios 
públicos y centros de trabajo.

“Estamos con signos tempranos de un 
rebrote, no perdamos de vista lo que es-
tamos viviendo en Europa. ¿Podríamos 
tener la misma situación? Sí. ¿Podríamos 
atenuar esa situación? Sí”, dijo ayer, en la 
conferencia de prensa vespertina.

Explicó que en varias entidades se 
abrieron a bares, congregaciones masi-
vas, festivales e incluso hubo bodas has-
ta de mil personas y se registraron conta-
gios, lo cual, insistió, es responsabilidad 
de cada gobierno estatal.

También adelantó que hoy habrá una 
recalificación del semáforo de riesgo. 
“Aquellas entidades federativas que pu-
dieran haber cambiado los colores, es de-
cir la intensidad cualitativa del semáforo, 
les vamos a enviar un aviso, una alerta”.

Para evitar más contagios, entidades como 
Oaxaca y la CDMX suspendieron las actividades 
y eventos masivos referentes al Día de Muertos. 
Además, los panteones permanecerán cerrados. 

Chihuahua
Aguascalientes

Durango
Coahuila

Nuevo León
Zacatecas

312
Mil 224 pacientes 
permanecen como 
casos sospechosos

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O

Sube ocupación de camas

Estados con mayor incremento 
de pacientes hospitalizados. 
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Twitter: @CarlosUrdiales 

Por Carlos
Urdiales

Mesura, prudencia, 
serenidad…  

• SOBRE 
LA MARCHA

urdiales@prodigy.net.mx

El proceso de la Agencia Antidrogas de Estados Uni-
dos (DEA) en contra del general Salvador Cienfuegos 
Zepeda, golpeó debajo de la línea de flotación a la retó-
rica de la 4T. El pueblo uniformado, que es el Ejército 
mexicano, que por ser pueblo se le asume sabio, honrado 
e incorruptible, está bajo el microscopio de la justicia 
estadounidense en la misma fiscalía federal de Nueva 
York por la que pasaron y condenaron a Edgar Veytia, a 
Joaquín El Chapo Guzmán y donde comenzará el juicio 
en contra de Genaro García Luna.

Por tanto, la participación militar en la seguridad na-
cional en México vive horas tensas, ya que varios de los 
cercanos al entonces secretario Cienfuegos, hoy son 
parte activa y sustantiva en diversos estratos del poder 
castrense.

Ahora, el Presidente López Obrador pide expresamen-
te al general secretario Luis Cresencio Sandoval, declarar 
nada. El vocero para este espinoso asunto será exclusi-
vamente el mandatario porque dice, se trata de un tema 
sumamente delicado; esta en juego el prestigio de la ins-
titución. Su prestigio y la certeza nacional de que ese pilar 
de la 4T goza de cabal salud ética, enfrentan un problema.

Lo de arrasar con anteriores colaboradores del exsecre-
tario, hacer purgas como ocurrió con los contemporáneos 
de Genaro García Luna en la burocracia del sector seguri-
dad, ya no procede. No es lo mismo. No se puede. AMLO 
lamenta que Washington nos husmee sin avisarnos. El 
buen amigo Trump le falló al gran amigo López Obrador. 
Avisen siquiera.

En México, el General Cienfuegos no tiene quien lo 
investigue, pero, si Washington comparte algo de lo que 
sabe, el Presidente López Obrador va a solicitarlo; en-
tonces el caso también se podría judicializar acá. A todo 
esto, una certeza pervive, la 4T no es tapadera de nadie. 
De nadie de quien sepa, de quienes no, pues ni cómo 
adivinar. ¿O no?

Formas policiacas y diplomáticas que Estados Unidos 
determina conforme a su soberanía —faltaba más— que 
ratifican, por enésima ocasión, que la “amistad” de la 
Casa Blanca con Palacio Nacional es tan volátil como las 
circunstancias. Cuando los intereses de allá lo ameritan, la 
hostilidad y la desconfianza imperarán sobre los discursos.

Lázaro Cárdenas, a 50 años de su muerte.  Algunas de 
la virtudes del mejor Presidente del siglo XX, inclusión y 
tolerancia respecto de quienes discrepaban en medio de 
aquella transformación nacional, que condujo con mano 
firme y empatía, fueron recordadas por su hijo, el ingenie-
ro Cárdenas Solórzano, con absoluta pertinencia.

E l Presidente que ama y arma jui-
cios sumarios, quien dicta sen-
tencias por las mañanas desde 

Palacio Nacional contra adversarios 
reales, imaginarios, periodistas, ONG, 
jueces, fideicomisos o empresarios; 
pide mesura, prudencia, no adelantar 
juicios, no estigmatizar a toda la insti-
tución a la cual ha entregado responsa-
bilidades, obras de infraestructura, por 
las probables responsabilidades de un 
hombre. Por muy exsecretario de la De-
fensa que fue el divisionario detenido.

En Coahuila la parti-
cipación ciudadana 
fue de 39.4%, mien-
tras que en Hidalgo 
alcanzó apenas 
48.9%, según datos 
oficiales. 

Adelanta blanquiazul  
análisis de la debacle
• Por Jorge Butrón 
jorge.butron@razon.com.mx 

TRAS LA DERROTA que sufrió en la 
jornada electoral del pasado domingo en 
Coahuila e Hidalgo, la dirigencia del PAN 
rechazó que exista una división entre el 
Comité Ejecutivo Nacional (CEN) y las 
comisiones estatales, aunque reconoció 
que comenzarán un proceso de reflexión 
y análisis para conocer las causas de los 
resultados. 

En entrevista con La Razón, Héctor 
Larios, secretario general del instituto 
político, dijo que fueron dos momentos 
distintos en la elección del fin de semana, 
pues en Coahuila hubo asilamiento en la 
elección, mientras que en Hidalgo anali-
zarán la situación ya que ganaron algunos 
municipios, pero perdieron otros de suma 
importancia como la capital del estado.  

“Ganamos varios municipios y gober-
nábamos la capital, pero ahora la perde-
mos. Necesitamos una reflexión 
interna para ver qué fue lo que 
pasó. En Coahuila fue el aisla-
miento de las elecciones, no hay 
división entre autoridades esta-
tales y federales, sino de tratar 
de encontrar los razonamientos 
por los cuales no fuimos capaces 
de ser competitivos en un mayor 

grado”, aclaró el dirigente. 
Acusó que, en el caso de Coahuila, la 

participación de la ciudadanía fue “ver-
daderamente ridícula”, pues aseguró que 
el Gobierno estatal tiene un programa 
de reparto de despensas y generación de 
lealtades que son los que salieron a votar 
y definieron la elección. 

“Ese universo de personas que votan y 
que están controladas por el estado, son 
los que definen las elecciones. Todas las 
autoridades evitan que haya pronuncia-
mientos o polémicas por las elecciones; 
cuando le preguntas a la gente de Coahui-
la si habrá elecciones, ni siquiera sabía”, 
precisó. 

Larios dijo que es necesario unificar los 
procesos para que exista una mayor parti-
cipación de la ciudadanía el momento de 
la elección. 

Por separado, el dirigente nacional del 
PRD, Jesús Zambrano, señaló que a pesar 
de la pandemia, la gente salió a las calles 

a votar, aunque “ciertamente el 
PRI gana la mayoría de los mu-
nicipios en Hidalgo y Coahuila; 
el PRD en Hidalgo gana munici-
pios importantes, como Tula o 
Atotonilco, y en total traemos 13 
municipios (sic), 10 de ellos con 
candidatos con el PRD y los otros 
en alianza con el PAN”.

PAN, el que más pierde en elecciones

Conteos confirman 
el triunfo del tricolor 
• Por Frida Sánchez 
elsa.sanchez@razon.com.mx 

Tras las elecciones de este do-
mingo en Coahuila e Hidalgo, el 
PRI se perfiló como el ganador 
en ambas entidades, al obtener 

los 16 distritos de mayoría en disputa en 
el Congreso del primero, y 32 de los 84 
ayuntamientos del segundo, muy de le-
jos de Morena y el PAN.  

Al concluir la captura de las actas de 
las 3 mil 874 casillas instaladas, el sistema 
Preliminares Hidalgo 2020 dio el triunfo 
parcial al tricolor en 32 municipios, entre 
los que se llevó la capital, Pachuca, así 
como Mineral de la Reforma, dos de los 
más importantes del estado.  

En la capital hidalguense, la contienda 
fue reñida entre el candidato del PRI, Ser-
gio Baños, quien obtuvo de manera en el 
recuento 26 mil 962 votos, contra 26 mil 
589 de Pablo Vargas, abanderado de la 
coalición Juntos Haremos Historia.  

En segundo lugar quedó el PRD, que se 
llevó siete municipios: Chilcuautla, Mine-
ral del Chico, San Bartolo Tutotepec, Cha-
pulhuacán, Eloxochitlán, Juárez Hidalgo 
y Jaltocán. 

Morena tuvo resultados favorables en 
seis municipios: Tepeapulco, Nopala de 
Villagrán, Mixquiahuala, San Salvador, Te-
nango de Doria y Tizayuca, lo que repre-
senta un avance respecto a las elecciones 
de 2016, cuando apenas tuvo la mayoría 
en una demarcación: Chilcuautla.  

A esto se sumaron otros cinco muni-
cipios que ganó el guinda en coalición 
con el Partido del Trabajo (PT), el Verde 
Ecologista de México (PVEM) y el Partido 
Encuentro Social de Hidalgo (PESH) bajo 
la coalición de Juntos Haremos Historia: 
Tulancingo de Bravo, Chapantongo, Acto-
pan, Metepec, y Progreso de Obregón.  

El gran perdedor en la jornada electoral 
de este domingo fue el PAN, con apenas 
cinco municipios ganados, luego de que 
en 2016 ganara ocho demarcaciones: Te-
petitlán, Tezontepec de Aldama, Xohiati-
pán, Huasca de Ocampo y Tlalchinl.  

En coalición, los datos preliminares 
arrojaron que PAN-PRD se hizo de seis 
municipios más: Tula de Allende, Atoto-
nilco de Tula, La Misión, Nicolás Flores y 
Pacula. La derrota se sumó a la del Con-
greso de Coahuila, en donde el blanquia-
zul obtuvo 9.9 por ciento de los votos, un 
total de 93 mil 469, pero sin llevarse un 
sólo distrito.  

En Hidalgo, el resto de los partidos se 

EN COAHUILA, el PRI asegura victoria en los 16 distritos de 
mayoría para el Congreso local; en Hidalgo, se lleva 32 de 84 
ayuntamientos, incluidos la capital y otras importantes plazas

PR
I

32

PR
I

49
.3

M
or

en
a 6

PV
EM 2.

9

M
or

en
a-

PV
EM

-P
T-

PE
S

5

un
id

os
2.

4

PR
D

7

PR
D 1.5

PT
4

M
C 1.3

Po
de

m
os

2

Em
ili

an
o 

Za
pa

ta
1.7

PA
N

5

PA
N

9.
9

PV
EM 3

UD
C 3.

5

M
C 3

PR
CO

.8PA
N-

PR
D

6

PT
1.9

PE
SH

5

M
or

en
a

19
.3

Pa
na

l- 
Hg

o
5

In
de

pe
nd

ie
nt

e
1.1In
de

pe
nd

ie
nt

e

No
 re

gi
st

ra
do

s/
nu

lo
s

3.
8

llevaron cuatro o menos municipios. El 
PVEM resultó ganador en Huichapan, Al-
fajayucan y Tlaxcoapan; el PT obtuvo los 
votos de cuatro: Tetepango, Ixmiquilpan, 
Xochicoatlán y Cardonal; Movimiento 
Ciudadano ganó en Tlahuelilpan, Zapot-
lán de Juárez y Tlanalapa; y el partido local 
Más por Hidalgo (MXH), obtuvo los votos 
de Tecozautla.  

El próximo 21 de octubre el Instituto 
Electoral del Estado de Hidalgo (IEEH) 
procederá con el recuento oficial de los 

votos de todas las casillas para dar a cono-
cer a los sucesores de los 84 Ayuntamien-
tos de Hidalgo.  

Al respecto, el Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador destacó que la jor-
nada del domingo fue un triunfo de la 
democracia, gane quien gane, y hay que 
celebrar que no hubo violencia. Asimis-
mo, rechazó pronunciarse respecto a que 
ésto representara una derrota de su parti-
do, Morena: “No quiero involucrarme en 
las elecciones”. 

Elecciones Hidalgo 
Municipios ganados por partido o alianza. 

Elecciones Coahuila 
El tricolor arrasó en los 16 distritos para el Congreso,  

así queda la votación: 
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Muñoz Ledo señala “serio revés” tras elecciones

Aspirantes de Morena culpan 
a Ramírez Cuéllar por derrota
• Por Antonio López 
antonio.lopez@razon.com.mx 

Los morenistas Yeidckol Pole-
vnsky, Mario Delgado y Porfirio 
Muñoz Ledo, reconocieron la de-
rrota que sufrió su partido en las 

elecciones de Hidalgo y Coahuila y coin-
cidieron en que al interior de Morena hay 
desorganización, por lo que se requieren 
cambios en calidad de urgente. 

En entrevista con La Razón, Polevnsky 
sostuvo que que el único culpable es su 
dirigente interino, Alfonso Ramírez Cué-
llar, quien, dijo, se dedicó a intervenir en 
la elección interna del partido en lugar de 
apoyar a los candidatos. 

“No se puedes ganar elecciones si no 
construyes una estructura, el PRI sí hizo 
la tarea, Morena no hizo la tarea, no ayu-
dó a los candidatos, no les dio dinero para 
hacer propaganda, no hizo nada, él es el 
gran fracasado, lo único que ha hecho 
Ramírez Cuéllar es hacerle daño al parti-
do, es generar conflictos, generar proble-
mas”, dijo. 

Denunció que solo en Coahuila, el par-
tido tenía 20 millones de pesos para las 
campañas “y no les llevó ni un peso para 
estructura ni para nada”, por lo que inclu-

POLEVNSKY demanda un cambio urgente en la dirigencia 
y no descarta que interino haya pactado con la oposición; 
Delgado afirma que el partido necesita unidad y organización

so, no descartó que haya pactado con los 
partidos de oposición. 

Añadió que para evitar que este esce-
nario se repita en 2021, “lo primero que 
tendría que hacer Ramírez Cuéllar si tu-

viera un poquito de dignidad, es irse del 
partido, él ya no es interino desde el 31 de 
agosto, pero sigue en la necedad de que-
darse, y lo único que le ha hecho a More-
na es mucho daño, entonces, debe irse”. 

Por su parte, el diputado Porfirio Mu-
ñoz Ledo sostuvo en su cuenta de Twit-
ter que: “Las elecciones en Coahuila e Hi-
dalgo constituyeron un serio revés para 
nuestro partido. Demuestran que nece-
sitamos un partido sólido y organizado”. 

“Si AMLO no fuera Presidente hubiera 
hecho campaña y revertido la situación. 
Urge la reorganización de Morena como 
lo he propuesto”, advirtió. 

En tanto, el coordinador de la bancada 
guinda en la Cámara de Diputados, Mario 
Delgado, achacó el desenlace de los comi-
cios en Hidalgo y Coahuila a viejas prácti-
cas antidemocráticas del PRI. 

Aunque no detalló de qué prácticas se 
tratan, en declaraciones pasadas ha seña-
lado al tricolor de comprar el voto a través 
de despensas o dinero en efectivo. 

Delgado agregó que los resultados, en 
los que Morena ganó solo seis de 84 ayun-
tamientos en Hidalgo (5 más en coalición), 
y nada en Coahuila, también confirma 
que el partido requiere reorganizarse. 

“Los resultados electorales de ayer en 
Hidalgo y Coahuila, además de poner en 
evidencia que el PRI sigue recurriendo 
a sus viejas prácticas antidemocráticas, 
confirman que Morena necesita unidad 
y organización rumbo al 2021”, tuiteó.

“NO SE PUEDES ganar elec-
ciones si no construyes una 

estructura, el PRI sí hizo la ta-
rea, Morena no; no ayudó a los 

candidatos, no hizo nada, él 
es el gran fracasado, lo único 
que ha hecho Ramírez Cuéllar 
es hacerle daño al partido, es 

generar problemas” 
Yeidckol Polevnsky 

Secretaria general de Morena

“LAS ELECCIONES en Coahuila 
e Hidalgo constituyeron un se-
rio revés para nuestro partido. 
Si AMLO no fuera Presidente 

hubiera hecho campaña y 
revertido la situación. Urge 
la reorganización de Morena 

como lo he propuesto” 
Porfirio Muñoz Ledo 
Aspirante a la dirigencia 

de Morena

“LOS RESULTADOS electorales 
de ayer en Hidalgo y Coahuila, 
además de poner en evidencia 
que el PRI sigue recurriendo a 

sus viejas prácticas antide-
mocráticas, confirman que 
Morena necesita unidad y 

organización rumbo al 2021”
Mario Delgado 

Aspirante a la dirigencia 
de Morena

Los unen críticas a dirigencia 
Aspirantes a encabezar el partido criticaron los resultados. 

La dirigencia 
estatal de Morena en 

Coahuuila informó 
que impugnará la 

elección porque 
hubo compra y 

coacción del voto 
por el PRI.
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Dictamen, con 50% de camino recorrido en comisiones

Avanza extinción de   
fideicomisos en Senado

SIN LA PRESENCIA de la oposición, la Comisión de Hacien-
da avala en sede alternativa la desaparición de 109 fondos; 
PAN prevé juntar votos necesarios para frenar propuesta 

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

Con el voto de Morena y del PES, 
la Comisión de Hacienda del Se-
nado aprobó la extinción de 109 
fideicomisos. Con esto, el dicta-

men tiene la mitad del camino recorrido 
para subir al pleno, pues aún falta que 
sesione la Comisión de Estudios Legisla-
tivos Segunda, que anoche no logró reunir 
el quorum necesario.  

Dado que las instalaciones de la Cáma-
ra alta estuvieron bloqueadas por mani-
festantes, los legisladores sesionaron en 
un hotel frente a la Alameda Central, al 
que no acudió la oposición. 

Así, en sólo siete minutos, sin discusión 
y con el voto en contra de Ifigenia Martí-
nez y la abstención de María Celeste Sán-
chez, la mayoría guinda, acompañada por 
la senadora de Encuentro Social, Sasil de 
León, aprobó con nueve votos la desapa-
rición de los fondos.  

Sin embargo, los legisladores del llama-
do Bloque de Contención todavía hicieron 
un esfuerzo para evitar que se consumara 
la decisión y evitaron parcialmente que se 
aprobara la minuta.  

Por otro lado, ante la imposibilidad de 
alcanzar el quorum legal, la Comisión de 
Estudios Legislativos Segunda decidió 
que hoy discutirá la minuta. 

Al respecto, el panista Gustavo Madero 
confió en que podrían alcanzar los votos 
suficientes para evitar la aprobación.  

“Tenemos 50 votos, el grupo opositor, 
necesitamos 16 y en eso vamos. Ahí estoy 
incluyendo, de los 16 que necesito, seis 
del PT; entonces ya nada más faltarían 10, 
pero no puedo decir de quiénes son por-
que si no se nos echa a perder”, manifestó. 

Madero consideró que dentro del pro-
pio grupo mayoritario hay un rompimien-
to con la decisión de aprobar la extinción 
de fideicomisos, pero dijo que no se atre-
ven a dar el paso final. 

Por su parte, la petista Nancy 
de la Sierra señaló que desde su 
bancada buscan evitar que se 
cometa un grave error. 

“Desde esta posición distinta 

podemos ayudar a que no se consuma 
este gravísimo error, así lo consideramos 
en el PT y esperamos que por lo menos 
los 37 que traemos se rescaten y uno de 
los que también se aprobó en Cámara de 
Diputados que también nos parece una 
forma de no afectar de manera directa y 
de tajo, es que sí se aprobó que sea en tres 
años la extinción total” señaló. 

También en el Partido Verde hay in-
quietudes y dudas sobre el voto final, que 
tendrá que darse en el pleno. 

“Te podría decir que esta-
mos cuatro a tres, pero será este 
martes cuando cada uno de mis 
compañeros defina el sentido de 
su voto”, dijo a La Razón el sena-
dor del Verde Roberto Bolaños. 

Junto con sus compañeros de bancada 
Verónica Camino y Rogelio Zamora, Bola-
ños se entrevistó con el secretario de Ha-
cienda, Arturo Herrera, con quien abordó 
el tema de los fideicomisos. 

“Yo estoy valorando el sentido de mi 
voto, sobre todo por el fideicomiso del 
Cambio Climático, que necesitamos que 
haya fideicomisos para que los donantes 
internacionales puedan seguir aportando 
recursos para el cumplimiento de las me-
tas del cambio climático”, explicó el legis-
lador del Verde. 

Hoy se retomarán los trabajos de la Co-
misión de Estudios Legislativos Segunda, 
que deberá sesionar en conferencia con 
las comisiones de Gobernación y Marina 
sobre la Ley de Marina Mercante. 

Inconformes denuncian 
“madruguete” legislativo
• Por Otilia Carvajal
otilia.carvajal@razon.com.mx

FAMILIARES de víctimas de desapareci-
dos y de feminicidios, investigadores, ex-
braceros, entre otros grupos, se manifesta-
ron este lunes en el Senado en contra de la 
desaparición de los fideicomisos.  

Desde las 9:00 horas, personal de la Cá-
mara alta bloqueó el acceso de la calle Pa-
rís para la entrada de los legisladores. Sin 
embargo, cuando una decena de familia-
res de víctimas quiso acceder fue agredida 
por los trabajadores. 

Algunos de los que custodiaban los ac-
cesos patearon a las manifestantes a tra-
vés de las bardas para impedir el 
paso. Después de unos minutos 
de jaloneos, las inconformes 
pudieron entrar y bloquearon 
todos los accesos al inmueble. 

Karla Guerrero, vocera del 
Frente Nacional de Desapare-
cidos, señaló a La Razón que 
fueron citadas por senadores 
de Morena hoy a las 16:00 ho-

ras, pero después se enteraron de que la 
sesión iniciaba un día antes.  

“Van a empezar a sesionar, para apro-
bar todo hoy, yo creo, y mañana cuando 
vengamos ya no podamos hacer nada. 
Entonces nos pareció una falta de respeto 
y una burla total para las familias”, acusó. 

Más tarde tuvieron una reunión me-
diante una videollamada con el senador 
sin partido Emilio Álvarez Icaza y el mo-
renista Alejandro Armenta Mier, presi-
dente de la Comisión de Hacienda de la 
Cámara Alta, quienes escucharon sus 
reclamos. 

Posterior al encuentro, Armenta Mier 
negó un madruguete en la aprobación del 

dictamen, pese a lo rápido de la 
aprobación. 

“Escuchamos desde hace 
más de tres semanas, antes de 
que el dictamen estuviera en 
el Senado ya escuchábamos a 
las partes y los seguimos escu-
chando porque son temas que 
implican sensatez y prudencia”, 
aseveró. 

Los gobernadores de la Alianza Federalista 
enviaron una carta en la que pidieron a los 
senadores reunirse hoy, al mediodía, para 
debatir la eliminación de fideicomisos.

35
A 38 fideicomisos

plantea conservar el 
Partido del TrabajoTwitter: @hurtado2710

Por Guillermo
Hurtado

¿Cuánto vale el resto  
de su vida?  

• TEATRO  
DE SOMBRAS

guillermo.hurtado@razon.com.mx

A pesar de que la esclavitud se ha prohibido 
legalmente en la mayoría de los países, la vida 
de los seres humanos se sigue tasando en dinero. 
Esto es reprobable, pero lo que adicionalmente 
resulta indignante es que el mercado distinga a 
los seres humanos por su precio. Es decir, no sólo 
es chocante que cada quien sepa más o menos 
cuánto vale el resto de su vida, sino que es hu-
millante saber las diferencias en el valor de las 
vidas de las personas. Un defensor de la igualdad 
insistiría en que, si es indispensable poner valor 
monetario a la vida humana, todos los seres hu-
manos deberíamos valer lo mismo en pesos cons-
tantes y sonantes.   

En nuestra sociedad mercantilizada, el tiem-
po de vida de cada persona cuesta diferente. No 
cuesta igual el de un rico que el de un pobre. Una 
tarifa se puede fijar a partir de lo que el sujeto 
gana por hora. Supongamos que hay un profe-
sionista que cobra tres mil pesos por hora y hay 
un peón que cobra 16 pesos. Luego calculamos 
que cada uno de ellos trabaja ocho horas por día. 
De esa manera diríamos que el día de un médi-
co vale 24,000 pesos y el del peón 128 pesos. Si 
asumimos que hay 245 días laborables, el año del 
profesionista vale 5,880,000 y el del peón 31,360. 
Supongamos ahora que el profesionista y el peón 
tienen la misma edad. Para saber cuánto vale el 
resto de sus vidas lo único que tenemos que hacer 
es tomar en cuenta la esperanza de vida de cada 
quien y hacer las multiplicaciones correspon-
dientes. ¿No resulta indignante que la vida del 
profesionista valga más —¡tanto más!— que la del 
peón? 

Tampoco cuesta igual la vida de un joven que 
de un viejo. Esto resulta evidente cuando uno 
compra un seguro de vida. Las tasas dependen de 
los años por vivir. El seguro de un hombre de 60 
años es más caro que el de uno de 40 años. ¿Acaso 
no es indignante que un hombre de 60 años tenga 
que pagar más dinero para asegurar su vida que 
la de uno de 40 a pesar de que en todos los demás 
aspectos sean iguales?   

Yo ya hice el cálculo de cuánto cuesta mi vida 
dentro del mercado. ¿Usted lo ha hecho?   

La semana anterior, mi amiga 
Paulette Dieterlen impartió 
una interesante conferencia 

sobre los argumentos ofrecidos por 
Michael Sandel en su libro Lo que el 
dinero no puede comprar (Editorial 
Debate, 2013). Sandel es un destaca-
do profesor en la Universidad de Har-
vard que se dio a conocer por sus crí-
ticas al liberalismo de John Rawls. En 
su libro citado, Sandel sostiene que 
debe haber límites morales al merca-
do, es decir, que hay cosas que no se 
deben comprar y vender, una de ellas 
es la vida humana.  

LAS PROTESTAS DE AYER

Manifestantes forcejean con trabajadores de la Cámara alta, ayer. Los inconformes colocaron mantas, una piñata de AMLO y un ataúd.
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De aprobarse hoy el 
dictamen en la Comi-
sión de Asuntos Le-
gislativos, correspon-
de a la Mesa Directiva 
decidir cuándo subir 
al pleno el dictamen 
para su votación.
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Twitter: @JosefinaVM

Por Josefina  
Vázquez Mota

Que no mueran 
ni pierdan su empleo

• SIN MIEDO

“Es feo estar encerrado, ya que mi mamá no ha podi-
do salir a trabajar y lo poquito que teníamos ya lo em-
peñó para darme de comer. Es muy triste quedarte sin 
comer”, dijo un adolescente de 15 años.

Gracias a la consulta #Infancias Encerradas, realiza-
da por la Comisión local, entre niños de primera infancia 
y de 6 a 17 años, hoy conocemos de viva voz aquello que 
les angustia frente a la pandemia del Covid-19, y la crisis 
económica que vivimos hasta ahora.

“Estando encerrada me aburro, porque no tengo con 
quien jugar, y a la vez me preocupa que mis papás se 
queden sin trabajo”, dijo una niña de 11 años.

“Nunca pensé que para estar sano debías alejarte de 
las personas que amas”, dice otra adolescente de 17 años.

Estos son algunos de los testimonios tomados de la 
consulta, y en donde 85% de los menores señalaron que 
les preocupa mucho que alguien de su familia se muera 
por coronavirus.

Mientras que a 70% le preocupa que algún familiar 
pierda su empleo, y más de 40% contestó que les preo-
cupa la falta de comida u otras cosas necesarias.

Las palabras más frecuentes entre los menores fue-
ron: aburrimiento y familia, la cual se asoció como una 
fuente de alegría, seguridad y protección. Por lo que 
60% respondió que les preocupa que sus abuelas y 
abuelos tengan que pasar tiempo a solas.

Otro factor preocupante es que las personas se vuel-
van violentas por el encierro, así lo expresó el 40%; en 
tanto que el 84% dijo sentirse aburrido y 64% triste.  

En materia educativa, la consulta arroja que 3 de 
cada 10 docentes no cuentan con Internet en casa; que la 
mitad usa su teléfono celular para comunicarse con sus 
estudiantes, y que más del 65% de las y los estudiantes 
acceden a los contenidos del programa Aprende en Casa 
por la televisión.

Mientras que 9 de cada 10 estudiantes afirmaron 
haber visto o escuchado el programa Aprende en Casa, 
y sólo a 4 de cada 10 que les gustan las actividades.

Las y los más pequeños expresaron en dibujos su 
sentir, y el resto a través de un cuestionario que hoy nos 
permite saber sus principales preocupaciones, y tam-
bién aquellas situaciones y vivencias que les dan felici-
dad y certezas.

Pocos nos hemos detenido a observar y a consultar 
a las niñas, niños y adolescentes sobre la contingencia 
sanitaria, pese a ser un sector altamente vulnerable no 
sólo al contagio del virus, sino a la violencia, el desprecio, 
el maltrato u abandono.

Es indispensable hacer ejercicios como el de la Comi-
sión, porque da voz a la infancia mexicana y nos recuer-
da la importancia de su salud mental, emocional y física.

Resulta necesario que nuestras niñas, niños y adoles-
centes ocupen espacios en todos los ámbitos de la vida 
cotidiana, que sus voces se escuchen, pero, sobre todo, 
que tengan respuestas que garanticen sus derechos y su 
interés superior.

FB: Josefina Vazquez Mota

“Que no mueran mis padres 
ni mis abuelos; que no 
pierdan su trabajo, y que 

sí pueda regresar a la escuela”, son las 
expresiones de aproximadamente 40 
mil niñas y niños en México, afirmó 
Nashieli Ramírez Hernández, presi-
denta de la Comisión de Derechos 
Humanos de la Ciudad de México.

En escuelas privadas, 23.8% perderá apoyo económico

Tijera de Conacyt pega 
a 1 de 4 investigadores
• Por Otilia Carvajal
otilia.carvajal@razon.com.mx

En México, uno de cada cuatro 
investigadores de instituciones 
de educación superior privadas 
dejará de recibir estímulos por 

parte del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt); lo que representa 
un 23.8 por ciento de esa matrícula a partir 
de noviembre próximo. 

Los académicos laboran en las Uni-
versidades Iberoamericana (UIA), de Las 
Américas de Puebla (UDLAP) y el Insti-
tuto Tecnológico Autónomo de México 
(ITAM), que cuentan con 23.8 por ciento 
de los miembros del Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI) en educación priva-
da con 176, 118 y 97 respectivamente. 

De acuerdo con una revisión del pa-
drón del SNI de 2020, hay mil 636 aca-
démicos en 50 universidades e institutos 
privados que están en riesgo de perder su 
estímulo si se extiende esta medida. 

Estas instituciones particulares fueron 
notificadas de la suspensión del conve-
nio con el SNI para la entrega de apoyos 
económicos. Sin embargo, mantendrán 
el nombramiento dentro del organismo. 

En este acuerdo, las universidades 
aportaban la misma cantidad de recursos 
que el Conacyt otorgaba para el desarrollo 
de proyectos de investigación.

El 5 de octubre pasado, La Razón publi-
có que la Universidad Iberoamericana fue 
notificada del fin del convenio con Cona-
cyt debido a insuficiencia presupuestal, 
por lo que a partir del 9 de noviembre sus 
académicos dejarán de recibir el apoyo 
económico mensual. 

Al respecto, Eduardo González, pro-
fesor de Relaciones Internacionales del 
Tecnológico de Monterrey, expuso que el 
Conacyt debe aclarar si el fin de este con-

A PARTIR DE NOVIEMBRE, académicos afiliados al SNI de-
jarán de recibir el estímulo, medida que podría alcanzar a 47 ins-
tituciones más; en vilo, estudios de salud, biología, educación...

venio será temporal o definitivo, pues fue 
un logro que se consiguió hace seis años.

“En 2014, el Conacyt firmó un convenio 
con 40 universidades privadas para incor-
porarlas al pago de estímulos del SNI para 
todos los que trabajábamos en las univer-
sidades privadas. En 2008 sólo nos entre-
gaban 30 por ciento”, explicó en entrevista 
a este medio el investigador. Actualmente 
la cifra es de 50 instituciones privadas. 

El Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey encabeza la lista, 
con 643 académicos del SNI, seguido de la 
Universidad Iberoamericana, con 176 y la 
Universidad Panamericana, con 144. 

Los proyectos que desarrollan estos 
académicos están en las áreas de antro-
pología, filosofía, artes y letras, así como 
ciencias políticas, biomédicas, salud, 
educación, ingenierías, química, biología, 
entre otras 47 disciplinas. 

Si bien consideró que los estímulos no 
deben ser suspendidos, “entiendo que el 
Gobierno tiene un reducido presupuesto 
para enfrentar muchos compromisos”. 

González dijo que en el caso del Tec-
nológico de Monterrey aún no se les ha 
notificado sobre la cancelación de apoyos 
económicos, aunque prevén que suceda.

De acuerdo con el artículo 61 del regla-
mento vigente del SNI, los académicos de 
las dependencias, entidades, institucio-
nes de educación superior y centros de 
investigación del sector público, así como 
los que ocupan las Cátedras Conacyt, ten-
drán prioridad en la entrega de apoyo. 

Le siguen los investigadores que labo-
ran en el sector social o privado inscritos 
o preinscritos en el Registro Nacional de 
Instituciones y Empresas Científicas y 
Tecnológicas, de acuerdo con los conve-
nios con dichas instituciones. 

Para acceder al apoyo, era necesario ser perso-
nal activo, además de laborar en una dependen-
cia o institución de educación superior pública, 
privada o social.

Abren llave a estados para adquirir deuda
• Por Antonio López
antonio.lopez@razon.com.mx

LA CÁMARA DE DIPUTADOS aprobó, 
en lo general y en lo particular, diversas 
reformas a la Ley Federal de Disciplina Fi-
nanciera para 2021, que, entre otras cosas, 
permite a los estados y municipios rees-
tructurar su deuda.
La propuesta fue avalada con 345 votos 
a favor, tres abstenciones y 49 en contra. 
Fueron los diputados del PT los principa-
les opositores, por considerar que ésta va 
en contra de la austeridad republicana.

“No podemos apoyar el presente dic-
tamen porque da entrada a la desregula-
ción en el actuar de las y los gobernadores, 

y sobre todo porque no obliga en nada a 
las entidades federativas para buscar una 
reconfiguración en sus presupuestos”, 
denunció el coordinador del PT en San 
Lázaro, Reginaldo Sandoval.

La propuesta incorpora disposiciones 
para incluir una medida excepcional para 
apoyar a los gobiernos que tras la pande-
mia registren caídas del Producto Interno 
Bruto superiores al cinco por ciento. 

“En ese caso se permitirá la restructu-
ración de deuda de corto plazo, 
ampliar la fecha de la liquidación, 
establecer periodos de pago de 
capitales para que puedan pro-
gramar sus pagos en función de 
sus ingresos”, señala el dictamen.

 De igual forma, se contempla el dife-
rimiento temporal de adeudos de corto y 
largo plazo por un periodo de hasta 12 me-
ses, mientras que las transferencias fede-
rales etiquetadas de 2019 podrán pagarse 
en diciembre de 2020 y las de 2020 po-
drán pagarse en octubre de 2021, “siempre 
que los recursos en ambos casos hayan es-
tado comprometidos en diciembre”.

 También fueron aprobadas diversas 
reformas a Ley Federal de Derechos, que 

contempla incrementos hasta 
de 50 por ciento a los cobros 
por la prestación de diversos 
servicios que proporcionan las 
distintas dependencias de la 
Administración Pública Federal.

Rumbo a la extinción
Fideicomisos que los legisladores pretenden desaparecer.

Monto a liberar (mdp)

24,956.7

785.1

23,567.1

19.169.3

   68,478.12

Ente a cargo

Conacyt

Fondos con Unidad 
Responsable en Centros

de Investigación

Iniciativa 1

Iniciativa 2

TOTAL:

Número de fondos

65

26

10

8

109

Les rasuran recursos
Instituciones privadas que dejarán 

de percibir los recursos de Conacyt.

UDLAP
 ITAM

 Universidad Iberoamericana
 Tec de Monterrey

 UVM
 Unidem

596
Mil 397 millones 
900 mil pesos es la 

deuda de los estados
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Desaparición de menores, 
“una vergüenza nacional”
• Por Jorge Chaparro y Jorge Butrón 

LÍDERES DEL PAN Y PRD criticaron al 
Gobierno federal por no hacer más para 
erradicar las redes de tráfico de personas 
en el país, en particular las que motivan la 
desaparición de niñas y niños mexicanos.

Jesús Zambrano, dirigente del sol azte-
ca, aseguró que la situación es grave, pues 
no hay control de lo que pasa por estas re-
des; además, dijo, lo peor es que haya me-
nores como principales víctimas, como 
publicó este medio este 19 de octubre.

“Es muy grave y alarmante lo que re-
vela el diario La Razón, pues habla que en 
medio de la operación de la delincuencia, 
que pareciera no tener algún control y que 
no se le pueda combatir el hecho de que 
las mujeres sigan siendo las principales 
víctimas y peor aún, que las niñas estén 
siendo objeto y víctimas de esta terrible 
situación; habla de que hay redes metidas 
en el comercio de niñas y niños para pros-
tituirlas o bien abusar de ellas directamen-
te y después desaparecerlas”.

Héctor Larios, secretario general del 
PAN, denunció a este diario que el Gobier-
no federal no defiende a sus niñas, ya que 

deja que sean víctimas de desaparición, lo 
que descalifica al mismo país.

“Es una información que nos descali-
fica como país y nos descalifica profun-
damente. Un país que no defiende a sus 
niñas, que pueden ser robadas o secues-
tradas o esclavizadas para usarlas como 
trata, es un asunto deleznable”, dijo.

La violencia contra las mujeres es una 
situación grave a nivel nacional, pero 
cuando se trata de menores de edad el 
efecto es más alto, porque se trata de víc-
timas en mayor vulnerabilidad, advirtie-
ron senadoras de la comisión de Derechos 
Humanos de la Cámara alta. 

Kenia López, presidenta de la Comisión 
de Derechos Humanos del Senado, dijo 
que la principal preocupación de eliminar 
el fondo de atención a estas víctimas ra-
dica en que son ellas las más vulnerables. 

La legisladora agregó que la desapari-
ción de mujeres jóvenes supone un daño 
doble a la sociedad, pues sus familiares se 
convierten en víctimas indirectas, por lo 
que insistió en que los fondos destinados 
para atenderlas debe permanecer y re-
chazó que haya corrupción, como acusa 
el Gobierno federal.

Casi 100% de víctimas son mujeres 

Trata en Puebla afecta 
incluso a niñas y bebés 
• Por Frida Sánchez 
elsa.sanchez@razon.com.mx 

El delito de explotación de perso-
nas se extiende de manera pre-
ocupante desde Tlaxcala, con-
siderada cuna de la trata, hasta 

Puebla, donde de acuerdo con reportes 
hemerográficos, la comisión de este de-
lito pega de manera desproporcionada 
a mujeres, pero lo más alarmante, según 
alertan informes, es que entre las víctimas 
también hay niñas, incluso bebés. 

El Registro hemerográfico, trata de per-
sonas Puebla 2019 da cuenta que en ese 
año hubo 24 casos; de estos sólo en 14 
pudo conocerse el sexo de las víctimas; 
con base en esta información se sabe que 
97 por ciento eran mujeres y 3 por ciento 
hombres, todos menores de edad.

El hecho de que haya 24 casos no im-
plica que haya 24 víctimas de trata; cada 
uno involucra a más de una persona en 
situación de explotación.

En el reporte se observa con detalle a 
mil 412 personas que fueron rescatadas y 
atendidas y corresponden sólo a 21 de los 
24 casos denunciados.

De las víctimas rescatadas, se sabe que 
293 eran mujeres (21 por ciento) y 443 
eran hombres (31 por ciento), mientras 
que se desconoce el sexo de 676 personas 
(48 por ciento).

También se documentó que del total 
de víctimas, 239 eran menores de edad: 
92 niñas y 144 niños. En este apartado no 
se menciona el género de tres menores, 
pero sí se refiere que eran bebés.

Samantha Páez, directora de Análisis 
de Violencia Mediática y Digital del Con-
sejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de 
Puebla, explicó a La Razón que el hecho 
de que sean las mujeres las más afectadas, 
refleja cómo la violencia de género está 
“enraizada y sistematizada” en la cultura. 

Además denunció casos de mendici-
dad forzada (que afectó a 67 por ciento de 
las víctimas mujeres).”Dentro de las per-
sonas pobres, las más pobres casi siempre 

SÓLO EN 58 POR CIENTO de los casos, autoridades dieron 
con los responsables, indica reporte hemerográfico 2019; to-
dos los hombres explotados tienen menos de 18 años, remarca

Twitter: @MXPulsoPolitico

Por Francisco 
Cárdenas Cruz

Rechaza Morena admitir 
revés electoral 

• PULSO 
POLÍTICO 

 fcardenas@pulsopolitico.com.mx

De ser así, es previsible lo que sucederá si al 
partido en el Gobierno —que sigue siendo sólo un 
Movimiento— llega a perder la mayoría que hoy 
tiene por la sobrerrepresentación que se adjudi-
có y que es la elección, por encima del resto, que 
más le interesa y preocupa al Presidente Andrés 
Manuel López Obrador porque sería difícil que sus 
iniciativas se aprueben con celeridad. 

DE ESTO Y DE AQUELLO 

Conforme transcurren los días, tras la aprehen-
sión del exsecretario de la Defensa Nacional, Salva-
dor Cienfuegos Zepeda, la noche del jueves pasado 
en Los Angeles, acusado de narcotráfico y lavado 
de dinero, surgen más hechos de presuntas ilegali-
dades, cuya responsabilidad se le atribuye y que se 
le empiezan a acumular aún antes de que la justicia 
de Estados Unidos le inicie proceso. 
En su mañanera de ayer el Presidente volvió a re-
ferirse a ese caso que, como lo apuntamos ayer, fue 
un brutal golpe al Ejército, al país y al propio López 
Obrador, que ni siquiera fue enterado del arresto 
del militar de más alto rango que el sexenio pasado 
estuvo al frente de la Sedena, y dijo que “si resulta 
responsable, que se le castigue”. 
Ante el Presidente López Obrador, en la ceremo-
nia del 50 aniversario del fallecimiento del general 
Lázaro Cárdenas, su hijo, Cuauhtémoc, declaró que 
a pesar de los ataques de la oposición, su padre siem-
pre fue respetuoso de ella. 
Grupos que protestan por la desaparición de fi-
deicomisos que las comisiones del Senado a las 
que fue turnada la minuta aprobada por la Cámara 
de Diputados y que deberá discutirse esta semana, 
bloquearon desde temprana hora de ayer los acce-
sos a la sede legislativa del Paseo de la Reforma para 
exigir que sea rechazada. 
Mientras tanto, en San Lázaro los diputados 
iniciaron el análisis del paquete económico 2021 
que incluye la Ley de Ingresos, el Presupuesto de 
Egresos de la Federación y la Miscelánea Fiscal que 
motiva discusiones entre los integrantes de las ban-
cadas de Morena con sus aliados y la oposición del 
PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y PRD. 
Mario Delgado, coordinador de la mayoría, ha 
advertido que en ese proceso se deberá contemplar 
el difícil panorama económico que enfrenta el país, 
originado por la pandemia de Covid-19, por lo que se 
tendrán que buscar  recursos sin aumentar impues-
tos ni recurrir a endeudamientos.

Con esa negativa a reconocer 
los resultados de las eleccio-
nes de diputados locales en 

Coahuila y de presidentes municipa-
les que de acuerdo con los resultados 
ganaron los candidatos del PRI, el 
presidente provisional de Morena, 
Alfonso Ramírez Cuéllar, parece es-
tablecer el precedente para los proce-
sos que habrá en 2021 para renovar la 
Cámara de Diputados, 15 gubernatu-
ras, congresos estatales y alcaldías. 

La trata de personas consiste en someter 
a alguien por medio de agresiones físicas o 
verbales para que realice labores sexuales, tra-
bajos forzados, incluso para extirpar órganos.

Objeto del crimen 
Víctimas de trata en Puebla de quienes se 

conoce su género (2019). 

Rescatadas 
Desglose de víctimas atendidas 

en Puebla (2019). 

Del total de agraviados 
Sector al que pertenecen las víctimas 

identificadas. 

Fuente•Reporte Hemerográfico

Cifras en porcentaje Cifras en unidades Cifras en unidades

Mujeres 97 676 Personas sin sexo 
reportado (48 %) 

443 Hombres 
(31 %)

144 niños o 
adolescentes* 
61.1 %)

Hombres 3 293 Mujeres 
(21%) 

92 Niñas 
(38.9%)

TOTAL: 1,412* 239 Eran 
menores 
de edad 

*Corresponden 
a 21 casos

*En este apartado no se menciona 
el sexo de tres menores, pero sí se 

refiere que eran bebés.

son las mujeres. Tiene que ver también 
con esta situación patriarcal donde se lu-
cra con la precarización de las mujeres”. 

Por otra parte resaltó que es necesario 
que se analice “a profundidad” el tema de 
la reparación del daño para las víctimas.

“A veces es muy mínimo; 73 mil pesos, 
por ejemplo, no son para nada reparato-
rios para mujeres que vivieron explota-
ción porque ésta tiene que ver con  vio-
laciones a sus derechos humanos muy 
profundas; hay daño psicológico, físico, 
que se tiene que tomar en cuenta para ha-
cer una correcta reparación”, dijo. 

De acuerdo con el Consejo Ciudadano 
de Justicia y Seguridad de Puebla, en 2019 
se reportaron al menos 24 casos de posi-
ble trata de personas en ese estado. El mu-
nicipio más afectado fue la capital, Puebla, 
con nueve casos en el año, seguido de Te-
huacán y Acajete, con tres cada uno. 

No obstante, durante todo ese año la 
Fiscalía General del Estado (FGE) tuvo re-
gistro sólo de 17 carpetas de investigación 
por ese delito. Mientras que entre enero y 
agosto de 2020 la FGE inició dos carpetas 
por trata de personas, fechados en enero y 
marzo pasados. 

TOTAL: 14*
*De 24 casos 
registrados 
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Fueron víctimas en 9.2% de hogares con agresiones

Durante confinamiento creció 
violencia contra mujeres: Inegi

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

Durante la emergencia sanitaria 
por Covid-19 la violencia con-
tra la mujer al interior de los 
hogares se incrementó, pues 

de un total de 7.8% de personas mayo-
res de 18 años y más agredidas en el ám-
bito del hogar, el porcentaje en mujeres 
fue de 9.2%, mientras que en hombres 
fue de 6.1%, según datos de la Encuesta 
Nacional de Seguridad Pública Urbana 
(ENSU) elaborada por el Instituto Na-
cional de Estadística y Geografía (Inegi). 

De acuerdo con los datos del ejer-
cicio, el cual abarcó abarcó 25 mil 500 
viviendas a nivel nacional en 69 de las 
ciudades más importantes del país y tie-
ne un margen de confianza del 90 por 
ciento, las principales situaciones que 

SEGÚN LA ENSU, fueron 
víctimas de humillaciones, 
ataques físicos, sexuales y 
hasta con arma blanca o de 
fuego; la mayoría no especifi-
có el parentesco del agresor 

vivieron las personas violentadas en los 
hogares fueron, en orden decreciente: 
ofensas o humillaciones, correrlas del 
hogar o amenazar con hacerlo, golpes o 
agresiones físicas, así como las sexuales 
(besar, tocado o mansear sin consenti-
miento, así como violación o intento de 
violación) y hasta ataques con arma de 
fuego o punzocortante.

 Asimismo, detalla que de enero a 
septiembre, prácticamente 44% de los 

agresores en el ámbito familiar no esta-
ban identificados, seguido del cónyuge 
o pareja sentimental (23%), otro familiar 
(18%), hermanos (11.6), madre (10), pa-
dre (7.3), hijos o hasta los abuelos. 

Se estima que en 
9% de los hogares 

existió algún tipo de 
violencia familiar, del 

total en 24.5%
los involucrados eran 

menores de edad.

Situación de violencia de las que fue 
objeto en el entorno familiar. 
Ofendido o humillado

5.4

Golpeado o agredido físicamente
1.9

Corrieron de casa o amenazaron con hacerlo
1.9

Agresión sexual (violación o intento)
0.3

0.8
Agredido con arma blanca o de fuego

Manoseado, tocado, sin su consentimiento.
1.2

Parentesco del agresor que cometió 
violencia en el entorno familiar. 
Sin parentesco especificado

43.9

Otro familiar
17.9

Cónyuge/pareja sentimental
22.9

Padre
7.3

Hermano (a)
11.6

Madre
10.5

Hijo (a) mayor de edad 
5.3

Abuelo (a)
0.8

Hijo (a) menor de edad 
2.3

Padrastro/madrastra
0.5

AL ALZA, AGRESIONES EN CASA De igual modo, el Inegi detalló que 
los meses de julio y agosto, son los que 
más han denunciado las personas por 
violencia al interior del hogar.

Según la encuesta del organismo, 
durante septiembre pasado, 67.8% de 
la población de 18 años y más conside-
ró que vivir en su ciudad es inseguro. 
Este porcentaje representa un cambio 
estadísticamente significativo respecto 
al 73.4% y al 71.3% de marzo de 2020 y 
septiembre de 2019.

Las urbes con mayor proporción de 
población que siente insegura fueron 
Ecatepec, Estado de México; Fresnillo, 
Zacatecas; Coatzacoalcos, Veracruz; Vi-
llahermosa, Tabasco; Toluca y Naucal-
pan, Estado de México; por el contrario, 
San Pedro Garza García, Nuevo León, La 
Paz, Baja California; Mérida, Yucatán; 
Los Cabos, Baja California Sur; Cuaji-
malpa, en Ciudad de México, y Saltillo; 
Coahuila, son las entidades donde las 
personas sienten menor riesgo a nivel 
nacional. 

Entre otros delitos, 8.5 por ciento de 
los hogares (2 mil 167), al menos uno de 
los integrantes sufrió alguna experien-
cia relacionada al robo en transporte 
público o en la calle. 

Fuente•Inegi Cifras en porcentaje
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Advierten deficiencia en operación de estructuras regionales y locales

Ganaderos demandan orden
a la Confederación Nacional

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

Productores ganaderos deman-
dan a la Confederación Nacional 
de Organizaciones Ganaderas 
(CNOG) resolver los problemas 

surgidos en la administración del arete Si-
niiga (Sistema Nacional de Identificación 
Individual de Ganado) que ha derivado en 
un movimiento de rechazo a su uso.

El manejo del arete Siniiga que se le 
coloca a los animales es exclusivo de la 
CNOG desde 2004, y depende de unio-
nes ganaderas regionales y locales. Ga-
naderos detectan que es en esa estruc-
tura donde se originan los problemas de 
distribución, calidad del instrumento e 
incluso corrupción.

La forma en cómo se realiza el manejo 
del arete Siniiga ha provocado inconfor-
midades de productores que han empren-
dido un movimiento en contra de su uso.

Entrevistados por La Razón, produc-
tores de ganado bovino defienden el 
uso del arete, ya que con él se garantiza 
la trazabilidad (mecanismo que registra 
los datos del animal en todo el proceso 
de producción hasta el consumidor final) 
de la industria ganadera nacional; no obs-
tante, demandan mayor eficiencia en la 
operación de ese instrumento.

Alberto Banuet, productor de Yucatán, 
afirma que el programa del arete Siniiga 
forma parte de un muy buen programa, 
pero que está siendo mal operado.

“La secretaría (de Agricultura) se ha 
deslindado de su participación en lo de 
los aretes y le delega la responsabilidad 
a la confederación y la confederación a 
su vez delega esa responsabilidad en 
su estructura. ¿Cuál es esa estructura? 
Son las uniones ganaderas regionales 
y las uniones ganaderas, a su vez, a las 
asociaciones locales, entonces en esta 
estructura medio ineficiente a veces se 

PRODUCTORES defienden uso del arete 
Siniiga; afirman que es vital la identificación en 
ejemplares para evitar la transmisión de enfer-
medades de animales a los consumidores

atoran las cosas y parte la corrupción y 
empiezan los problemas.

“Está muy mal operado, necesitamos 
darle aire, reestructurarlo y ponerlo en 
manos de una entidad que lo pueda ma-
nejar con mayor eficiencia, inteligencia 
y decencia, porque tenemos que seguir 
necesariamente con la trazabilidad”, 
consideró.

En coincidencia con Banuet, Víctor 
Azuara, ganadero de Veracruz, afirma que 
existen problemas en el manejo y admi-
nistración de los aretes que deben corre-
girse “no hay que desaparecer el sistema, 
no se trata de darle al traste con trabajos 
probablemente de hace 10 o 15 años”.

El ganadero Humberto Zapata señala 
que los grupos que están en contra del 
arete, “es por los problemas de que no 
hay suficientes, son de mala calidad y los 
están vendiendo a un sobreprecio. Esto se 
origina cuando el Gobierno federal deja 
en manos de la Confederación un siste-
ma de identificación que va a tener reper-
cusiones en las campañas nacionales de 
brucela y tuberculosis”.

Zapata describe el tamaño de la impor-
tancia del uso del arete Siniiga:

“El arete está pensado para que cuando 

te nazca un becerro en cualquier rancho, 
el ganadero se lo ponga , lo vende, ese 
becerro se va a la engorda y si después 
del proceso de engorda pudiera tener un 
problema de brucela y tuberculosis, viene 
de retache hasta que llegue al rancho del 
productor y verificar que no tenga anima-
les enfermos de brucela y tuberculosis.

“Cuando ese proceso se pierde, es 
decir, que se areta un becerro fuera de 
la explotación de quien lo produce, 
pues no sabes exactamente de don-
de vino el problema y para el país se 
presentaría un problema muy fuerte, 
porque si en Estados Unidos aparecen 
becerros con brucelosis, sobre todo con 
tuberculosis en el rastro, pues se nos va 
a sancionar. Se nos va a sancionar como 
país y no vamos a poder exportar. ¿Por 
qué?, porque la identificación va de la 
mano con las campañas zoosanitarias 
de brucela y tuberculosis que son obli-
gatorias a nivel nacional. ¿Por qué son 
obligatorias a nivel nacional? Pues por-
que la brucelosis y la tuberculosis se 
transmiten de los animales al ser hu-
mano, entonces ésa es la importancia 
de que vayan debidamente identifica-
dos los animales”, añadió.

DEFENSA DEL LA PRODUCCIÓN 
NACIONAL. Azuara, productor en 
Veracruz, destaca que México tiene un 
estatus zoosanitario envidiable y debe 
ser protegido.

“Eso es lo que nos abre las puertas a 
Canadá, Estados Unidos, Europa, Corea, 
Japón, China; no es por casualidad, es 
porque el ganado mexicano es un ganado 
sano”, afirma Azuara, quien alerta sobre el 
tráfico de ganado procedente de la fron-
tera sur que no cumple con las medidas 
sanitarias: “Serían pérdidas incalculables 
para la ganadería, para el país completo”.

Tan solo en 2019, México exportó un 
millón 293 mil 335 cabezas de ganado 
bovino a los Estados Unidos y de ene-
ro a agosto de 2020 ya sumaba 933 mil 
756 cabezas.

Alberto Banuet advierte que los pro-
ductores no pueden prescindir del arete 
de Siniiga, “simplemente sería darnos un 
tiro en el pie, el movimiento que propone 
desaparecer los aretes Siniiga nada más 
porque sí no está proponiendo ninguna 
alternativa; es decir, no están proponien-
do algo con lo que podamos sustituir la 
trazabilidad que es necesarísima”.

Humberto Zapata apunta que el origen 
del problema es haber dejado en manos 
de la CNOG la fabricación y la distribución 
del arete, pues el gobierno federal perdió 
la rectoría del programa.

“Mi propuesta es que el Gobierno 
federal retome en sus manos la com-
pra, distribución y aplicación del arete, 
utilizando la organización que tiene la 
CNOG, las uniones ganaderas estatales y 
las asociaciones ganaderas locales, o sea, 
las de cada municipio. No puede dejar el 
gobierno federal este importante instru-
mento en manos de la Confederación, él 
es responsable de la campaña de brucela 
y tuberculosis a nivel nacional”, plantea 
el  productor de Guerrero.

1.03
Millones de unidades 

de producción bovina 
registrada en el Padrón 

Ganadero Nacional

6
Por ciento creció la 

exportación mexicana 
de ganado bovino a 

Estados Unidos

86
Por ciento del terri-
torio nacional en fase 
de erradicación de la 

tuberculosis bovina

PARA TODA LA VIDA
El arete Siniiga (Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado) es el instrumento que acompaña a cada bovino en toda su vida.

EL ARETE es 
la identificación 
individual del 
animal. Contiene 
un número único 
y código de barras 
que lo acompañará 
a lo largo de su 
vida y permite dar 
seguimiento a sus 
movimientos.

UN ARETE con una 
bandera grande se 
coloca en una oreja y 
en la otra se pone un 
botón, exactamente 
del mismo número, 
con la finalidad de que 
si se pierde por cual-
quier razón la bandera 
pues el botón sirva 
como identificación.

CADA que nace una cría se 
le pone un arete y es regis-
trado en el Sistema Nacional 
de Identificación Individual, 
y a partir de ese momento 
se tiene la rastreabilidad de 
ese animal, en dónde nació, 
de qué vaca es hija o es 
hijo, en dónde está ubicada 
la Unidad de Producción 
Pecuaria (UPP).

CADA vez que ese animal 
sea movilizado, se va a emitir 
una  guía de movilización 
electrónica y esa guía va a 
registrar cada movimiento de 
ese animal hasta que llegue al 
final de su etapa productiva, 
ya sea para sacrificio, para 
consumo, ya sea que muere 
por algún motivo o ya sea 
que sigue como reproductor.

EL GOBIERNO federal debe de tomar 
otra vez las riendas de la fabricación 

y distribución de estos aretes para que 
lleguen al productor finalmente y la CNOG, 
las unidades ganaderas regionales y las aso-
ciaciones de ganaderos locales, deben ser 
entes cooperantes para que este arete pueda 
llegar a los productores con el menor costo 
posible, pero sobre todo probando la calidad 
de los mismos, que es algo que no ha estado 
funcionando mucho”

Humberto Zapata
Ganadero de Guerrero

COMO PRODUCTORES tenemos 
que acudir a nuestras organizaciones 

y solicitar que pues sean más eficientes 
en el manejo de este sistema Siniiga 
y tener la confianza de que esto se va a 
corregir. Es una medida pues que tomó el 
gobierno federal en su momento… fue una 
decisión bien estudiada, no fue ocurrencia 
de nadie y simplemente la organización 
es el medio porque es quien está ubicada 
en todo el país”

Víctor Azuara
Ganadero de Veracruz

ES UN MOVIMIENTO que está 
generado en una solicitud justa me 

parece; lo que hay que hacer en mi opinión 
es eficientar el modelo porque el programa 
es muy bueno, el programa de los aretes 
realmente es bueno, está muy mal operado, 
necesitamos darle aire, reestructurarlo y po-
nerlo en manos de una entidad que lo pueda 
manejar con mayor eficiencia, inteligencia 
y decencia; porque sí tenemos que seguir 
necesariamente con la trazabilidad”

Alberto Banuet
Ganadero de Yucatán

Pese a la contingencia por Covid, los producto-
res mexicanos superaron por casi 80 mil cabezas 
lo logrado en el ciclo 2018-2019, con la comercia-
lización de un millón 313 mil 131 animales en pie.
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ENTREGA de ga-
nado a producto-
res de  Zacatecas, 
en imagen de 
archivo.
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Piden información a EU 
de ligados a Cienfuegos
• Por Sergio Ramírez
sergio.ramirez@razon.com.mx

EL PRESIDENTE Andrés Manuel López 
Obrador anunció que solicitará toda la in-
formación al gobierno de Estados Unidos 
sobre la investigación contra Salvador 
Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Na-
cional, por supuestos vínculos con el cri-
men organizado, para saber qué otros fun-
cionarios mexicanos están involucrados.

“Puedo pedir de acuerdo con procedi-
mientos legales, que nos envíen la infor-
mación para saber quiénes están involu-
crados, y no podríamos permitir que se 
juzgue a nadie si no hay pruebas, sólo por 
razones políticas o de otra índole, eso no lo 
permitimos aquí ni en el extranjero, tratán-
dose de un mexicano”, manifestó.

En la conferencia matutina, instruyó al 
secretario de la Defensa, Luis Cresencio 
Sandoval, que no se den declaraciones 
sobre este tema, y asumió desde ahora la 
vocería para informar a los medios de co-
municación respecto al juicio en Estados 
Unidos contra el general Cienfuegos.

“Voy a estar pendiente y le he dicho al 
general Sandoval que se procure no estar 
declarando sobre este tema. Como Co-
mandante Supremo voy a ser yo el vocero, 
porque es un asunto muy delicado, quiero 
darle seguimiento e informar, para que no 
se preste a un golpeteo injusto contra la 
institución”, dijo.

Refirió que su Gobierno tiene confian-

za en su contraparte de Estados Unidos, 
que están ayudando mucho en las inves-
tigaciones sobre asuntos relacionados con 
el narcotráfico. Aclaró que “esto no debe 
malinterpretarse, no estoy protegiendo a 
nadie, no hay impunidad; cero corrupción, 
cero impunidad, trátese de quien se trate”.

López Obrador aseguró que en México 
no existe investigación alguna en contra 
del general Cienfuegos por presuntos vín-
culos con el crimen organizado; sin em-
bargo, si hay elementos suficientes en su 
contra será enjuiciado porque “nosotros 
no vamos a dar protección, no va a haber 
impunidad para nadie”.

ILUSTRACIÓN del extitular de Sedena, en 
audiencia el viernes, en Los Ángeles.

Conmemoran aniversario luctuoso del General

Mi padre respetó a la
oposición: Cárdenas
• Por Sergio Ramírez
sergio.ramirez@razon.com.mx

Sin destinatario fijo, Cuauhtémoc 
Cárdenas, fundador del PRD, afir-
mó que su padre, el expresidente 
Lázaro Cárdenas del Río, siempre 

fue respetuoso con sus opositores, a pesar 
de los ataques frontales y viscerales con-
tra su Gobierno.

Ante el Presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, el experredista sostuvo que 
el general Cárdenas privilegió el diálogo 
con esas oposiciones por “tronantes y 
agresivas” que fueran, pues solamente 
ejercían su derecho constitucional a la 
disidencia.

Durante el homenaje al exmandatario 
por su 50 aniversario luctuoso, agregó que 
su padre “fue respetuoso de la oposición, 
como se puede constatar ante los persis-
tentes y viscerales ataques de las oposi-
ciones, respondiendo a ellos con labor 
política y conducta cívica, pues sabía qué 
y quiénes las movían y los representaban, 
con la convicción de que no significaba 
riesgo alguno a la obra de la Revolución”.

El tres veces candidato presidencial 
agregó que Lázaro Cárdenas siempre 

buscó el encuentro cara a cara, ir directa-
mente, no rehuir los problemas donde 
estos aparecían entre quienes mostraban 
descontentos; fueron constantes de su 
vida pública.

“Ante conflictos que pensó podía con-
tribuir a solucionar con su presencia, nun-
ca se valió de terceros para ello”, expuso, 
al destacar que fue un militar orgulloso de 
serlo e impulsó la participación política de 
los militares en el partido del Gobierno.

En el Monumento a la Revolución, dijo 
que la mejor forma de honrar la memoria 
de su padre es necesario retomar con fir-

meza y entusiasmo las causas que él hizo 
suyas como la defensa de la soberanía 
nacional, favoreció el diálogo y la con-
ciliación, la sana convivencia entre los 
mexicanos.

En su oportunidad, el Presidente López 
Obrador aseguró que la Cuarta Transfor-
mación mantiene vigente la sólida heren-
cia de Lázaro Cárdenas, que 40 años de 
neoliberalismo no logró destruir, ya que 
se está poniendo fin a un régimen pro-
fundamente corrompido, violento y anti-
democrático que llevó al país a un nivel de 
descomposición sin precedentes.

“La Cuarta Transformación lo asume 
como fuente de inspiración y ejemplo a 
seguir. (Sus principios) resultan vigentes y 
necesarios para quienes estamos empeña-
dos en llevar a cabo la construcción de un 
país que no excluya a nadie, una econo-
mía que no deje a ninguno en la intempe-
rie, una moral pública a prueba de lucros y 
ambiciones; una institucionalidad que no 
oprima a un Estado que tenga como fin 
del bienestar de la población”, dijo.

EL PRESIDENTE y el ingeniero Cárdenas 
encabezaron una guardia de honor, ayer.

AMLO se deslinda
de demanda de Pío

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

EL PRESIDENTE Andrés Manuel López 
Obrador se deslindó de la demanda penal 
que presentó su hermano Pío ante la FGR 
en contra del periodista Carlos Loret de 
Mola, con la cual expresó su desacuerdo 
porque lo perjudica.

“No estoy de acuerdo y no se va a hos-
tigar, a perseguir a nadie, están muy mo-
lestos los de la prensa vendida y alquilada 
de otros tiempos, la prensa conservadora, 
pero no vamos a violar el derecho a la libre 
manifestación de las ideas. No vamos a to-
car a Loret de Mola ni con el pétalo de una 
rosa”, precisó en conferencia.

Y aclaró: “Nada más decirles que yo 
deslindo lo público de lo familiar en lo que 
tiene que ver con las funciones públicas 
no tengo hermanos, son asuntos particu-
lares en este caso, y que no se preocupe 
Loret de Mola, si no le hicieron nada cuan-
do llevó a cabo el montaje que le ordenó 
(Genaro) García Luna”.

QUERELLA 
presentada 

contra Carlos 
Loret me 

perjudica, dice 
el Presidente; 

no se tocará 
al periodista, 

asegura

“COMO Comandante Supremo voy a ser yo el 
vocero, porque es un asunto muy delicado, 

quiero darle seguimiento e informar, para que 
no se preste a un golpeteo injusto contra la 

institución”

Andrés Manuel López Obrador
Presidente de México
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EL INGENIERO afirma que el expresidente Lázaro Cárdenas no 
rehuyó de problemas; 4T asume sus principios, dice Presidente

Pío López Obra-
dor interpuso una 
denuncia contra 
Loret de Mola por 
difundir videos 
en los que recibe 
dinero y pide 12 
años de cárcel para 
el periodista.
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EL GOBERNADOR guerrerense, 
Héctor Astudillo (cuarto de izq. a der.), 
en la inauguración de la unidad para la 
atención del cáncer de la mujer, ayer.

Abren clínica 
oncológica 
para mujeres 

Redacción •  La Razón

CON LA FINALIDAD de acercar los 
servicios médicos a las mujeres, el go-
bernador de Guerrero, Héctor Astudillo, 
inauguró la primera Unidad del país es-
pecializada en su tipo para la Detección, 
Diagnóstico y Atención de Cáncer en la 
Mujer (UNEME-DEDICAM), en la locali-
dad de Petaquillas; con una inversión en-
tre obra y equipo de 55 millones de pesos. 

La nueva unidad ambulatoria cuenta 
con camas y equipo para estudios espe-
cializados de mastografía, colposcopia, 
patología y ultrasonido y brindará aten-
ción a mujeres del municipio de Chilpan-
cingo y poblaciones aledañas. 

En esta unidad se brindará atención 
a aquellas mujeres con problemas de 
cáncer en etapa inicial, donde se les prac-
ticarán los estudios que determinarán el 
grado de avance y, según cada caso, se 
canalizarán a otros centros de atención 
como el Instituto Estatal de Cancerología 
Dr. Arturo Beltrán Ortega, de Acapulco. 

El titular de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento 
Territorial (SDUOPOT), Rafael Navarrete 
Quezada, refirió que este Centro de Aten-
ción para la Detección del Cáncer Cérvi-
co Uterino y Mamario aloja las siguientes 
áreas: Colposcopia, Sala de Procedimien-
tos, Mastografía Diagnostica, Consul-
torio de Evaluación Diagnostica para el 
Cáncer de Mama, Ultrasonido, Mastogra-
fía de Tamizaje, Consultorio para Tami-
zaje del Cáncer de Cuello Uterino, Centro 
de Invitación Organizada y Seguimiento, 
Acompañamiento emocional, Trabajo 
social, Recepción, Área administrativa 
módulos de sanitarios, Farmacia, Patolo-
gía e Hispatología, Observación, Cuarto 
de Mantenimiento, entre otros, con una 
inversión de parte de esta dependencia 
en obra y equipamiento de 42 millones 
de pesos y de parte de la Secretaría de Sa-
lud, otros 13 millones para equipos.

Fo
to

•E
sp

ec
ia

l

razon.com.mx
12 MÉXICO
La Razón • MARTES 20.10.2020

Reserva de derechos de autor otorgada por el Instituto Nacional del Derecho de Autor: 04-2009-071618113600-101. Certificado de licitud de título No. 14533. Certificado de licitud de contenido No. 
12106. Editor responsable: Adrian Castillo de los Cobos. Domicilio: Melchor Ocampo número 193, Torre Privanza, piso 7, colonia Verónica Anzures, delegación Miguel Hidalgo. Código Postal 11300. Impreso 
en Impresora de Periódicos Diarios, S. de R.L. de C.V., con domicilio en Acalotenco 80, colonia Santo Tomás, delegación Azcapotzalco, México, DF, Código Postal 02020, Teléfono 5352 0999. Distribuido por 
la Unión de Expendedores y Voceadores de los Periódicos de México, AC, con domicilio en Guerrero No. 50, colonia Guerrero, Código Postal 06350. El contenido de los artículos es responsabilidad exclusiva 
de los autores. Todos los derechos están reservados. Queda prohibida la reproducción parcial o total del material publicado.

• Información 
Jorge Butrón
Antonio López
Karla Mora
Sergio Ramírez
Frida Sánchez
Ana Martínez
• Edición 
Omar Castillo
Stephanie Reyes
María Luisa López
Raúl Campos
Ivonne Martínez

• Corrección
Alfonso González
Mónica Meré
• Diseño 
Meztli Aguilar
Gerardo Núñez
Paulina Hernández
Armando Segura
Alan Sanabria
Miguel de la Fuente
• Infografía
Roberto Alvarado
Ismael Mira

Alejandro Sánchez
• Retoque  
Digital
Luis de la Fuente
Mónica Pérez
• Internet
Karen Rodríguez
Federico García
Karla López
Omar Flores
Omar Avalos
• Sistemas
Luis Angel Cortazar

Carlos Chamú
• Fotografía
Eduardo Cabrera

  Coordinadores 
• INFORMACIÓN
   José G. Mejía
• NEGOCIOS
   Berenice Luna

• ESTADOS
   Alejandro Galindo
• DEPORTES
   Diego Hernández

• CULTURA
   Adriana Góchez
• INFOGRAFÍA
   Luisa Ortega

• DISEÑO
   Carlos Mora

• Gerente
Guillermo Martínez Díaz

• Ventas
Ileana Salinas

ventaspublicidad@razon.com.mx

Contáctenos:  
Conmutador: 5260-6001.  

Publicidad: 5262-8170.  
Suscripciones: 5250-0109. 

Para llamadas del interior: 
01-800-8366-868.  

Diario La Razón de México. 
Nueva época,  

Año de publicación 12,  
Número de edición: 3541

MARIO NAVARRETE
Director General Ejecutivo

ADRIAN CASTILLO
Director General Editorial

Subdirectores

• De Edición
Gilda Cruz Terrazas

• De Integración
Javier Chávez

Réplicas: replicas@razon.com.mx

EN GUERRERO invierten 55 mdp 
en primera unidad médica en su tipo 
en el país; tiene espacio para ultraso-
nido, mastografía, colposcopia... En México no tiene orden de aprehensión. 

El día de la detención de Ovidio ya estaba 
un avión norteamericano para trasladarlo a 
Estados Unidos. El operativo se había hecho 
para cumplimentar la orden de detención 
hecha por nuestro vecino país del norte. 

Se tardaron tanto tiempo las autoridades 
mexicanas en autorizar el traslado, que el 
Cártel de Sinaloa se pudo movilizar, con El 
Mayo Zambada al frente, para incendiar la 
ciudad. Incluso se arrojaron bombas a los 
cuarteles militares. 

Tras una violentísima reacción de los in-
tegrantes del Cártel de Sinaloa, el Presidente 
dio la orden de liberar a Ovidio Guzmán Ló-
pez. "Cuando se decidió, para no poner en 
riesgo a la población, para que no se afectara 
a civiles, porque iban a perder la vida si no 
suspendíamos el operativo más de 200 per-
sonas inocentes en Culiacán, Sinaloa, y se 
tomó la decisión; yo ordené que se detuvie-
ra ese operativo y que se dejara en libertad a 
este presunto delincuente”. 

El saldo del operativo fue de entre ocho y 
13 personas muertas, cuatro heridos y varios 
reos fugados del penal de Aguaruto. 

Los militares a cargo aseguran que el 
enfrentamiento a fuego abierto fue tan 
brutal que se le tuvieron que poner chale-
cos antibalas a la familia de Ovidio, que se 
encontraba dentro de la casa, para que los 
mismos del Cártel de Sinaloa no los fueran 
a confundir. 

Ovidio Guzmán es uno de los hombres 
más buscados por Estados Unidos. Sus pri-
meras referencias criminales fueron detec-
tadas desde abril de 2008, cuando tenía 18 
años; desde entonces es investigado por dis-
tribuir diversas drogas a la Unión America-
na; entre ellas, metanfetaminas y fentanilo, 
opioide de origen sintético que ha generado 
una emergencia de salud en ese país. 

En 2012 fue fichado por el Departamento 
del Tesoro; en ese entonces, la Office of Fo-
reign Assets Control (OFAC) lo incluyó en la 
lista que prohíbe a estadounidenses realizar 
transacciones comerciales o financieras. 

Si bien es uno de los operadores priorita-
rios del Cártel de Sinaloa, Ovidio no es uno 

POLICÍAS ESTATALES despliegan un 
operativo ante la convocatoria en redes 
sociales para el festejo, ayer.

Se está cumpliendo un año 
del llamado Culiacanazo, 
cuando aquel jueves 17 de 

octubre se montó un operativo 
por fuerzas de seguridad para de-
tener a Ovidio Guzmán López, hi-
jo de El Chapo Guzmán y acusado 
por autoridades estadounidenses 
de ser uno de los principales fabri-
cantes e introductores de fentani-
lo a Estados Unidos. 

bibibelsasso@hotmail.com

El Ovidio Fest 
Por Bibiana Belsasso

• BAJO SOSPECHA

En alerta

de los líderes de la organización; mantenía 
un bajo perfil, a diferencia de Iván Archi-
valdo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, Los 
Chapitos. 

Su primera orden de aprehensión en 
Estados Unidos se emitió a inicios de 2019, 
luego de que su padre, El Chapo, fuera 
declarado culpable en el llamado “juicio 
del siglo”, donde el nombre de Ovidio fue 
mencionado en una sola ocasión, como 
uno de los estrategas que planearon la fuga 
de El Chapo del penal del Altiplano, en julio 
de 2015. 

El 21 de febrero de 2019, el Fiscal General 
Adjunto, Brian A. Benczkowski, de la Divi-
sión Criminal del Departamento de Justi-
cia, y el agente especial, Scott Brown, de 
la Oficina de Investigaciones de Seguridad 
Nacional de Inmigración y Aduanas de Es-
tados Unidos (HSI) de Arizona, presentaron 
una acusación contra Ovidio y su hermano 
Joaquín Guzmán López, El Güero, por deli-
tos de conspiración para distribuir cocaína, 
metanfetamina y mariguana para exportar 
a Estados Unidos. 

A partir de entonces, los trabajos de in-
teligencia se intensificaron para ubicar y 
rastrear todos los movimientos de Ovidio, 
y es así como el año pasado fue detenido y 
momentos después liberado. 

Con el paso de los meses, la polémica por 
el llamado Culiacanazo se ha incrementado. 

Autoridades estadounidenses buscan a 
los responsables de las más de 71 mil muer-
tes por consumo de fentanilo al año. 

Aquí, en México, a un año del fallido ope-
rativo, la FGR no ha judicializado ante un 
juez federal ninguna de las carpetas de in-
vestigación que tiene abiertas contra Ovidio 
Guzmán por los delitos de delincuencia or-
ganizada con la finalidad de acopio y tráfico 

de armas, secuestro, cobro de piso y delitos 
contra la salud. 

Sólo existe la orden de detención con 
fines de extradición solicitada por el go-
bierno de Estados Unidos, situación que ha 
sido confirmada por el secretario de Segu-
ridad y Protección Ciudadana, Alfonso Du-
razo, quien asegura que no hay una orden 
de aprehensión contra Ovidio; sólo aquella 
orden con fines de extradición: “es base 
legal suficiente para ejercer la aprehensión 
de Ovidio Guzmán". 

Para como están operando las autorida-
des estadounidenses, no nos debería sor-
prender que en cualquier momento finquen 
responsabilidades penales a las autoridades 
mexicanas, que no han cumplimentado las 
órdenes de detención en contra de Guzmán 
López y que aun lo hayan dejado en libertad. 

Muy probablemente agencias de seguri-
dad estadounidenses dirán que el Gobierno 
mexicano le está brindando protección. Y de 
igual forma en la que el General Cienfuegos 
ha sido detenido en Los Ángeles, podrían 
correr la misma suerte. 

Todo es mucho más complejo de lo que 
parece y esto apenas es la punta del iceberg. 

Mientras tanto en México, a un año del 
operativo, se hizo una convocatoria a través 
de redes sociales para “festejar” con música 
y bebidas, el primer aniversario del Culiaca-
nazo. 

Ante el llamado Ovidio Fest, las autorida-
des desplegaron un operativo en varios pun-
tos de Culiacán para disuadir las reuniones. 

Y en Estados Unidos, Ovidio Guzmán Ló-
pez es requerido por el gobierno de aquel 
país para enfrentar cargos por tráfico de co-
caína, metanfetaminas y mariguana, ocurri-
do entre 2008 y 2018, según la acusación del 
Departamento de Justicia. 

Y aunque en octubre de 2019, el secreta-
rio de la Defensa Nacional, el general Luis 
Cresencio Sandoval, dijo que Ovidio era uno 

“de los principales que mueven drogas a Esta-
dos Unidos en el ámbito de metanfetaminas 
y fentanilo”, reitero, aún no tiene orden de 
aprehensión en México. 

El mes pasado, a través de memorándum, 
Donald Trump volvió a lanzar un ultimátum 
contra México: "A menos que el Gobierno 
mexicano demuestre un progreso sustan-
cial el próximo año, respaldado por datos 
verificables, México correrá un grave riesgo 
de que se descubra que no ha cumplido de 
manera demostrable sus compromisos inter-
nacionales de control de drogas". 

Pero no era la primera vez que Trump lan-
zaba una amenaza de este tipo. En agosto 
de 2019, otro memorándum del gobierno 
estadounidense estableció que México tenía 
un año para mostrar progreso en el combate 
a las drogas, o de lo contrario, recortaría la 
ayuda para nuestro país. 

Esta historia continuará… 
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Cuajimalpa y Benito Juárez, con los mejores resultados

Perciben capitalinos menos 
inseguridad en la pandemia

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

A pesar de la contingencia sanita-
ria, que mantuvo a la población 
bajo varias restricciones y en 
casa, capitalinos notaron una 

importante disminución de la inseguri-
dad, incluso en alcaldías como Iztapala-
pa, donde la sensación de peligro suele 
ser una constante.

Así lo midió la Encuesta Nacional de 
Seguridad Pública Urbana (ENSU), que 
realiza el Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía (Inegi), publicada ayer.

De acuerdo con sus datos, en las alcal-
días Cuajimalpa, Benito Juárez, Iztacalco, 
Coyoacán, La Magdalena Contreras, Tlal-
pan, Iztapalapa, Milpa Alta, Tláhuac, Az-
capotzalco, Cuauhtémoc y Miguel Hidal-
go bajó el porcentaje con el que midieron 
la percepción de inseguridad, es decir, 12 
de las 16 demarcaciones. 

La zona que mostró una mayor reduc-
ción respecto al primer trimestre del año 
es la Región Sur, que abarca las alcaldías 
Benito Juárez, Coyoacán, La Magdalena 
Contreras y Tlalpan: en marzo, 69 por 
ciento de los encuestados consideró que 
vivir en sus localidades era inseguro; en 
septiembre, lo hizo 62.3 por ciento de 
quienes respondieron al sondeo. 

Al desglosar los porcentajes por alcal-
día, Cuajimalpa de Morelos es la que tuvo 
el mayor índice de reducción, pues fue de 
47.5 a 29.1 por ciento, colocándola como 
el tercer municipio a nivel nacional con 
menor percepción de inseguridad. 

EN 12 DE LAS 16 ALCALDÍAS, la sensación de peligro disminuye por hasta 20 puntos por-
centuales, según sondeo del Inegi; indicador coincide con la merma en la incidencia delictiva

“Me hago pruebas
Covid cada 15 días”
La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia 
Sheinbaum, aseguró que, frente a la emergencia 
sanitaria, se somete a examinaciones de manera 
periódica, cada dos semanas, para descartar riesgos 
y, hasta el momento, todas han sido negativas.

56581111
NÚMERO ÚTIL
LOCATEL

CLIMA PARA HOY MAYORMENTE 
SOLEADO

DENUNCIE MALTRATO ANIMAL
Llame al 52089898

REVISE SI TIENE MULTAS
Consulte el QR25°MAX. 11°MIN.

Esto no ocurrió, sin embargo, en Gus-
tavo A. Madero, Venustiano Carranza, 
Xochimilco y Álvaro Obregón, donde la 
percepción de inseguridad subió. 

Durante el primer semestre de 2020, se 
estima que 21.8 por ciento de los hogares 
en zonas urbanas tuvo integrantes que 
fueron víctimas de al menos un delito de 
robo total o parcial de vehículo, robo en 
casa habitación, robo o asalto en calle o 
transporte público (incluye robo en ban-
co o cajero automático), robo en forma 
distinta a las anteriores o extorsión.

De acuerdo con Inegi, el levanta-
miento de la encuesta se realizó sólo 
en marzo y septiembre, debido a que la 

contingencia sanitaria causada por el vi-
rus SARSCoV2 impidió el levantamiento 
correspondiente al segundo trimestre de 
2020, que abarcaría el periodo abril-ju-
nio, de ahí que la comparación sea entre 
el tercer y el noveno mes del año. 

Los resultados son similares al compa-
rar la misma encuesta de septiembre de 
2019 con la de este año; en ese compara-
tivo son 12 las demarcaciones 
que redujeron el porcentaje de 
percepción de inseguridad. 

Otra variable de la encues-
ta mostró a la población de 
18 años y más que tuvo algún 
conflicto o enfrentamiento 

con familiares, vecinos, compañeros de 
trabajo o escuela, establecimientos o con 
autoridades de gobierno durante el tercer 
trimestre de 2020.

En este criterio el efecto fue contrario al 
de la percepción de inseguridad, pues en 
12 demarcaciones subió el porcentaje de 
quienes se vieron envueltos en conflictos 
o enfrentamientos: Iztacalco, Venustiano 
Carranza, Benito Juárez, Coyoacán, Mag-
dalena Contreras, Tlalpan, Iztapalapa, 
Milpa Alta, Álvaro Obregón, Azcapotzalco, 
Cuajimalpa y Cuauhtémoc. 

A nivel nacional, la alcaldía Cuauhté-
moc fue la que tuvo el mayor porcentaje 
de población de 18 años y más que reportó 
haber tenido conflictos o enfrentamien-
tos, con 62.1 por ciento de encuestados. 

Un rubro más de la encuesta fue para 
conocer la opinión sobre la actuación 
del “gobierno de su ciudad como ‘muy 
o algo efectivo’ para resolver los proble-
mas más importantes”.

Los porcentajes más altos los tuvieron 
Cuajimalpa de Morelos, con 52.3 por cien-
to; Miguel Hidalgo, 39.3; Benito Juárez, 
35.3, y Venustiano Carranza, 34.9 por cien-
to. Mientras que los porcentajes más bajos 
se registraron en Xochimilco, 18.4, Álvaro 
Obregón, 20 por ciento; Iztacalco, 23.4, y 
La Magdalena Contreras, 23.1 por ciento. 

En el apartado “población que expe-
rimentó algún acto de corrupción por 
parte de alguna autoridad de seguridad 

pública”, en tres demarcacio-
nes más de 60 por ciento de las 
personas encuestadas aseguró 
que fue víctima: Venustiano 
Carranza, 76.8 por ciento; Izta-
palapa, 63.7; y Gustavo A. Ma-
dero, 61.7 por ciento.

PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD
Comparativo de la cuestión, en seis meses de la pandemia.

“ESTOS RESULTADOS positivos son gracias 
a la estrategia Blindar BJ, puesta en marcha 

desde el inicio de gestión del alcalde 
Santiago Taboada para prevenir y 

combatir a la delincuencia”

Alcaldía Benito Juárez
Comunicado 19/10/2020

“LAS Y LOS HABITANTES de Cuajimalpa se 
sienten más seguros que antes. Esa ha sido 

nuestra guía y seguirá siendo el objetivo 
central de mi gobierno: que quienes viven 

en Cuajimalpa vivan mejor”

Adrián Rubalcava
Alcalde de Cuajimalpa

El pasado 13 de octubre, el secretario de Seguri-
dad, Omar García Harfuch, reportó la neutraliza-
ción de 61 objetivos prioritarios que tenían que 
ver con la comisión de delitos de alto impacto.

14
Organizaciones 

criminales, con 
cuentas congeladas 

en la CDMX
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Al menos 23 delitos 
de alto impacto han 

reportado una dismi-
nución significativa 

durante el primer 
semestre de 2020, 

respecto a 2019.
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ALCALDES CELEBRAN LOGROS
Destacan la aportación de sus administraciones.
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EXPEDIENTE:64/2004 
SECRETARIA B
JUZGADO 16 CIVIL 

E  D  I  C  T  O

En los autos del JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por SOLIDA 
ADMINISTRADORA DE PORTAFOLIOS S. A. DE .C.V. SOFOM ENTIDAD 
REGULADA GRUPO FINANCIERO BANORTE ANTES IXE SOLUCIONES, 
SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE 
OBJETO MULTIPLE, ENTIDAD REGULADA, GRUPO FINANCIERO BANORTE 
en contra de REYES ARRIAGA MARIA TERESA MIREYA, el C. Juez Décimo 
Sexto de lo Civil dicto un auto que a la letra dice: EXP. 64/2004.- Ciudad de 
México, a veintiuno de Agosto de dos mil veinte. . . .Se ordena el REMATE 
EN  SEGUNDA ALMONEDA, del bien inmueble Hipotecado con REBAJA DEL 
VEINTE POR CIENTO DEL PRECIO DEL AVALUO EN TERMINOS DE LO DIS-
PUESTO POR EL ARTICULO 582 DEL Código de Procedimientos Civiles y se 
ordena la publicación de Edictos en los términos ordenados en autos y para que 
tenga verificativo dicho remate se señalan las DIEZ HORAS CON  TREINTA 
MINUTOS DEL DIA DOCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL  VEINTE, debiéndose 
preparar la misma como esta ordenada en autos. Del bien Inmueble Hipoteca-
do identificado como VIVIENDA “A” DE LA CASA DUPLEX MARCADA CON 
EL NUMERO OFICIAL 31 DE CALLE BUGAMBILIAS, LOTE-25, MANZANA 
33 (ROMANO) DEL FRACCIONAMIENTO IZCALLI IXTAPALUCA, MUNICIPIO 
DE IXTAPALUCA, ESTADO DE MEXICO, CODIGO POSTAL 56566; sirviendo 
de base para el remate la cantidad de $440,000.00 (CUATROCIENTOS CUA-
RENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) precio del avalúo emitido por el Perito de la 
parte demandada, respecto del cual la parte actora, manifiesta su conformidad, 
debiéndose convocar postores por medio de edictos que se publicaran por DOS 
VECES, DEBIENDO MEDIAR ENTRE UNA Y OTRA PUBLICACIÓN SIETE DÍAS 
HÁBILES Y ENTRE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN Y LA FECHA DE REMATE IGUAL 
PLAZO, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 570 del Código Adjetivo Civil 
invocado, en el periódico LA RAZON, en los tableros de avisos de la Tesorería, 
en los tableros de avisos de este Juzgado, siendo postura legal las dos terceras 
partes de la cantidad antes señalada, Y toda vez que el domicilio se encuentra 
fuera de esta jurisdicción, gírese atento exhorto con los insertos necesarios 
al  C Juez Competente en el Municipio de Ixtapaluca, Estado de México, para 
que en auxilio de las labores de este Juzgado proceda a publicar en un periódico 
de mayor circulación en dicha entidad, en los tableros de avisos de ese Juzgado 
y en los lugares de costumbre los edictos ordenados en autos, se tienen por au-
torizadas a las personas que menciona para los efectos que indica; se tiene por 
acusada la rebeldía de la parte demandada al no haber desahogado la vista orde-
nada con el certificado de libertad de gravamen y por precluido su derecho para 
hacerlo.-NOTIFIQUESE.-Lo Proveyó y firma el C. Juez Décimo Sexto de lo Civil 
Licenciado FRANCISCO CASTILLO GONZALEZ, ante la C. Secretaria de Acuer-
dos “B” Licenciada María Julieta Mendoza Pineda, que autoriza y da fe.-DOY FE.- 

SE CONVOCAN POSTORES

Ciudad de México, a 22 de septiembre de 2020.

C. SECRETARIA DE ACUERDOS

LIC. MARIA JULIETA MENDOZA PINEDA.

JUZGADO 2º DE LO CIVIL. Secretaria “A” Exp. 77/2017
  

E D I C T O 

En los autos del juicio ORDINARIO CIVIL promovido por ARRIOLA ATANASIO  
ELVlRA en contra de BENITEZ PUEBLA DANIEL Y C DIRECTOR DEL REGIS-
TRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE LA CIUDAD  DE 
MEXICO expediente numero 77/2017, obran las siguientes constancias que a 
la letra  dicen:
  
C. JUEZ, DOY CUENTA A USTED, CON LA PROMOCIÓN 139, PRESENTADA 
A LAS 11:56  A.M., DEL DÍA DOCE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTE, ANTE 
LA OFICIALÍA DE PARTES DE ÉSTE JUZGADO, SECRETARIA “A” CONSTE.  

Ciudad de México, a trece de agosto de dos mil veinte.

- - - A sus autos el escrito de IVÁN GARCÍA ÁVILA mandatario judicial de la parte  
actora, por hechas las manifestaciones vertidas en el escrito de cuenta, y como 
lo  solicita y vistas las constancias de los presentes autos en los que consta entre 
otras cosas que la tercera llamada a juicio HAYDEE DOTO GONZÁLEZ, que  
desconocerse su domicilio, a petición de la parte actora se ordenó girar atento ofi-
cio a  INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, DIRECCIÓN JURÍDICA, SISTEMA 
DE  ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT), INSTITUCIÓN DE SEGURIDAD Y  
SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, INSTITUTO  
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL y SECRETARIA DE MOVILIDAD DE  ESTA 
CIUDAD, sin localizar registro de domicilio de la citada tercera llamada a  juicio; 
por lo que, las tres primeras de las mencionadas informaron que no se localizo  
antecedente alguno respecto al domicilio de HAYDEE DOTO GONZÁLEZ, y en 
los domicilios proporcionados por las dos últimas de las mencionadas, no fue 
posible practicar el emplazamiento, en consecuencia a petición del actor; con fun-
damento en el artículo 122 fracción II del Código de Procedimientos Civiles para 
el Distrito Federal hoy Ciudad de México, se ordena emplazar a HAYDEE DOTO 
GONZÁLEZ en su carácter de tercera llamada a juicio; mediante la publicación 
de edictos haciéndole saber la demanda promovida por ARRIOLA ATANASIO EL-
VIRA en contra de BENITEZ PUEBLA DANIEL y REGISTRO PUBLICO DE LA  
PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, quien en la vía 
ORDINARIO CIVIL les reclama en escrito inicial de demanda, presentado en Ofi-
cialía de Partes Común de éste Tribunal el veintiséis de enero de dos mil diecisie-
te, “A) La declaración Judicial de que la actora C. ELVIRA ARREOLA ATANASIO, 
ha adquirido la propiedad por prescripción positiva, respecto del bien inmueble 
Departamento 501-F, del Conjunto Habitacional 356 de la calle Apache, Colonia 
San Francisco Culhuacán, delegación Coyoacan, C.P. 04260, inscrito en el Re-
gistro Publcio de la propiedad y del Comercio de la Ciudad de México, en el Folio 
Real numero 385571, Auxiliar 233, inmuebnke que tiene una superficie de 53,444 
metros cuadrados...”, así como diversa prestaciones que se encuentra precisa-
das en el escrito inicial de demanda de referencia; publicaciones que deberán 
de realizarse POR TRES VECES DE TRES EN TRES DÍAS; en el periódico LA 
RAZÓN, así como en  el Boletín Judicial, para que en el término  SESENTA DÍAS. 
contados a partir de la última publicación, la tercera llamada a juicio HAYDEE 
DOTO GONZÁLEZ; produzcan su contestación a la demanda, apercibida que de 
no hacerlo, se seguirá el juicio en su rebeldía y las subsecuentes notificaciones, 
aún las de carácter personal,  les surtirán sus efectos por Boletín Judicial, con 
fundamento en el artículo 637 del código invocado; quedando las copias simples 
de traslado a disposición en la Secretaria “A” de éste Juzgado Segundo de lo Civil 
de Proceso Escrito de éste Tribunal, ubicado en el primer piso, Torre Sur, Calle 
Niños Héroes, número ciento treinta y dos, Colonia Doctores, Alcaldía Cuauhté-
moc, Ciudad de México, Código Postal 06720.- Notifíquese Personalmente a la 
tercera llamada a juicio HAYDEE DOTO GONZÁLEZ.- Lo proveyó y firma el C. 
Juez Segundo de lo Civil de Proceso Escrito del Tribunal Superior de Justicia de 
la Ciudad de México, Licenciado JOSÉ  GUADALUPE LULO VÁZQUEZ ante la C. 
Secretaria de Acuerdos ‘’A” Licenciada  VERÓNICA MORALES CHÁVEZ, quien 
autoriza, firma y da fe . DOY FE.  

Ciudad de México. a dieciocho de agosto de dos mil veinte.  

- - - Dada nueva cuenta con los presentes autos, y tomando en consideración 
que la tercera llamada a juicio en el presente juicio es HAYDEE SOTO GONZÁ-
LEZ, con fundamento en lo establecido por los artículos 55, 81 y 84 del Código 
de  Procedimientos Civiles para el Distrito Federal hoy Ciudad de México, las  
actuaciones deben ser claras y congruentes, por lo que, se precisa el proveído de 
fecha trece de agosto de dos mil veinte sentido de que, el nombre de la tercera 
llamada a juicio en el presente juicio es HAYDEE SOTO GONZÁLEZ, formando 
parte lo anterior del proveído que se precisa, para todos los efectos legales a 
que haya lugar.- 
Notifíquese. Lo proveyó y firma el C. Juez Segundo de lo Civil de Proceso Es-
crito del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Licenciado JOSÉ  
GUADALUPE LULO VÁZQUEZ ante la C. Secretaria de Acuerdos “A” Licenciada   
VERÓNlCA MORALES CHÁVEZ, quien autoriza, firma y da fe. DOY FE.  

LIC. VERONICA MORALES CHAVEZ  

SECRETARIA DE ACUERDOS  
PARA SU PUBLICACIÓN POR TRES VECES DE TRES EN TRES DIAS EN EL 
PERIODICO LA RAZON

Autoridades intensifican trabajo territorial

Lleva CDMX 10 días de 
hospitalizados al alza
• Por Karla Mora
karla.mora@razon.com.mx

La Ciudad de México acumuló 10 
días con incremento en el nú-
mero de hospitalizaciones por 
Covid-19, razón por la que esta se-

mana se intensificará el trabajo territorial. 
La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, 
adelantó que las autoridades de salud ya 
revisan la evolución de la tendencia y, en 
caso de seguir al alza, se tomarán otras 
medidas, que se anunciarían el viernes. 

Aunque la mandataria capitalina 
descartó que los números apunten a un 
rebrote del virus, como ha ocurrido en 
otros países, aceptó que esta semana será 
decisiva para tomar decisiones.

El aumento se da días posteriores a la 
ampliación en los horarios de operación 
de gimnasios y negocios, así como de la 
reapertura de ferias y parques de diver-
siones, aunque muchos de estos últimos 
optaron por no hacerlo.

“Yo no le llamaría rebrote, lo que tene-
mos es un ligero cambio en la tendencia, 
donde están creciendo las hospitaliza-
ciones y tenemos tiempo todavía para 
tomar medidas preventivas que eviten 
que siga creciendo en las próximas sema-
nas (…) Nadie quiere regresar al semáforo 
rojo, absolutamente nadie”, aseveró.

De acuerdo con gráficas presentadas 
desde la noche del domingo, en la CDMX 
hay 2 mil 746 personas en hospitales, de 
las que 683 son de gravedad. El aumento 
es notable al comparar los números con 
los registrados el 10 de octubre, cuando 
había 2 mil 565 enfermos en nosoco-
mios; así, el aumento es de 7 por ciento. 

DE MANTENERSE LA TENDENCIA, advierte la Jefa de Go-
bierno, Claudia Sheinbaum, se tomarán nuevas medidas restric-
tivas; descarta que esta situación responda a un rebrote

Facilitan inversiones en Edomex
Redacción • La Razón

EL GOBERNADOR del Estado de Mé-
xico, Alfredo del Mazo, sostuvo una reu-
nión con representantes de empresas 
dedicadas al desarrollo de viviendas e 
inmobiliarias, donde se dieron a cono-
cer las acciones que se llevan a cabo para 
facilitar la llegada de inversiones a la en-
tidad, como mejorar el procedimiento 
para la obtención del Dictamen Único de 
Factibilidad (DUF).

El Ejecutivo mexiquense indicó que la 
reestructuración de las dependencias en 
la administración estatal —la Comisión 
de Factibilidad y la Dirección General de 
Operación Urbana— ahora están adscri-
tas a la Secretaría de Desarrollo Urbano 

y Obra, lo que ha permitido concretar la 
factibilidad de proyectos de inversión.

Su administración, dijo, impulsa ac-
ciones para transformar el esquema del 
DUF para reducir tiempos de respuesta, 
acelerar la validación de documentos y 
obtener la autorización correspondiente, 

por lo que se busca simplificar la norma-
tiva que potencie la inversión.

En este sentido, la Secretaría de De-
sarrollo Urbano y Obra ya trabaja en tres 
líneas de acción: atender de forma per-
sonalizada cada trámite detenido; com-
pilación de los elementos que se deben 
reformar para mejorar el marco norma-
tivo en este rubro y la implementación 
de tecnología para que el DUF se emita a 
través de procesos automatizados.

El gobernador destacó las ventajas con 
las que cuenta la entidad para la inver-
sión: su ubicación geográfica, su amplia 
red carretera, aeroportuaria y ferroviaria, 
además de que el Edomex es la segun-
da economía más importante del país y 
cuenta con mano de obra calificada.

Sheinbaum explicó que, entre abril 
y mayo, la Ciudad de México vivió un 
incremento muy importante de hospi-
talización por los contagios ocurridos 
previo a esos meses. Posteriormente, se 
logró una estabilización y después una 
disminución, dinámica que se repite en 
la reanudación de actividades. 

También indicó que, en la última 
semana, disminuyeron las altas hospi-
talarias, lo que pudo generarse por el 
incremento de ingresos de personas con 
diagnóstico o síntomas de Covid-19.

“Como hemos dicho, más o menos 
una persona, si no llega a intubación, 
permanece en el hospital alrededor de 
10 días. Entonces, si hubo incremento 
en el ingreso hace una semana pues, pro-
bablemente, pueda haber un incremento 

en las altas de los próximos días; de todas 
maneras, en la reunión que tenemos con 
todas las instituciones federales estamos 
viendo esta característica que hemos vis-
to en las últimas semanas”, precisó. 

Del número de pruebas aplicadas, 
mismas que bajaron a partir del 16 de 
septiembre, la Jefa de Gobierno indicó 
que su administración está en camino 
de retomar los números previos a estas 
fechas. El promedio actual es de 4 mil 
700 test diarios. 

Además, recordó que a partir de esta 
semana, los cambios en la ubicación de 
kioscos de salud, del programa de colo-
nias de Atención Prioritaria (por concen-
trar el mayor número de casos activos de 
Covid-19), se realiza desde el lunes y no 
el miércoles, como en semanas previas.

ALFREDO DEL MAZO (centro), con indus-
triales inmobiliarios, ayer.

UNA MUJER lleva a 
su familiar con sín-
tomas Covid al Hos-
pital Ajusco Medio, 
en septiembre.

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

Comportamiento reciente
Hospitalizados totales en CDMX y ZMVM.
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Cifras en unidades

Actualmente hay 58.2 por ciento de disponi-
bilidad de camas hospitalarias en CDMX, que 
representan casi 2 mil 900 espacios; y de intu-
bación, 66.5 por ciento; es decir, mil 363. 

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O
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Modelo elabora gel 
para Aeroméxico
Las dos empresas anunciaron la campaña 
“Si te cuidas tú cuidas a México”, alianza 
en la cual la compañía cervecera producirá 
cinco millones de sobres y más de 15 mil bo-
tellas de gel antibacterial para la aerolínea. 

Dólar
$21.6600

TIIE 28
4.5255%

Mezcla Mexicana
37.64 dpb

Euro
$24.9772

UDI
6.55528137,685.74                    -0.5%

BMV S&P FTSE BIVA
772.05                -0.45%

Centenario
$50,000
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En abril y mayo, lo más duro de pandemia, afirma Herrera 

Rebrote de virus, 
mayor riesgo para  
recuperación: SHCP
• Por  Ivonne Martínez
ivonne.martinez@razon.com.mx

La recuperación de la economía 
mexicana está condicionada a un 
rebrote del Covid-19 y a la aplica-
ción masiva de la vacuna contra 

la pandemia, afirmó el titular de la Se-
cretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), Arturo Herrera Gutiérrez.

En videoconferencia sobre la parti-
cipación de México en las Reuniones 
Anuales del Banco Mundial (BM) y del 
Fondo Monetario Internacional (FMI), 
del 12 al 19 de octubre, destacó que lo 
más duro del impacto de la pandemia 
en la economía mexicana fue en abril y 
mayo, con inercia en junio, y ahora ya 
hay indicios de recuperación.

Esto se refleja, dijo, en la recuperación 
de cerca de siete millones de empleos 
formales a agosto pasado, de los 12 millo-
nes que se perdieron en abril, así como 
201 mil 236 puestos en la industria de la 
construcción, equivalente a casi 75 por 
ciento de los desaparecidos.

“¿Eso quiere decir que la recuperación 
es ya irreversible? No, no necesariamen-
te”, precisó el encargado de las finanzas 
públicas del país.

Señaló que esta recuperación está 
condicionada a dos temas: un rebrote de 
la pandemia, ya que la economía tiende 
a desacelerarse, así como a la aplicación 
masiva de las vacunas, las cuales se espe-
ra que lleguen al país a finales de este año 
o principios de enero de 2021.

Aseguró que la mayor recuperación 
económica y de empleos en México se 
va a dar si se logra tener a tiempo las va-
cunas y si se implementa una estrategia 
de aplicación que sea lo suficientemente 
rápida para que permita que los sectores 
empiecen a operar y abrir en las condicio-
nes que había antes del Covid-19.

“El mayor riesgo para las actividades 
económicas hoy no está en las condi-
ciones económicas, sino en el riesgo de 
un rebrote”, añadió Herrera Gutiérrez, al 
comentar que el reciente resurgimien-

EL TITULAR DE LA DEPENDENCIA destaca los siete mi-
llones de empleos recobrados en últimos cuatro meses; línea 
de crédito con FMI, a revisión en próximos días, adelanta

Automotrices rechazan nuevo cierre
• Por  Ana Martínez
ana.martinez@razon.com.mx

LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ es muy 
importante para la economía mexicana, 
por lo cual es necesario que se le con-
sidere como una actividad esencial en 
caso de un rebrote de Covid-19, para que 
no vuelva a detener sus operaciones, se-
ñaló Guillermo Rosales, director general 
adjunto de la Asociación Mexicana de 
Distribuidores de Automotores (AMDA).

En la sesión virtual del Foro Automo-
tor 2020, dijo que las agencias han man-
tenido un esfuerzo constante para ope-
rar, aun con las afectaciones por haber 
cerrado por más de tres meses, como par-
te de la Jornada de Sana Distancia, para 
evitar la rápida propagación del virus.

Subrayó que el sector no puede bajar 
la guardia ahora, ante rebrotes de Co-

vid-19 en Europa, lo que impulsa a los go-
biernos a tomar decisiones de restringir 
la actividad económica de nuevo.

 “Hacemos un llamado al Gobierno 
federal de que la distribución del sector 
automotor es una actividad económica 
fundamental para la marcha de la econo-
mía nacional, pero además sabemos, po-
demos y estamos plenamente dispues-
tos para seguir haciéndola con seguridad, 
salvaguardando, en primer término, la 
salud de nuestros colaboradores, clientes 
y proveedores”, expresó.

Rosales Zárate apuntó que la indus-
tria automotriz debe estar preparada en 
caso de una segunda ola de contagios en 
México, para que las agencias de distri-
bución puedan mantener la operación 
a través de canales remotos, como el co-
mercio electrónico, canal de ventas que, 
dijo, “ha funcionado muy bien”.

Arturo Herrera, secretario de Hacienda, en videoconferencia, ayer.
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to del virus en Europa y Nueva York es 
preocupante “y nos hacen a nosotros ver 
que tenemos que ser muy cuidadosos”.

El secretario de Hacienda informó que 
en las reuniones anuales de los organis-

mos financieros internacionales habló 
con la directora gerente del FMI, Krista-
lina Georgieva, explícitamente sobre la 
línea de crédito flexible que tiene Méxi-
co con la institución, la cual entrará a su 

revisión de me-
dio término en 
los próximos días.

Por otra parte, el di-
rector general adjunto de 
análisis económico y relación con inver-
sionistas de Grupo Financiero Banorte, 
Gabriel Casillas Olvera, estimó que la 
economía mexicana tardará seis años en 
recuperarse de impacto del Covid-19.

Pese a ello, la institución financiera 
ajustó al alza su estimación del Producto 
Interno Bruto (PIB) para México, de una 
contracción de 9.8 por ciento prevista en 
junio, a una caída de 9.0 por ciento, y pre-
cisó que el pronóstico no es más positivo 
debido a “la pandemia, la falta de apoyos 
y la falta de confianza en la inversión”.

Casillas Olvera destacó la recupe-
ración que registran algunos sectores 
productivos del país, como la venta de 
vehículos automotores.

Fuerza 
laboral

De mayo a 
agosto se han 

recuperado 
7.8 millones 

de puestos de 
trabajo 

Ene

57,005,481

Jun

51,136,700

Feb

57,812,506

Jul

52,615,299

Mar

57,442,288

Ago

53,223,446

Abr

45,417,952

May

45,485,898

Fuente•Inegi

Número absolutos

Población Económicamente Activa

La industria auto-
motriz registrará 
una caída de 28 por 
ciento en sus ventas 
a causa del impacto 
de la pandemia, 
estima la AMDA.

El secretario de Hacienda, Arturo Herrera 
Gutiérrez, fue nominado como presidente de 
la Junta de Gobernadores del Banco Mundial y 
el Fondo Monetario Internacional para 2021.

61

12

Mil mdd, mon-
to de la línea de 
crédito con FMI

Millones de 
personas salieron 

de PEA en abril
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Twitter: @mfloresarellano

Por Mauricio
Flores

La 4T contra la aviación 

mauricio.f lores@razon.com.mx

Por usar esas viejas, hundidas y apestosas ins-
talaciones, el pago por vuelo nacional en TUA su-
pera 600 pesos por persona; y sí el vuelo es inter-
nacional se debe “caer” con 1,155 pesitos. Pero de 
ese dinero no ven un clavo ni Aeroméxico, que 
comanda Andrés Conesa, ni la alicaída Interjet 
de Miguel Alemán, el resilente VivaAerobus de 
Roberto Alcántara o Volaris que dirige Enrique 
Beltranena: el dinero se va completito al pago 
de cancelar el aeropuerto de Texcoco; no va para 
mejorar las pistas, las vialidades, los edificios o 
para que los inodoros ya no hiedan.

Pero la cosa tiende a ponerse peor: aquí le di 
cuenta del cierre del 20% de los negocios en el 
AICM, mientras que los restantes enfrentan au-
mentos de hasta 40% en la renta que aplica la di-
rección comercial del aeropuerto que lleva Gre-
gorio Salinas bajo lineamientos burocráticos que 
llevarán a la reducción de esos ingresos y, por 
tanto, se mantendrá elevado el TUA y los cobros 
que le hace a las aerolíneas que se transfieren al 
costo de boleto.

Vaya, mientras que aquí el AICM obtiene más 
de 60% de sus ingresos del TUA y cargos a las ae-
rolíneas, el aeropuerto de Changi en Singapur, el 
60% de sus ingresos son comerciales; el sistema 
aeroportuario de Houston, que comprende las 
terminales George Bush, Hobby y Ellington, el 
70% de sus ingresos se generan por conceptos de 
rentas, estacionamientos, concesiones y no de 
cobrarle caro a las aerolíneas ni a los pasajeros.

Pero aquí la consigna oficial es “quitarle el 
aspecto de centro comercial” al AICM. Vamos 
requetebién.

Cotemar certifica salud laboral. La firma pro-
veedora de Pemex, Cotemar, reporta que sus 11 
embarcaciones especializadas recibieron la cer-
tificación ISO 45001:2018, la cual acredita que 
sus procesos cumplen con los estándares de 
la norma del Sistema de Gestión de Seguridad 
y Salud en el Trabajo. La compañía que dirige 
Mario Dávila sometió a evaluación por meses los 
diferentes aspectos de la seguridad de sus tra-
bajadores, las medidas de salud laboral y la re-
ducción de riesgos. Y con esto, todas esas embar-
caciones brindan servicios seguros en la Sonda 
de Campeche y agrupan a grúas con capacidad 
de 300 toneladas, 3 mil metros de alcance bajo 
el agua, cubiertas de 2 mil m2 y tecnología de 
punta, así como al innovador sistema de planta 
de lodos para generación y reacondicionamiento 
de fluidos de perforación por hasta 810 m3. Ante 
el Covid-19 no hay que confiarse.

E l principal aeropuerto de Mé-
xico, el AICM, aunque aban-
donado peor que nunca, se-

guirá funcionando por la cancelación 
del NAIM, pues tendremos Santa 
Lucía…, pero de mientras los viajeros 
tendrán que seguirse “cayendo” con 
su cuerno para el aeropuerto a cargo 
de Jesús Rosano. 

100 mil productores han quebrado, afirman

Lecheros, afectados
por malas prácticas 
• Por Ana Martínez 
ana.martinez@razon.com.mx 

El Frente Nacional de Productores 
y Consumidores de Leche ase-
veró que en cinco años, más de 
100 mil productores de este ali-

mento han quebrado a consecuencia del 
bajo costo al que tienen que someter su 
mercancía por la adulteración del insumo 
que realizan algunas empresas nacionales 
y extranjeras. 

En entrevista con La Razón, Álvaro 
González Muñoz, presidente del Frente 
Nacional, indicó que con la entrada en 
vigor del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN), hace más de 
25 años, se abrió el mercado a participan-
tes extranjeros, y algunos de éstos han 
adulterado insumos, lo que ha provocado 
el desplazamiento de la comunidad le-
chera mexicana. 

“No hay quien obligue a los compra-
dores a pagar las garantías, para que se 
solventen los gastos y se pueda vivir con 
dignidad. Eso ha hecho que quiebren más 
de 100 mil productores en los últimos cin-
co años”, lamentó. 

El presidente del frente precisó que el 
crecimiento de las adulteraciones en Mé-
xico ha sido exponencial en los últimos 
años, lo que ha dañado a la actividad le-
chera, porque “pueden vender o inventar 
un producto a un costo bajo; por ejemplo: 
hacer un queso puro debe costar 100 
pesos, y pueden elaborar uno, metiendo 
productos adulterados, por 50 pesos. Eso 
nos ha dañado”. 

González Muñoz dijo que obtener un 
litro de este lácteo cuesta 7.50 pesos; sin 
embargo, ante la competencia desleal, se 
ven obligados a reducir sus costos a 6.40 
pesos “en el mejor de los casos”, pues se 
llega a ofrecer hasta en cinco pesos. 

El frente informó que al día se  produ-
cen 32 millones de litros, lo que debería 
dejarles una derrama de 240 millones de 
pesos diarios; sin embargo, al descontar 
el precio en el que venden el líquido, sólo 
generan 204 millones de pesos al día. 

EL FRENTE NACIONAL DE PRODUCTORES y Consumi-
dores del lácteo demanda venta justa de sus productos; cele-
bra acciones de Profeco para mejorar la calidad de los insumos  

De acuerdo con el documento “Pano-
rama General de la Leche en el Mundo y 
en México”, de la Facultad de Medicina de 
la UNAM y la Cámara Nacional de Indus-
triales de la Leche (Canilec), el acuerdo de 
libre comercio también afectó la produc-
ción en las regiones del país, al verse favo-
recida el centro y norte de México. 

Según el archivo, la producción de 
leche en las regiones del centro y norte 
es la de mayor relevancia, al representar 
86.6 por ciento de la fabricación nacio-
nal, en tanto que las zonas tropicales 
mantienen una participación básica de 
13.4 por ciento. La Tasa Media de Creci-
miento Anual registrada en los últimos 
10 años fue de 1.7 por ciento y 0.7 por 
ciento, respectivamente. 

El Servicio de Información Agroali-
mentaria y Pesquera (SIAP) detalló que 
Estados Unidos, que es el principal socio 
comercial de México, también lo es como 
exportador de lácteos, con 95.4 por ciento 
del mercado. 

Asimismo, en el Censo Agropecuario 
de 2007, elaborado por el Instituto Na-
cional de Estadística y Geografía (Inegi), 
se informó que habían más de 250 mil 
unidades de producción; sin embargo, 
el frente y el estudio “Panorama General 
de la Leche en el Mundo y en México” 
marcan sólo 150 puntos de producción 
pecuaria, aunque no hay datos recientes 
al respecto. 

Abundó que en el sector lechero hay 
cerca de dos mil productores que pertene-
cen a las grandes industrias mexicanas, a 
quienes les pagan de la misma forma que 
a los independientes; la diferencia radica 
en que les dan una remuneración por ser 
socios; “pero 95 por ciento de los produc-
tores no tenemos esa suerte”, demandó 
Álvaro González Muñoz. 

Ante este panorama, destacó que sí han 
buscado acercamientos con la Secretaría 
de Economía (SE) y la de Agricultura y 
Desarrollo Rural (Sagarpa) para externar-
les sus problemáticas como participantes 
independientes del sector lechero mexi-
cano; sin embargo, aseveró que ha sido 
complicado, porque “cuando ven que el 
problema es complicado todos le huyen”.

86.6

5

32

Por ciento de la 
producción del lácteo 
se hace en el centro

Pesos por litro  
de leche es el precio 
al que rebajan  
el producto

Millones de litros 
es la producción  
de leche al día

Producción de lácteo
En el año 2019 la fabricación alcanzó un volumen  

de 12.3 miles de millones de litros.

2009

10.55

2014

11.13

2019

12.28

2010

10.68

2015

11.39

2011

10.72

2016

11.61

2012

10.88

2017

11.77

2013

10.97

2018

12.01

Fuente•Canilec, con datos del Servicio de Información 
Agropecuaria y Pesquera (SIAP) /SADER, 2020

Cifras en miles de millones de litros

La Profeco informó 
la semana pasada 
que 25 productos 
lácteos estarían fuera 
de los anaqueles por 
inclumplimiento en 
las normas oficiales.

La organización celebró la decisión de Profeco 
de suspender la venta de quesos y yogures, 
pues aseguran que con esto la situación para 
los productores puede cambiar.
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La decisión está tomada hace varios días y 
sería una sorpresa un cambio de posición

El PP de 
Casado 
votará «no» 
en la moción 
de censura 
de Abascal

María Chivite, arriba, y Fernando Simón en sendas ruedas de prensa ayer

POOL / EFE

Sanidad espera un repunte de los casos de Covid por la llegada del frío

Si hace una semana el director del 
CCAES, Fernando Simón, apunta-
ba que la pandemia estaba estabi-
lizándose en España, ayer recono-
ció que se percibe una nueva 
tendencia ascendente. Así, el ba-

lance de contagiados desde el inicio 
se acerca ya al millón. La  inciden-
cia de Navarra es especialmente 
grave. Registra nada menos que 
945 casos por 100.000 habitantes, 
todo un récord que supera amplia-

mente el que alcanzó Madrid en 
esta segunda fase. La presidenta 
de la comunidad foral, María Chi-
vite, anunció ayer el confi namien-
to de todo el territorio a partir de 
este jueves. SOCIEDAD 32

El Comité de Dirección del PP 
ya analizó la posición del par-
tido y el sentido del voto en el 
debate de esta semana de la 
moción de censura de Vox, y los 
miembros de este órgano die-
ron por zanjada la cuestión con 
la idea de que el voto será «no».  
En el partido, sin embargo, el 
debate está abierto ante la in-
certidumbre que ha provocado 

la dirección nacional al no acla-
rar ofi cialmente si optarán por 
el «no» o por la abstención. De 
hecho, ayer Pablo Casado tam-
poco quiso desvelar explícita-
mente el sentido del voto. El 
«no» lo ha defendido incluso el 
ex presidente del Gobierno 
José María Aznar, y también lo 
apoyan la mayoría de los «ba-
rones» del PP. ESPAÑA 8

Navarra se autoaplica el Estado 
de alarma: cierre desde el jueves

EL EDITORIAL

EL PP DEBE ABSTENERSE EN LA MOCIÓN DE VOX

Solo tres de los 147 vocales 
del Congreso fueron 
elegidos por consenso ESPAÑA 12 El Gobierno recorta 

el empleo público por 
primera vez desde 2012  
ECONOMÍA 26

Bosé y Palau, 
un juicio que 
marcará la 
gestación 
subrogada P. 40

Barcelona retirará la medalla 
de la ciudad a Juan Carlos I ESPAÑA 16

El Gobierno espera sentarse a negociar 
el CGPJ tras el trámite parlamentario

Vox asegura que cuenta con el 
apoyo de diputados de otros partidos

Bosé, con mascarilla 
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Macron declara la guerra 
al islamismo radical
El Gobierno francés lanza varias operaciones policiales y prepara 
«acciones concretas» contra organizaciones y agitadores religiosos

El presidente Emmanuel Macron 
ha decidido reaccionar rápido 
ante el momento de conmoción 
que vive Francia tras el atentado 
yihadista contra el profesor 
Samuel Paty. El presidente fran-
cés prepara para los próximos 
días «acciones concretas» contra 
organizaciones y agitadores isla-
mistas, además de un reforza-
miento de la seguridad en los cen-
tros educativos. «El miedo va a 
cambiar de campo», decía el man-
datario francés el domingo por la 
tarde tras estudiar una batería de 
nuevas medidas que ayer se hicie-
ron públicas. El ministro del Inte-
rior, Gérald Darmanin, ha anun-
ciado la expulsión de 231 
extranjeros sospechosos de radi-
calización. Según las cifras ofi cia-
les, en Francia existen unos 
200.000 sospechosos, 4.000 de los 
cuales tendrían 
«tentaciones peli-
grosas». Macron 
ha estudiado va-
rias de las pro-
puestas que sus 
ministros le hi-
cieron en el Con-
sejo Nacional de Seguridad y De-
fensa celebrado el domingo en el 
Elíseo con el fi n de dar un tono 
más fi rme al proyecto de ley con-
tra el separatismo islámico. Las 
medidas judiciales y policiales 
están por venir pero el Ejecutivo 
ya ha anunciado su intención de 
disolver varias asociaciones con 
fi nes sociales y culturales que ope-
ran en la nebulosa yihadista en 
Francia. El Gobierno pretende 
hacer un seguimiento más estre-
cho de individuos y asociaciones 
que promuevan puntos de vista 
radicales islamistas, con acciones 
más decididas por parte de las au-
toridades. De hecho, el titular de 
Interior ya ha citado alguna de 
ellas, en  concreto el Comité Con-
tra la Islamofobia (CCI), una orga-
nización que ha estado en el pun-
to de mira de las autoridades 
desde hace tiempo, pero el minis-
tro Darmanin ha señalado que 
hay «cientos» de asociaciones bajo 
la lupa de la Justicia. El Gobierno 
dispone de una lista de 51 asocia-
ciones que serán sometidas a exa-
men en los próximos días. El ob-

Carlos Herranz - París jetivo es «enviar el mensaje de que 
quien amenaza a la República no 
tendrá respiro» por parte de la 
Justicia, afirmó en la emisora 
Europe 1 el titular de Interior.

Además, se han abierto unas 80 
investigaciones a individuos que 
se felicitaron en redes sociales de 
la decapitación del profesor de 
Historia. Los principales respon-
sables de las grandes tecnológicas 
como Facebook, Twitter o Google 

han sido convocados hoy en el mi-
nisterio del Interior para buscar 
nuevas fórmulas que permitan 
combatir la propaganda de la bar-
barie yihadista. En este sentido, el 
portavoz del Gobierno, Gabriel 
Attal, denunció el domingo en una 
entrevista «el linchamiento públi-
co» que sufrió Paty antes de su 
asesinato y pidió «una respuesta 
absolutamente ejemplar» contra 
sus autores. El padre de una alum-

DPA

El imán de 
Drancy y el 

escritor judío 
Marek Halter, en 
un homenaje por 

el profesor Paty

na del instituto donde enseñaba 
Paty y un conocido activista isla-
mista, ambos detenidos por su 
relación con el atentado, publica-
ron días antes del asesinato varios 
vídeos contra el profesor de la es-
cuela, en los que se divulgaba in-
formación personal detallada 
suya. Incluso, un vídeo tenía el 
supuesto testimonio de una alum-
na que, en realidad, nunca asistió 
a la clase en la que se mostraron 
las caricaturas de Mahoma.

También se va a reforzar la se-

guridad de los centros educativos 
y de los docentes cuando se pre-
senten problemas relacionados 
con el radicalismo. Y se aumenta-
rá la seguridad de algunas escue-
las e institutos para cuando termi-
nen las actuales vacaciones de 
otoño, de forma que las medidas 
estén en marcha para el retorno a 
clase el 2 de noviembre.

El Gobierno galo intenta mos-
trar una acción fi rme y decidida 
ya que la futura Ley contra el se-
paratismo islámico que Macron 
presentó hace unas semanas aún 
tardará en aprobarse y en aplicar-
se, hasta entrado el año que viene 
y ya ha sido objeto de críticas en 
estos momentos de conmoción. 
Según un sondeo en el conserva-
dor «Le Figaro», un 90% de sus 
lectores considera que el Estado 
«hace poco para que se respete la 
laicidad en la escuela». 

El Gobierno denunció el 
«linchamiento público» 
que sufrió Paty que fue 
víctima de una fatua 
yihadista en Internet 

U 
no de los detenidos por 
el asesinato del profesor 
que mostró caricaturas 

de Mahoma a sus alumnos es un 
«activista islamista muy acti-
vo». Abdelhakim Sefrioui fue 
quien acompañó al colegio a los 
padres de un estudiante musul-
mán para exigir el despido del 
profesor que después fue deca-
pitado. Fue él quien difundió 
mensajes vengativos, quien ca-
lifi có de «delincuente» a Samuel 
Paty, denunciando su compor-
tamiento «irresponsable y agre-

ABDELHAKIM SEFRIOUI
Clérigo extremista afi ncado en París

El «cerebro» detrás 
del asesinato de Paty

EL PERFIL

sivo», consecuencia, según él, 
del «llamamiento del presiden-
te a odiar a los musulmanes». 
Fue él quien denunció en redes 
que «los niños de 12 a 13 años, 
musulmanes, están conmocio-
nados, son atacados, son humi-

llados frente a sus compañe-
ros». Y también fue él quien, 
junto al padre de una alumna 
del instituto donde enseñaba 
Paty, divulgó días antes del ase-
sinato varios vídeos por redes 
sociales contra el profesor, en 

los que se daba información 
personal detallada. Palabras 
que aseguraba decir en nombre 
de un «Consejo de imanes de 
Francia», una asociación ilegal 
en Francia.Los investigadores 
creen que la publicación de es-
tos vídeos fue el detonante que 
llevó al joven checheno a lanzar-
se a la caza del profesor, al que 
fi nalmente acabó asesinando. 
Nacido en 1959 en Marruecos, 
Sefrioui adquirió la nacionali-
dad francesa tras casarse con 
una conversa que milita con él. 
Estaba fi chado por lo servicios 
de Inteligencia desde 2005.

France Philippart 
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Arizona, nuevo 
campo de batalla  
de cara al 3-N
Trump lanza una ofensiva en este estado 
sureño para evitar que caiga del lado azul

Los mítines de Donald Trump en 
Arizona tienen algo de maniobra 
de reanimación. La caravana de 
coches que este fi n de semana sa-
ludaba la llegada del presidente 
olía a gran espectáculo televisivo, 
pero también a masaje cardiopul-
monar ligeramente desesperado. 
Un RCP en toda la regla para una 
campaña amenazada con perder 
un estado crucial. Trump, que ve-
nía de sendos actos electorales en 
California y Nevada, mantiene el 
ánimo intacto. De hecho, ha ase-
gurado que si le hubieran pregun-
tado hace dos semanas habría 
tenido dudas respecto a la posibi-
lidad de victoria. Pero que ahora 
mismo está convencido. Y al hilo 
de las informaciones del «New 
York Post» sobre Hunter Biden, 
hijo del ex vicepresidente, ha afi r-

Julio Valdeón - Nueva York mado que «Joe Biden es un políti-
co corrupto y todo el mundo lo 
sabe. Ahora tiene la prueba, tal 
vez como nunca antes se había 
tenido en un político importante. 
¡Este es el segundo escándalo po-
lítico más grande de nuestra his-
toria!». El primero claro está, debe 
de ser el del supuesto espionaje 
por parte del FBI y los servicios 
secretos a su campaña en 2016. O 
quizá se refi era al fraude electoral 
masivo del que viene avisando 
desde hace años. O a la teórica-
mente falsifi cada partida de naci-
miento de Barack Obama. En el 
mundo de Trump los titulares 
grandiosos y las acusaciones hi-
perbólicas desfi lan a tal velocidad 
que cuesta seguirles el ritmo.

Lo que sí es seguro es que nadie 
en el Partido Republicano pensó 
que Arizona pudiera estar en jue-
go. A fin de cuentas el propio 

Trump le sacó 90.000 votos a Hi-
llary Clinton hace cuatro años, 
algo más de 3 puntos porcentua-
les. Es cierto que Joe Biden ni 
siquiera necesita ganar allí para 
asegurarse la Casa Blanca. Teó-
ricamente le basta con asegurar 
estados como Wisconsin (52,9 
para Biden y 46,2 para 
Trump), Michigan 
(53,4% Biden y 44,5% 
Trump), Pensilvania 
(52,8% Biden y 46,5% 
Trump) o Nevada 
(52,7% Biden y 45,7% 
Trump). 

Ya Arizona (50,9% 
Biden por 47,8 Trump), 
Florida (51,3% Biden y 
47,9% Trump), Caroli-
na del Norte (50,9% 
Biden y 48,3% Trump) 
o Georgia (49,5% Biden 
y 49,7% Trump) consti-
tuirían la guinda de 
una victoria que, en-
tonces sí, resultaría 
estruendosa. Hay que 
tener en cuenta que estos no son 
sondeos particulares, sino resul-
tados predecidos por modelos 
matemáticos como el Fivethir-
thyEight, que simulan los resul-
tados de las elecciones 40.000 veces 
tras verter los resultados de las 
últimas encuestas y añadir toda 
suerte de variables. Si atendemos 
a las últimas encuestas, entonces 
la ventaja de Biden va con como-

didad de los 5 a los 12 puntos por-
centuales; dependiendo de la em-
presa. Sin duda el precedente de 
2016 provoca que muchos votan-
tes contemplen con justificada 
desconfi anza los análisis. Pero si 
Trump repite la hazaña de enton-
ces a lo mejor habrá llegado el 

momento para que las empresas 
de sondeos, que juran haber 
aprendido de la debacle, afronten 
algo así como una reinvención 
radical. Una cosa es que Trump 
acumule un voto oculto que puede 
variar en proporción dependien-
do de quién haga el estudio y otra, 
muy distinta, que semejante bolsa 
le proporcione una victoria a día 
de hoy más que sorprendente. 

En el caso de Arizona hay que 
remontarse a casi un cuarto de 
siglo para encontrar una victoria 
del candidato demócrata en el Es-
tado: sucedió en 1996, con Bill Clin-
ton y apenas 31.000 papeletas ven-

ció a un candidato 
tan poco carismá-
tico como Bob 
Dole. Ni siquiera 
logró ganar allí el 
Obama de 2008, 
que arrasó a nivel 
nacional y sin 

embargo perdió Arizona frente a 
John McCain por casi 200.000 vo-
tos y más de 8 puntos porcentua-
les. Antes de Clinton toca viajar 
hasta 1948, cuando el estado ape-
nas concedía 4 votos electorales, 
para encontrar a un triunfal Ha-
rry S. Truman y, antes de él, du-
rante la Gran Depresión y la II 
Guerra Mundial, a Franklin De-
lano Roosevelt. Pero Arizona, con 
sus 11 votos electorales, empieza 
a alejarse de la sombra del empa-
te técnico. La suma de los últimos 
sondeos arroja un 50,9% de votos 
favorables para Biden por el 47,8% 
que dice apostar por el actual pre-
sidente. Al menos a los asesores 
electorales de Trump les cabe el 
consuelo de que la pandemia pa-
rece haber afl ojado su garra terri-
ble sobre un Estado que llegó a 
registrar cerca de 5.000 positivos 
diarios a principios del mes de ju-
lio. Y la cuestión de la enfermedad 
no es baladí. EE UU cabalga a lo-
mos de las peores cifras de conta-
gios desde que empezó la pande-
mia y los expertos pronostican 
que las próximas semanas pueden 

resultar devastadoras. De no ha-
ber mediado el virus es muy posi-
ble que Trump no estuviera cerca 
de perder las elecciones, por mu-
cho que en lugares como Arizona 
la base electoral, más heterogénea 
y mestiza, haya mutado en los úl-
timos tiempos. Pero el coronavi-
rus llegó para quedarse y su som-
bra de muerte y decadencia 
resulta ya inescapable. 

AP

Seguidores del 
presidente Trump 
esperan su 
llegada para 
participar en un 
mitin en Phoenix

NUEVOS ROCES CON FAUCI: 
LE TACHA DE «IDIOTA» Y 
AMENAZA CON DESPEDIRLE
Donald Trump tachó al epidemió-
logo jefe, Anthony Fauci, de 
«desastre» e «idiota». Trump y 
Fauci han estado en desacuerdo 
sobre la mejor manera de mane-
jar una pandemia que ha matado 
a más de 219.000 personas en EE 
UU y ha debilitado la candidatura 
a la reelección del presidente el 3 
de noviembre. Fauci se ha queja-
do abiertamente de haber sido 

citado en un anuncio de reelec-
ción de Trump y dijo en una 
entrevista el domingo que no le 
sorprendió que el propio Trump 
contrajera el virus. «Fauci es un 
desastre. Si lo escuchara, tendría-
mos 500.000 muertes», señaló 
Trump antes de partir a Arizona. 
La gente está cansada de la covid. 
La gente está cansada de escuchar 
a Fauci y a todos estos idiotas que 
no acertaron. Cada vez que 
(Fauci) sale en televisión siempre 
hay un bombazo, pero sería un 
bombazo aún mayor si le despi-
do», dijo el presidente.
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¿Cree que el MAS de Evo 
Morales ha ganado o hay 
que esperar al recuento ofi -
cial?
Sería cauto esperar a que haya 
un resultado ofi cial para tener 
un panorama más nítido y 
transparente. También es 
bueno reconocer que el candi-
dato Carlos Mesa ha perdido 
ante Luis Arce. No sabemos lo 
que está por dirimirse, no sa-
bemos si ha sido una victoria 
del MAS en primera vuelta o 
hay que ir  a una nueva vuelta. 
El recuento, según el calenda-
rio electoral, puede demorar-
se hasta diez días.

¿Cuál es el origen de la vic-
toria del MAS de Morales?
La acumulación de desacier-
tos cometidos desde noviem-
bre de 2019 comenzó al sobre-
estimar la victoria cívica y 
democrática del pueblo boli-
viano. Al mismo tiempo, se 
subestimó a Evo Morales, se 
pensó que el ex presidente Mo-
rales estaba solo, pero en el 
transcurso de los días se pudo 
ver que Evo estaba apoyado 
por el progresismo interna-
cional que lo acompañó de 
manera franca y violando in-
cluso normas de asilo.

¿Qué más infl uyó?
El segundo error fue una tran-
sición mal diseñada. En lugar 
de concebirse un cambio es-
tructural se pensó en una 
transición coyuntural y apre-
surada. A los 120 días se con-
vocaron elecciones (luego 
suspendidas por la covid). La 
gente se perdió, no captó la 
complejidad de la transición. 
Esta debe ser una enseñanza 
para toda América Latina. Lo 
correcto hubiera sido organi-
zar un gobierno de unidad 
nacional, en cambio, se dejó la 
transición en manos del par-
tido que perdió en las eleccio-
nes de octubre de 2019, Demó-
cratas, el partido de Jeanine 
Áñez, que solo logró el 5% de 
los votos. Capturaron la presi-
dencia sin experiencia política 
y administrativa y se perdie-
ron en el laberinto del poder, 
cayendo en corrupciones y 
defi ciencias administrativas.

La división benefi cia a    
la izquierda bolivariana

EL ANÁLISIS

¿La división de la derecha fue 
decisiva en el resultado?
Las fuerzas democráticas se 
han dividido y se han atacado 
mutuamente. Los líderes polí-
ticos pensaron que era su gran 
oportunidad y se creyeron 
candidatos presidenciables, 
desde Carlos Mesa y el ex pre-
sidente Jorge Quiroga y hasta 
la propia presidenta Jeanine 
Áñez. Un gran error. Carlos 
Mesa no comprendió que en 
las elecciones de 2019 tenía un 
voto prestado, el voto útil que 
le entregó el ciudadano para 
derrotar la tiranía de Evo Mo-
rales. Pensó que en torno a su 
liderazgo exclusivo iba a salir 
victorioso y se dio de bruces 
contra la realidad. Luis Fer-
nando Camacho ha demostra-
do que un buen líder cívico no 
siempre es un buen líder polí-
tico. Este activista de la pode-
rosa región de Santa Cruz 
pasó de la lucha cívica a la lu-
cha regionalista convirtiendo 
Santa Cruz en el eje de su cam-
paña. Los grupos fi nancieros 
de Santa Cruz, las élites, se 
han equivocado en esta apues-
ta política.

Y el MAS de Morales, ¿al-
gún acierto habrá tenido?
El MAS, el partido de Evo Mo-
rales y Luis Arce, ha jugado 
sus bazas de una manera astu-
ta. No se encerró en el discurso 
indigenista, y en cambio mos-
tró un discurso más abierto. 
Supo utilizar muy bien el de-
sastre de la pandemia y la caí-
da económica para su propio 
benefi cio. Además, rescató una 
nostalgia de la bonanza econó-
mica de Bolivia en los años de 
Evo Morales que hoy extraña 
la población boliviana pero 
que no la va a volver a tener.

Si hay segunda vuelta, ¿po-
dría ganar Carlos Mesa?
Si hay segunda vuelta Carlos 
Mesa podría derrotar al «evis-
mo», pero todo indica que no 
habría segunda vuelta. El 
próximo Congreso ya no ten-
dría el MAS un dominio de dos 
tercios sino una mayoría ajus-
tada. La verdad es que ha sido 
una sorpresa más allá de los 
esperado por el propio MAS. 

Hugo Carvajal

Ex ministro de Educación de Bolivia

un punto y medio. Otro 
estudio de la encuestado-
ra Ciesmori le dio 52,4% 
de apoyos a Arce y el 31,5% 
a Mesa, seguido de Fer-
nando Camacho con el 
14,1%, Chi Hyun Chung 
con apenas el 1,6% y Feli-
ciano Mamani 0,5%. Si 
estos resultados se confi r-
man harían presidente a 
Luis Arce, economista de 
57 años, sin necesidad de acudir a 
una segunda vuelta ya que habría 
obtenido más del 50% de los votos. 
Según la ley boliviana para conse-
guir el triunfo en la primera ronda 
se requieren más de la mitad de los 
votos o alcanzar el 40% con una 
diferencia de al menos 10 puntos 
sobre el segundo candidato. Los 
resultados han sorprendido a to-
dos los analistas que daban por 
hecho que habría que volver a vo-
tar a fi nales de noviembre.

«Reconduciremos el proceso de 
cambio sin odio, aprendiendo y 
superando nuestros errores 
como el Movimiento Al Socialis-
mo (MAS)», dijo Arce al verse 
como el probable nuevo presiden-
te y adelantó que «construiremos 
un gobierno de unidad nacional» 
para «gobernar para todos los 
bolivianos». Su primera medida 
será aprobar un Bono Contra el 
Hambre a todos los bolivianos 

desempleados para en-
frentar la crisis genera-
da por el coronavirus y 
pronto deberá pronun-
ciarse sobre el regreso 
de Evo Morales, de quien 
fue ministro de Econo-
mía y arquitecto de su 
plan económico y que 
continúa exiliado en Ar-
gentina. «Es la primera 
vez en la historia que Bo-

livia ha votado mayoritariamen-
te por unas siglas más que por un 
liderazgo», dice a LA RAZÓN 
Marcelo Arequipa, politólogo de 
la Universidad Católica Bolivia-
na San Pablo, quien piensa que 
las primeras medidas de Arce 
irán encaminadas a tender un 
puente con la poderosa agroin-
dustria de Santa Cruz, motor 
económico del país y opuesto al 
MAS. «Habrá que ver si sigue 
adelante con su plan de no pagar 
la deuda externa durante dos 
años para ahorrar, invertir y di-
namizar el consumo». Arequipa 
también prevé un distanciamien-
to con su predecesor Evo Mora-
les. «Arce es un tecnócrata, no 
tiene base social y quien sí la tie-
ne es Choquehuanca, que estaba 
muy en contra de la reelección de 
Evo. Un nuevo equilibrio de fuer-
zas que aleja a priori la vuelta del 
ex mandatario indígena.

REUTERS

El candidato del 
MAS y ex 

ministro de 
Economía, Luis 
Arce celebra su 

victoria. A la 
derecha, Evo 
Morales se 

fotografía con sus 
seguidores tras 
una rueda en 

Argentina

«Tarde o temprano vamos a 
volver a Bolivia, eso no es un 
debate». Estas fueron las 
palabras de Evo Morales, 
catorce años presidente del país 
andino, tras conocer la victoria 
de su delfín Luis Arce. A pesar de 
la euforia del líder cocacolero su 
regreso no es nada fácil.  Sobre 
él pesan órdenes para compare-
cer ante la Justicia por acusacio-
nes de genocidio, terrorismo y 
sedición e incluso pedofi lia. 
Todas ellas, las niega. Evo 
Morales es una fi gura divisiva 
dentro de Bolivia y su regreso 
dependerá del margen de 
maniobra de Arce. Ayer el 
dirigente indigenista no quiso 
descartar la posibilidad optar 
por un puesto en el próximo 
gobierno una vez que se 
conozcan los resultados ofi ciales 
de las elecciones de este 
domingo. Morales agradeció el 
apoyo recibido por la izquierda 
bolivariana y presumió de haber 
recibido varias llamadas de 
líderes internacionales entre 
ellos el Papa Francisco. En 
España, Iglesias celebró la 
victoria del MAS. 

El líder cocacolero 
prepara su vuelta

LA CLAVE
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Los sondeos a pie de urna otorgan una amplia victoria a Luis Arce de MAS, que
podría ser proclamado presidente de Bolivia sin necesidad de la segunda vuelta

El candidato del Movimiento al 
Socialismo, Luis Arce, se perfi la 
como nuevo presidente de Bolivia 
a falta de la confi rmación ofi cial 
del escrutinio que se va completan-
do a un ritmo lento tras las eleccio-
nes del domingo. El sucesor de Evo 
Morales sale vencedor en los prin-
cipales sondeos a pie de urna, que 
le otorgan una victoria amplia en 
primera vuelta que ya ha sido re-
conocida por la presidenta interina 
Jeanine Áñez, por la oposición y 
también por la Organización de 
Estados Americanos (OEA), aun-
que los resultados defi nitivos aún 
pueden demorarse varios días.

Poco parece importar que el 
cómputo ofi cial apenas superase 
el 20% el lunes a mediodía. El 
principal líder opositor Carlos 

El heredero de Evo arrasa 
un año después del fraude

Daniel Blanco- C. de México

Mesa reconocía la derrota con 
rotundidad: «Quiero que quede 
claro que Comunidad Ciudadana 
asume que el resultado que cono-
cimos ayer (domingo), defi ne cla-
ramente un ganador en primera 
vuelta», afi rmó junto a su compa-
ñero de fórmula y señaló que el 

pueblo boliviano les había enco-
mendado «ser la cabeza de la opo-
sición democrática del periodo 
2020-2025». Horas antes, en la me-
dianoche del domingo la presi-
denta Áñez también felicitaba a 
los candidatos del MAS y les pe-
día «gobernar pensando en Boli-

via y en la democracia». «Aún no 
tenemos cómputo oficial, pero 
por los datos con los que conta-
mos, El Sr. Arce y el Sr. Choque-
huanca han ganado la elección», 
escribió en su cuenta de Twitter, 
poco después de conocerse dos 
conteos rápidos de fi rmas inde-

pendientes que llenaron el vacío 
de información ofi cial. 

El cómputo que llevan a cabo 
las autoridades electorales avan-
za muy lentamente después de la 
decisión del Tribunal Superior 
Electoral de suspender el Siste-
ma de Difusión de Resultados 
Preliminares poco antes del 
arranque de las votaciones por 
inconsistencias en las pruebas 
realizadas. El año pasado una 
interrupción del conteo rápido en 
las fallidas elecciones desató un 
estallido social que provocó 36 
muertos y la renuncia de Evo Mo-
rales después de 14 años en el 
poder, que tuvo que salir precipi-
tadamente del país. Este domingo 
electoral se desarrolló sin inci-
dentes a pesar de una campaña 
electoral tensa y la gran polari-
zación social. El secretario gene-
ral de la OEA, Luis Almagro, 
principal observador internacio-
nal en los comicios, que en 2019 
señaló corrupción en el proceso, 
también felicitó al MAS por su 
victoria en primera vuelta. 

La encuesta a pie de urna en-
cargada por la Fundación Jubi-
leo, vinculada a la Iglesia católica 
otorgó el 53% de los votos a Arce 
y a Mesa un 30,8% en base a con-
teos rápidos en 4.389 mesas de 
votación sobre un total de 34.157 
y un margen de error inferior a 

AP

A LA ESPERA DE LOS RESU LTADOS DEFINITIVOS

Luis Arce
Movimiento al Socialismo

Sondeos a pie de urna

Carlos Mesa
Comunidad Ciudadana

Luis Fernando Camacho
Creemos

53% 30,8% 14,1%

Fuente: Fundación Jubileo Infografía LA RAZÓN
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¿Cree que el MAS de Evo 
Morales ha ganado o hay 
que esperar al recuento ofi -
cial?
Sería cauto esperar a que haya 
un resultado ofi cial para tener 
un panorama más nítido y 
transparente. También es 
bueno reconocer que el candi-
dato Carlos Mesa ha perdido 
ante Luis Arce. No sabemos lo 
que está por dirimirse, no sa-
bemos si ha sido una victoria 
del MAS en primera vuelta o 
hay que ir  a una nueva vuelta. 
El recuento, según el calenda-
rio electoral, puede demorar-
se hasta diez días.

¿Cuál es el origen de la vic-
toria del MAS de Morales?
La acumulación de desacier-
tos cometidos desde noviem-
bre de 2019 comenzó al sobre-
estimar la victoria cívica y 
democrática del pueblo boli-
viano. Al mismo tiempo, se 
subestimó a Evo Morales, se 
pensó que el ex presidente Mo-
rales estaba solo, pero en el 
transcurso de los días se pudo 
ver que Evo estaba apoyado 
por el progresismo interna-
cional que lo acompañó de 
manera franca y violando in-
cluso normas de asilo.

¿Qué más infl uyó?
El segundo error fue una tran-
sición mal diseñada. En lugar 
de concebirse un cambio es-
tructural se pensó en una 
transición coyuntural y apre-
surada. A los 120 días se con-
vocaron elecciones (luego 
suspendidas por la covid). La 
gente se perdió, no captó la 
complejidad de la transición. 
Esta debe ser una enseñanza 
para toda América Latina. Lo 
correcto hubiera sido organi-
zar un gobierno de unidad 
nacional, en cambio, se dejó la 
transición en manos del par-
tido que perdió en las eleccio-
nes de octubre de 2019, Demó-
cratas, el partido de Jeanine 
Áñez, que solo logró el 5% de 
los votos. Capturaron la presi-
dencia sin experiencia política 
y administrativa y se perdie-
ron en el laberinto del poder, 
cayendo en corrupciones y 
defi ciencias administrativas.

La división benefi cia a    
la izquierda bolivariana

EL ANÁLISIS

¿La división de la derecha fue 
decisiva en el resultado?
Las fuerzas democráticas se 
han dividido y se han atacado 
mutuamente. Los líderes polí-
ticos pensaron que era su gran 
oportunidad y se creyeron 
candidatos presidenciables, 
desde Carlos Mesa y el ex pre-
sidente Jorge Quiroga y hasta 
la propia presidenta Jeanine 
Áñez. Un gran error. Carlos 
Mesa no comprendió que en 
las elecciones de 2019 tenía un 
voto prestado, el voto útil que 
le entregó el ciudadano para 
derrotar la tiranía de Evo Mo-
rales. Pensó que en torno a su 
liderazgo exclusivo iba a salir 
victorioso y se dio de bruces 
contra la realidad. Luis Fer-
nando Camacho ha demostra-
do que un buen líder cívico no 
siempre es un buen líder polí-
tico. Este activista de la pode-
rosa región de Santa Cruz 
pasó de la lucha cívica a la lu-
cha regionalista convirtiendo 
Santa Cruz en el eje de su cam-
paña. Los grupos fi nancieros 
de Santa Cruz, las élites, se 
han equivocado en esta apues-
ta política.

Y el MAS de Morales, ¿al-
gún acierto habrá tenido?
El MAS, el partido de Evo Mo-
rales y Luis Arce, ha jugado 
sus bazas de una manera astu-
ta. No se encerró en el discurso 
indigenista, y en cambio mos-
tró un discurso más abierto. 
Supo utilizar muy bien el de-
sastre de la pandemia y la caí-
da económica para su propio 
benefi cio. Además, rescató una 
nostalgia de la bonanza econó-
mica de Bolivia en los años de 
Evo Morales que hoy extraña 
la población boliviana pero 
que no la va a volver a tener.

Si hay segunda vuelta, ¿po-
dría ganar Carlos Mesa?
Si hay segunda vuelta Carlos 
Mesa podría derrotar al «evis-
mo», pero todo indica que no 
habría segunda vuelta. El 
próximo Congreso ya no ten-
dría el MAS un dominio de dos 
tercios sino una mayoría ajus-
tada. La verdad es que ha sido 
una sorpresa más allá de los 
esperado por el propio MAS. 

Hugo Carvajal

Ex ministro de Educación de Bolivia

un punto y medio. Otro 
estudio de la encuestado-
ra Ciesmori le dio 52,4% 
de apoyos a Arce y el 31,5% 
a Mesa, seguido de Fer-
nando Camacho con el 
14,1%, Chi Hyun Chung 
con apenas el 1,6% y Feli-
ciano Mamani 0,5%. Si 
estos resultados se confi r-
man harían presidente a 
Luis Arce, economista de 
57 años, sin necesidad de acudir a 
una segunda vuelta ya que habría 
obtenido más del 50% de los votos. 
Según la ley boliviana para conse-
guir el triunfo en la primera ronda 
se requieren más de la mitad de los 
votos o alcanzar el 40% con una 
diferencia de al menos 10 puntos 
sobre el segundo candidato. Los 
resultados han sorprendido a to-
dos los analistas que daban por 
hecho que habría que volver a vo-
tar a fi nales de noviembre.

«Reconduciremos el proceso de 
cambio sin odio, aprendiendo y 
superando nuestros errores 
como el Movimiento Al Socialis-
mo (MAS)», dijo Arce al verse 
como el probable nuevo presiden-
te y adelantó que «construiremos 
un gobierno de unidad nacional» 
para «gobernar para todos los 
bolivianos». Su primera medida 
será aprobar un Bono Contra el 
Hambre a todos los bolivianos 

desempleados para en-
frentar la crisis genera-
da por el coronavirus y 
pronto deberá pronun-
ciarse sobre el regreso 
de Evo Morales, de quien 
fue ministro de Econo-
mía y arquitecto de su 
plan económico y que 
continúa exiliado en Ar-
gentina. «Es la primera 
vez en la historia que Bo-

livia ha votado mayoritariamen-
te por unas siglas más que por un 
liderazgo», dice a LA RAZÓN 
Marcelo Arequipa, politólogo de 
la Universidad Católica Bolivia-
na San Pablo, quien piensa que 
las primeras medidas de Arce 
irán encaminadas a tender un 
puente con la poderosa agroin-
dustria de Santa Cruz, motor 
económico del país y opuesto al 
MAS. «Habrá que ver si sigue 
adelante con su plan de no pagar 
la deuda externa durante dos 
años para ahorrar, invertir y di-
namizar el consumo». Arequipa 
también prevé un distanciamien-
to con su predecesor Evo Mora-
les. «Arce es un tecnócrata, no 
tiene base social y quien sí la tie-
ne es Choquehuanca, que estaba 
muy en contra de la reelección de 
Evo. Un nuevo equilibrio de fuer-
zas que aleja a priori la vuelta del 
ex mandatario indígena.

REUTERS

El candidato del 
MAS y ex 

ministro de 
Economía, Luis 
Arce celebra su 

victoria. A la 
derecha, Evo 
Morales se 

fotografía con sus 
seguidores tras 
una rueda en 

Argentina

«Tarde o temprano vamos a 
volver a Bolivia, eso no es un 
debate». Estas fueron las 
palabras de Evo Morales, 
catorce años presidente del país 
andino, tras conocer la victoria 
de su delfín Luis Arce. A pesar de 
la euforia del líder cocacolero su 
regreso no es nada fácil.  Sobre 
él pesan órdenes para compare-
cer ante la Justicia por acusacio-
nes de genocidio, terrorismo y 
sedición e incluso pedofi lia. 
Todas ellas, las niega. Evo 
Morales es una fi gura divisiva 
dentro de Bolivia y su regreso 
dependerá del margen de 
maniobra de Arce. Ayer el 
dirigente indigenista no quiso 
descartar la posibilidad optar 
por un puesto en el próximo 
gobierno una vez que se 
conozcan los resultados ofi ciales 
de las elecciones de este 
domingo. Morales agradeció el 
apoyo recibido por la izquierda 
bolivariana y presumió de haber 
recibido varias llamadas de 
líderes internacionales entre 
ellos el Papa Francisco. En 
España, Iglesias celebró la 
victoria del MAS. 

El líder cocacolero 
prepara su vuelta
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Los sondeos a pie de urna otorgan una amplia victoria a Luis Arce de MAS, que
podría ser proclamado presidente de Bolivia sin necesidad de la segunda vuelta

El candidato del Movimiento al 
Socialismo, Luis Arce, se perfi la 
como nuevo presidente de Bolivia 
a falta de la confi rmación ofi cial 
del escrutinio que se va completan-
do a un ritmo lento tras las eleccio-
nes del domingo. El sucesor de Evo 
Morales sale vencedor en los prin-
cipales sondeos a pie de urna, que 
le otorgan una victoria amplia en 
primera vuelta que ya ha sido re-
conocida por la presidenta interina 
Jeanine Áñez, por la oposición y 
también por la Organización de 
Estados Americanos (OEA), aun-
que los resultados defi nitivos aún 
pueden demorarse varios días.

Poco parece importar que el 
cómputo ofi cial apenas superase 
el 20% el lunes a mediodía. El 
principal líder opositor Carlos 

El heredero de Evo arrasa 
un año después del fraude

Daniel Blanco- C. de México

Mesa reconocía la derrota con 
rotundidad: «Quiero que quede 
claro que Comunidad Ciudadana 
asume que el resultado que cono-
cimos ayer (domingo), defi ne cla-
ramente un ganador en primera 
vuelta», afi rmó junto a su compa-
ñero de fórmula y señaló que el 

pueblo boliviano les había enco-
mendado «ser la cabeza de la opo-
sición democrática del periodo 
2020-2025». Horas antes, en la me-
dianoche del domingo la presi-
denta Áñez también felicitaba a 
los candidatos del MAS y les pe-
día «gobernar pensando en Boli-

via y en la democracia». «Aún no 
tenemos cómputo oficial, pero 
por los datos con los que conta-
mos, El Sr. Arce y el Sr. Choque-
huanca han ganado la elección», 
escribió en su cuenta de Twitter, 
poco después de conocerse dos 
conteos rápidos de fi rmas inde-

pendientes que llenaron el vacío 
de información ofi cial. 

El cómputo que llevan a cabo 
las autoridades electorales avan-
za muy lentamente después de la 
decisión del Tribunal Superior 
Electoral de suspender el Siste-
ma de Difusión de Resultados 
Preliminares poco antes del 
arranque de las votaciones por 
inconsistencias en las pruebas 
realizadas. El año pasado una 
interrupción del conteo rápido en 
las fallidas elecciones desató un 
estallido social que provocó 36 
muertos y la renuncia de Evo Mo-
rales después de 14 años en el 
poder, que tuvo que salir precipi-
tadamente del país. Este domingo 
electoral se desarrolló sin inci-
dentes a pesar de una campaña 
electoral tensa y la gran polari-
zación social. El secretario gene-
ral de la OEA, Luis Almagro, 
principal observador internacio-
nal en los comicios, que en 2019 
señaló corrupción en el proceso, 
también felicitó al MAS por su 
victoria en primera vuelta. 

La encuesta a pie de urna en-
cargada por la Fundación Jubi-
leo, vinculada a la Iglesia católica 
otorgó el 53% de los votos a Arce 
y a Mesa un 30,8% en base a con-
teos rápidos en 4.389 mesas de 
votación sobre un total de 34.157 
y un margen de error inferior a 

AP

A LA ESPERA DE LOS RESU LTADOS DEFINITIVOS

Luis Arce
Movimiento al Socialismo

Sondeos a pie de urna

Carlos Mesa
Comunidad Ciudadana

Luis Fernando Camacho
Creemos

53% 30,8% 14,1%

Fuente: Fundación Jubileo Infografía LA RAZÓN
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SOCIEDAD Salud ESPAÑA COMPARATIVA

Total casos
974.449

Nuevos casos
3.750

Total muertos
33.992 

Recuperados

(últimas 24 h.)
546

Casos últ. 7 días
71.754  

En la UCI
1.857

Casos detectados

Muertos

Datos por millón de habitantes

Total Test
15.503.165

21.016
5.191

Test/mill. hab.
331.546

España

Mundo

España

Mundo
722

143,8

LA ÚLTIMA HORA Sanidad comunicó ayer 37.889 nuevos contagiados 
durante el fi n de semana. Así, España se acerca al millón de infectados  y 
a los 40.000 muertos desde que comenzó la pandemia. 

PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACIÓN (2019)

EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR

En millones de euros

Italia
908,49

Portugal
604,03

Francia
343,69

EE UU
109,51 China

96,35

Alemania
79,29

Ecuador
77,02

Japón
63,11

Grecia
52,14

Marruecos
50,57

Fuente: elaboración propia Infografía LA RAZÓN

UN SECTOR CLAVE PARA ESPAÑA

Subtotal 10 países
2.384,20

500

600

700

800

900

2015 2016 2017 2018 2019

2015 2016 2017 2018 2019

Exportaciones Importaciones Saldo

681,26

432.094 425.002 451.316 452.495 417.413

316.531 354.363 366.064 330.878 346.225

711,80

632,33

737,75
781,84 748,28

752,59
804,69 790,15

744,52

48,93 -25,96 22,84 41,88 -8,07

Mill.€

Exportaciones ImportacionesToneladas

Autoridades chinas dicen haber encontrado virus «vivos» de la covid-19 en embalajes de bacalao congelado. 
Ministerio de Consumo, científi cos y dirigentes del sector de la pesca descartan cualquier problema sanitario

Falsa alarma sobre los congelados

China anunció ayer que por pri-
mera vez ha hallado una muestra 
«viva» del coronavirus SARS-
CoV-2 en el embalaje de paquetes 
de bacalao congelado, importado 
de un país indeterminado, recibi-
dos en el puerto oriental de Qing-
dao, escenario del último rebrote 
en el país asiático. Este hallazgo 
podría signifi car, según el Centro 
de Prevención y Control de En-
fermedades chino 
CCDC (por sus siglas 
en inglés) que el coro-
navirus usa los produc-
tos refrigerados como 
portadores, lo que po-
sibilitaría su propaga-
ción transfronteriza y 
a larga distancia.
    La permanencia del 
nuevo coronavirus en 
alimentos y superfi cies 
es objeto de investiga-
ciones en todo el mun-
do, así que saltaron  
todas las alarmas. Sin 
embargo, la informa-
ción ofrecida resulta 
parcial y poco relevan-
te a ojos de los expertos 
y organismos consul-
tados por LA RAZÓN.
   Desde el Ministerio de 
Consumo se recuerda 
que como ya informó la 
Autoridad Europea de 
Seguridad Alimenta-
ria no hay evidencia 
científica de que los alimentos 
puedan ser una fuente o una vía 
de transmisión probable del 
SARS-CoV-2 y esta conclusión no 
ha variado ahora.  Y alertan del 
problema de la manipulación de 
envases si hay falta de higiene. 

Esta es la razón más que pro-
bable de la contaminación de los 
embalajes: la falta de higiene de 
los manipuladores en el puerto 
de Qingdao. Así lo mantiene  Bea-
triz Robles, profesora de Nutri-
ción Humana de la Universidad 
Isabel I y experta en seguridad 
alimentaria: « Lo que pasa es que, 
en el caso descrito, es mucho más 
lógico pensar que el SARS-CoV-2 

M. de Andrés / E. Cascos-Madrid haya pasado de los empleados 
que manipularon los embalajes 
a los propios embalajes, y no al 
revés». Una teoría que comparte 
Estanislao Nistal, virólogo y pro-
fesor de Microbiología de la Fa-
cultad de Farmacia de la Univer-
sidad CEU San Pablo, que 
considera que hay muchas incon-
sistencias en la información ofre-
cida por el CCDC, entre ellas el 
hecho de que no expliquen qué 
cantidad de virus han encontra-

do en el envase en cuestión. «En 
el caso del SARS-Cov-2, la dosis 
mínima infectiva es de entre 1.000 
y 10.000 partículas virales. Por 
comparar con otras enfermeda-
des, hay cepas de tuberculosis 
que, con solo 10 partículas que 
infecten a una persona, le causan 
la muerte», explica, por lo que 
califi ca de «inespecífi cas» y «poco 
serias» las conclusiones del orga-
nismo chino. «Como dato anecdó-
tico», añade, «los peces (el baca-
lao, en este caso, como tipo de pez) 
tienen una temperatura corporal 
mucho más baja que la nuestra. 
Sabemos que el SARS-CoV- 2 se 
replica en el tracto respiratorio y 

Javier Garat, de la 
Confederación de Pesca, 
acusa a las autoridades 
chinas de no admitir 
sus responsabilidades 

a 37 grados, por lo que es muy 
poco probable que sea capaz de 
replicarse en esta especie de una 
manera efectiva, y menos aún 
que, de ahí, hubiera podido ‘sal-
tar’ a humanos».

La directora gerente de la Fe-
deración Nacional de Asociacio-
nes Provinciales de Empresarios 
Detallistas de Pescados y Produc-
tos Congelados, María Luisa Ál-
varez, asegura tajante a LA RA-
ZÓN que «no hay ningún 
problema de salud pública en los 
alimentos. No trasmiten la covid. 
No hay datos fehacientes que, por 
ejemplo, haya podido constatar 
la Agencia Europea de Seguridad 

Alimentaria y nuestras organi-
zaciones». María Luisa Álvarez 
cree que el problema radica en 
que «los chinos que manipulaban 
los embalajes de pescado conge-
lado son seguramente los que 
transmitieron el virus. Estuve en 
Shanghái por motivos de trabajo 
y comprobé que las condiciones 
higiénicas en la manipulación de 
alimentos en aquel país eran ma-
las. La cadena del frío dejaba mu-
cho que desear. Así que lo que 
creo que ha pasado es que los tra-
bajadores transmitieron el virus 
a los embalajes por falta de medi-
das de protección al toser o estor-
nudar, o por las manos». 

Javier Garat, secretario gene-
ral de la Confederación Española 
de Pesca, acusa directamente a 
las autoridades chinas de no re-
conocer su responsabilidad. «Me 
recuerda a cuando acusaron a 
partidas de salmón y luego se de-
mostró que eran las tablas donde 
lo manipulaban allí las que esta-
ban contaminadas», señala a esta 
periódico, y recuerda Carat que 
«en toda Europa los estándares 
de seguridad son extremos. Y lo 
sé porque soy el presidente de la 
organización europea del sector. 
Pero no me extraña de ellos. Han 
sido demandados ante los orga-
nismos internacionales por sus 
continuas irregularidades».    

El temor en el sector de la pes-
ca, que incluye los congelados, es 
evidente. Factura 11.000 millones 
de euros al año en total. A nivel 
local, cualquier alarma infunda-
da poneen peligro la existencia 
de unas 10.000 pescaderías tradi-
cionales que emplean a cerca de 
22.000 personas. En los últimos 
diez años se han perdido casi un 
tercio de las pescaderías en Espa-
ña. En cuanto a cuota de merca-
do, las pescaderías tenían en el 
año 2019 un 23,5% para todas las 
categorías. Ha ayudado a resistir 
el empuje de la pandemia haber 
llegado a un 80% de entregas a 
domicilio. Pero el consumo de 
productos pesqueros desciende 
año a año. Y noticias como la pro-
pagada ayer les complica aún 
más el futuro.

Hace apenas una semana, la UME 
realizó una operación de desinfección 
de Mercabarna. El enclave estratégico 

para la distribución de alimentos de 
Cataluña ha cambiado de hábitos 

desde que llegó la pandemia. Ha 
duplicado los turnos de limpieza, se 

ha hecho con una máquina futurista 
para desinfectar las instalaciones y la 
Agencia de Salud Pública de Barcelo-
na tiene un equipo especializado que 

supervisa las medidas de higiene. 
Pero esta mañana, los trabajadores 

recibían con estupor la noticia. A 
Sergio, propietario de una empresa 

familiar de pescado, le ha sonado 
«extraño» porque «no ha habido 

muchos contagios entre los trabajado-
res. Somos una pequeña gran familia 
y mantener el virus a raya es cosa de 

todos», informa Montse Espanyol.

ESCEPTICISMO Y MÁXIMA 
HIGIENE EN MERCABARNA
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Las condiciones higiénicas en la manipulación de embalajes y alimentos en China estaría detrás de los últimos contagios registrados en el puerto oriental de Qingdao

DREAMSTIME

Una noticia reciente aparecida en medios 
de comunicación internacionales sobre el 
hallazgo de SARS-CoV-2 en un embalaje 
alimenticio en China ha despertado nue-
vamente la atención por la posibilidad de 
que, en los alimentos que podamos com-
prar o en sus embalajes, haya restos de 
virus que nos puedan infectar. En el caso 

que se describe, la información que nos 
llega es parcial. No sabemos si lo que han 
encontrado en el embalaje es presencia de 
virus infectivo, o solamente del material 
génico del mismo, ni el nivel de contami-
nación de este envase. Tampoco sabemos 
si el nivel es compatible con una alta posi-
bilidad de mediar infección en caso de que 
alguien tocara ese material y, posterior-
mente, se lo llevara a la mucosa respirato-
ria. Igualmente, no hay evidencia de que 
ese material contaminado con el virus o 
restos de éste provinieran del lugar lejano 
donde se embaló el material, o fueran las 
personas que lo recibieron y manipularon 
las que lo contaminaran directamente. No 
se describe el trazado del paquete conta-
minado y si alguno de los paquetes del 

mismo lote en lugares distintos está igual-
mente contaminado. En esencia, este tipo 
de noticias deben de venir acompañadas 
de un mayor nivel de detalle y certidumbre 
para poder aseverar lo que trasmiten. De 
otro modo la información que se trasmite 
es sesgada y abierta a suspicacias como la 
importación del virus de otros países a 
través de objetos.  Esta noticia sí pone de 
nuevo el foco de atención en el mecanismo 
de trasmisión del SARS-CoV2 a través de 
fómites, o superfi cies de materiales conta-
minados con virus que luego pueden llegar 
a nuestro aparato respiratorio. La perma-
nencia sobre distintas superfi cies de virus 
viable ha sido descrita para distintos ma-
teriales. Por otro lado, exposición a la luz, 
la temperatura y la humedad son factores 

que afectan igualmente la viabilidad del 
virus. Es posible que durante los meses de 
otoño, invierno y primavera que nos espe-
ran, la bajada de temperaturas, el incre-
mento de la humedad relativa del aire y la 
reducción de horas de luz pueda afectar 
menos a aquellas superfi cies contamina-
das con el virus y expuestas a estos am-
bientes, y que la trasmisión a través de 
fómites adquiera una mayor relevancia en 
comparación con el verano. Las medidas 
de higiene de manos en este sentido y el de 
protección mediante mascarilla pueden 
ayudar a contener su trasmisión.

Acusaciones sin 
evidencia científi ca

LA OPINIÓN

Estanislao Nistal 

Estanislao Nistal es profesor de Microbiología de la 
Facultad de Farmacia de la Universidad CEU San Pablo
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SOCIEDAD Salud ESPAÑA COMPARATIVA

Total casos
974.449

Nuevos casos
3.750

Total muertos
33.992 

Recuperados

(últimas 24 h.)
546

Casos últ. 7 días
71.754  

En la UCI
1.857

Casos detectados

Muertos

Datos por millón de habitantes

Total Test
15.503.165

21.016
5.191

Test/mill. hab.
331.546

España

Mundo

España

Mundo
722

143,8

LA ÚLTIMA HORA Sanidad comunicó ayer 37.889 nuevos contagiados 
durante el fi n de semana. Así, España se acerca al millón de infectados  y 
a los 40.000 muertos desde que comenzó la pandemia. 

PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACIÓN (2019)

EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR

En millones de euros

Italia
908,49

Portugal
604,03

Francia
343,69

EE UU
109,51 China

96,35

Alemania
79,29

Ecuador
77,02

Japón
63,11

Grecia
52,14

Marruecos
50,57

Fuente: elaboración propia Infografía LA RAZÓN

UN SECTOR CLAVE PARA ESPAÑA

Subtotal 10 países
2.384,20

500
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2015 2016 2017 2018 2019

2015 2016 2017 2018 2019

Exportaciones Importaciones Saldo

681,26

432.094 425.002 451.316 452.495 417.413

316.531 354.363 366.064 330.878 346.225

711,80

632,33

737,75
781,84 748,28

752,59
804,69 790,15

744,52

48,93 -25,96 22,84 41,88 -8,07

Mill.€

Exportaciones ImportacionesToneladas

Autoridades chinas dicen haber encontrado virus «vivos» de la covid-19 en embalajes de bacalao congelado. 
Ministerio de Consumo, científi cos y dirigentes del sector de la pesca descartan cualquier problema sanitario

Falsa alarma sobre los congelados

China anunció ayer que por pri-
mera vez ha hallado una muestra 
«viva» del coronavirus SARS-
CoV-2 en el embalaje de paquetes 
de bacalao congelado, importado 
de un país indeterminado, recibi-
dos en el puerto oriental de Qing-
dao, escenario del último rebrote 
en el país asiático. Este hallazgo 
podría signifi car, según el Centro 
de Prevención y Control de En-
fermedades chino 
CCDC (por sus siglas 
en inglés) que el coro-
navirus usa los produc-
tos refrigerados como 
portadores, lo que po-
sibilitaría su propaga-
ción transfronteriza y 
a larga distancia.
    La permanencia del 
nuevo coronavirus en 
alimentos y superfi cies 
es objeto de investiga-
ciones en todo el mun-
do, así que saltaron  
todas las alarmas. Sin 
embargo, la informa-
ción ofrecida resulta 
parcial y poco relevan-
te a ojos de los expertos 
y organismos consul-
tados por LA RAZÓN.
   Desde el Ministerio de 
Consumo se recuerda 
que como ya informó la 
Autoridad Europea de 
Seguridad Alimenta-
ria no hay evidencia 
científica de que los alimentos 
puedan ser una fuente o una vía 
de transmisión probable del 
SARS-CoV-2 y esta conclusión no 
ha variado ahora.  Y alertan del 
problema de la manipulación de 
envases si hay falta de higiene. 

Esta es la razón más que pro-
bable de la contaminación de los 
embalajes: la falta de higiene de 
los manipuladores en el puerto 
de Qingdao. Así lo mantiene  Bea-
triz Robles, profesora de Nutri-
ción Humana de la Universidad 
Isabel I y experta en seguridad 
alimentaria: « Lo que pasa es que, 
en el caso descrito, es mucho más 
lógico pensar que el SARS-CoV-2 

M. de Andrés / E. Cascos-Madrid haya pasado de los empleados 
que manipularon los embalajes 
a los propios embalajes, y no al 
revés». Una teoría que comparte 
Estanislao Nistal, virólogo y pro-
fesor de Microbiología de la Fa-
cultad de Farmacia de la Univer-
sidad CEU San Pablo, que 
considera que hay muchas incon-
sistencias en la información ofre-
cida por el CCDC, entre ellas el 
hecho de que no expliquen qué 
cantidad de virus han encontra-

do en el envase en cuestión. «En 
el caso del SARS-Cov-2, la dosis 
mínima infectiva es de entre 1.000 
y 10.000 partículas virales. Por 
comparar con otras enfermeda-
des, hay cepas de tuberculosis 
que, con solo 10 partículas que 
infecten a una persona, le causan 
la muerte», explica, por lo que 
califi ca de «inespecífi cas» y «poco 
serias» las conclusiones del orga-
nismo chino. «Como dato anecdó-
tico», añade, «los peces (el baca-
lao, en este caso, como tipo de pez) 
tienen una temperatura corporal 
mucho más baja que la nuestra. 
Sabemos que el SARS-CoV- 2 se 
replica en el tracto respiratorio y 

Javier Garat, de la 
Confederación de Pesca, 
acusa a las autoridades 
chinas de no admitir 
sus responsabilidades 

a 37 grados, por lo que es muy 
poco probable que sea capaz de 
replicarse en esta especie de una 
manera efectiva, y menos aún 
que, de ahí, hubiera podido ‘sal-
tar’ a humanos».

La directora gerente de la Fe-
deración Nacional de Asociacio-
nes Provinciales de Empresarios 
Detallistas de Pescados y Produc-
tos Congelados, María Luisa Ál-
varez, asegura tajante a LA RA-
ZÓN que «no hay ningún 
problema de salud pública en los 
alimentos. No trasmiten la covid. 
No hay datos fehacientes que, por 
ejemplo, haya podido constatar 
la Agencia Europea de Seguridad 

Alimentaria y nuestras organi-
zaciones». María Luisa Álvarez 
cree que el problema radica en 
que «los chinos que manipulaban 
los embalajes de pescado conge-
lado son seguramente los que 
transmitieron el virus. Estuve en 
Shanghái por motivos de trabajo 
y comprobé que las condiciones 
higiénicas en la manipulación de 
alimentos en aquel país eran ma-
las. La cadena del frío dejaba mu-
cho que desear. Así que lo que 
creo que ha pasado es que los tra-
bajadores transmitieron el virus 
a los embalajes por falta de medi-
das de protección al toser o estor-
nudar, o por las manos». 

Javier Garat, secretario gene-
ral de la Confederación Española 
de Pesca, acusa directamente a 
las autoridades chinas de no re-
conocer su responsabilidad. «Me 
recuerda a cuando acusaron a 
partidas de salmón y luego se de-
mostró que eran las tablas donde 
lo manipulaban allí las que esta-
ban contaminadas», señala a esta 
periódico, y recuerda Carat que 
«en toda Europa los estándares 
de seguridad son extremos. Y lo 
sé porque soy el presidente de la 
organización europea del sector. 
Pero no me extraña de ellos. Han 
sido demandados ante los orga-
nismos internacionales por sus 
continuas irregularidades».    

El temor en el sector de la pes-
ca, que incluye los congelados, es 
evidente. Factura 11.000 millones 
de euros al año en total. A nivel 
local, cualquier alarma infunda-
da poneen peligro la existencia 
de unas 10.000 pescaderías tradi-
cionales que emplean a cerca de 
22.000 personas. En los últimos 
diez años se han perdido casi un 
tercio de las pescaderías en Espa-
ña. En cuanto a cuota de merca-
do, las pescaderías tenían en el 
año 2019 un 23,5% para todas las 
categorías. Ha ayudado a resistir 
el empuje de la pandemia haber 
llegado a un 80% de entregas a 
domicilio. Pero el consumo de 
productos pesqueros desciende 
año a año. Y noticias como la pro-
pagada ayer les complica aún 
más el futuro.

Hace apenas una semana, la UME 
realizó una operación de desinfección 
de Mercabarna. El enclave estratégico 

para la distribución de alimentos de 
Cataluña ha cambiado de hábitos 

desde que llegó la pandemia. Ha 
duplicado los turnos de limpieza, se 

ha hecho con una máquina futurista 
para desinfectar las instalaciones y la 
Agencia de Salud Pública de Barcelo-
na tiene un equipo especializado que 

supervisa las medidas de higiene. 
Pero esta mañana, los trabajadores 

recibían con estupor la noticia. A 
Sergio, propietario de una empresa 

familiar de pescado, le ha sonado 
«extraño» porque «no ha habido 

muchos contagios entre los trabajado-
res. Somos una pequeña gran familia 
y mantener el virus a raya es cosa de 

todos», informa Montse Espanyol.

ESCEPTICISMO Y MÁXIMA 
HIGIENE EN MERCABARNA
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1.120.733

Total
Mundo

Las condiciones higiénicas en la manipulación de embalajes y alimentos en China estaría detrás de los últimos contagios registrados en el puerto oriental de Qingdao

DREAMSTIME

Una noticia reciente aparecida en medios 
de comunicación internacionales sobre el 
hallazgo de SARS-CoV-2 en un embalaje 
alimenticio en China ha despertado nue-
vamente la atención por la posibilidad de 
que, en los alimentos que podamos com-
prar o en sus embalajes, haya restos de 
virus que nos puedan infectar. En el caso 

que se describe, la información que nos 
llega es parcial. No sabemos si lo que han 
encontrado en el embalaje es presencia de 
virus infectivo, o solamente del material 
génico del mismo, ni el nivel de contami-
nación de este envase. Tampoco sabemos 
si el nivel es compatible con una alta posi-
bilidad de mediar infección en caso de que 
alguien tocara ese material y, posterior-
mente, se lo llevara a la mucosa respirato-
ria. Igualmente, no hay evidencia de que 
ese material contaminado con el virus o 
restos de éste provinieran del lugar lejano 
donde se embaló el material, o fueran las 
personas que lo recibieron y manipularon 
las que lo contaminaran directamente. No 
se describe el trazado del paquete conta-
minado y si alguno de los paquetes del 

mismo lote en lugares distintos está igual-
mente contaminado. En esencia, este tipo 
de noticias deben de venir acompañadas 
de un mayor nivel de detalle y certidumbre 
para poder aseverar lo que trasmiten. De 
otro modo la información que se trasmite 
es sesgada y abierta a suspicacias como la 
importación del virus de otros países a 
través de objetos.  Esta noticia sí pone de 
nuevo el foco de atención en el mecanismo 
de trasmisión del SARS-CoV2 a través de 
fómites, o superfi cies de materiales conta-
minados con virus que luego pueden llegar 
a nuestro aparato respiratorio. La perma-
nencia sobre distintas superfi cies de virus 
viable ha sido descrita para distintos ma-
teriales. Por otro lado, exposición a la luz, 
la temperatura y la humedad son factores 

que afectan igualmente la viabilidad del 
virus. Es posible que durante los meses de 
otoño, invierno y primavera que nos espe-
ran, la bajada de temperaturas, el incre-
mento de la humedad relativa del aire y la 
reducción de horas de luz pueda afectar 
menos a aquellas superfi cies contamina-
das con el virus y expuestas a estos am-
bientes, y que la trasmisión a través de 
fómites adquiera una mayor relevancia en 
comparación con el verano. Las medidas 
de higiene de manos en este sentido y el de 
protección mediante mascarilla pueden 
ayudar a contener su trasmisión.

Acusaciones sin 
evidencia científi ca

LA OPINIÓN

Estanislao Nistal 

Estanislao Nistal es profesor de Microbiología de la 
Facultad de Farmacia de la Universidad CEU San Pablo
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ALBERTO R. ROLDÁN

Esta es la primera vez que este conjunto se expone de manera completa en la pinacoteca madrileña

Este es un pintor de cintura propia, 
sin refl ejos o ademanes de otros. 
Es un Greco pleno de rotundidad, 

amartillado en un estilo con fi rma y sin 
adeudamientos. Detrás habían quedado 
sus aprendizajes cretenses y venecianos, 
ese esplendor de color que resultó el Re-
nacimiento del siglo XVI en la Serenissi-
ma Signoria, y avanzaba un artista con 
autoridad y voluntad estilística, cimenta-
do en una estética que asentaba su nom-

EL «OTRO» GRECO, MÁS DEVOTO 
Y TRANSGRESOR, LLEGA AL PRADO

bre entre los grandes  creadores y habla-
ba de su originalidad y de sus varias 
originalidades. Este Greco, de principios 
del XVII, merodeador de obras maestras, 
resultó un transgresor notable, un sedi-
cioso, un inconformista. En una pintura 
con tendencia a inventariar espacios só-
lidos, él los desprecia y los reconquista 
pero desde otro parámetro. Exactamente 
con esa multitud que representan las fi -
guras oblongas, como espiritadas de mís-
tica y de devoción, que durante centurias 
se despreció para después renacer como 
epítome de la modernidad. 

En este alargamiento quiebra una cos-
tumbre, que por entonces era como decla-
rarse en rebeldía, la de proveer de un 
entorno para la representación que se 
pintaba. Ahora son sus mártires, santos 
y familias sagradas las que invaden cada 
rincón y se erigen en el nuevo patrón de 
sus óleos. Este conjunto de la iglesia del 
Hospital de la Caridad de Illescas es un 
ejemplo sobresaliente de por dónde dis-
curría el imaginario de El Greco. Como 
ahora este santuario anda reformando el 
enlosado, que an-
daba algo maltre-
cho, el Museo del 
Prado ha decidido 
albergarlas hasta 
febrero en sus sa-
las, en perfecto y 
adecuado diálogo 

con otras pinturas suyas, exactamente las 
de fi nales del siglo XVI, enseñándose de 
esta forma oportuna la evolución de un 
creador que jamás vaciló para aprender 
y revolucionar su manera, que es como 
por entonces se solían referir al estilo. 

El Greco dio pruebas en el pasado de 
su versatilidad y tambimanifi esta capa-
cidad para adecuarse a distintas idiosin-
crasias. En esos años, ya colmado de ma-
durez, supo amoldarse de nuevo a  su 
entorno, que entonces era Castilla. Lo 

que rezuman es-
tos cuadros es una 
devoción religio-
sa, muy pegada la 
Contrarreforma,   
y que supo dulcifi -
car, o sublimar, 
con su talento.   

«El museo exhibe las pinturas  
que se conservan en la iglesia 
del Hospital de la Caridad»

J. ORS

el médico y escritor. Aquí va dando 
constancia de su fervor por la 
natación, las bibliotecas y los 
museos, que es de donde extrajo la 
consistencia de su escritura y parte 
de su pensamiento. Pero, también, la 
vocación profesional que afi ló 
también en los libros, que es la  
medicina. Aquí recopiló, de hecho, 
historias, entre sorprendentes y casi 
inauditas relacionadas con el órgano 
por el que sintió una clara predilec-
ción: el cerebro. Un libro para los 
amantes, que son muchos, de Sacks. 

«TODO EN SU SITIO»
OLIVE SACHS
ANAGRAMA / 303 páginas,  17.90 euros

El libro trae un subtítulo que nos 
da claves y pistas de por dónde 

anda: «Primeros amores y últimos 
escritos». Un conjunto de textos que 
consignaron las pasiones que sentía 

EL LIBRO DEL DÍA
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Las grandes ciudades cosmopolitas 
se enriquecen del bagaje cultural de mi-
grantes de todo el orbe que traen consi-
go nuevas tradiciones, conocimientos y 
hasta secretos culinarios. 

Hoy 135 millones de personas que 
viven en los países de la OCDE nacieron 
en otras latitudes; es decir, que cerca 
de una décima parte de las almas que 
trabajan, ríen y lloran en esas naciones 
provienen de fuera. 

La realidad es que factores como la 
falta de oportunidades económicas o 
los conflictos armados llevan a muchos 
a abandonar sus hogares en busca de un 
mejor porvenir y de una nueva tierra 
donde echar raíces. Sólo en 2018, cerca 
de 1.95 millones de personas adquirie-
ron la nacionalidad de algún país de la 
OCDE…

Los médicos se fueron... En la última 
década, la avalancha migrante no frenó 
su paso. La hambruna, la inseguridad 
y la guerra representó la salida de 5.3 

C iudades en movimien-
to… El camino trazado 
por cientos de generacio-

nes conforma hoy el ADN de las 
actuales civilizaciones. 

millones de personas en 2019, una cifra 
similar a la del 2018 y 2017. 

Además hoy ese poderoso músculo 
es nodal para el funcionamiento de sec-
tores esenciales en múltiples países.

De acuerdo con el estudio “Perspec-
tivas para la Migración Internacional 
2020” que recién dio a conocer la OCDE, 
al mando de José Ángel Gurría, un ter-
cio de los trabajos en sectores como 
transportes, limpieza, alimentos y ser-
vicios de TI se explica por la presencia 
de migrantes. 

Es más en EU las manos extranjeras 
agrupan 46% de las labores domésticas, 
24% de los servicios turísticos, 23% de 
actividades de logística y almacenaje y 
30% de las chambas de seguridad. 

Por si fuera poco, el grado de espe-
cialización de este tipo de talento es 
tal que hoy en la OCDE un 24% de los 
doctores y 16% de las enfermeras son 
migrantes…

El vaivén… Sin embargo, la llegada de 
la pandemia derivada por la presencia 
del Covid-19 se tradujo en una década 
de retraso en la integración de estos 
grupos y en los flujos migratorios. 

Sólo en el segundo trimestre de este 
año, las restricciones de movilidad y los 
cierres fronterizos representaron una 
caída del 72% en el número de visas mi-

gratorias y autorizaciones laborales en 
los países de la OCDE. 

Asimismo, se estima que al primer 
semestre la contracción de estos per-
misos fue del 46% vs. el mismo periodo 
del 2019, el desplome más pronunciado 
en la historia moderna. 

La situación está lejos de mejorar. 
Una nueva ola de contagios azota a EU, 
Francia, España, Portugal y Alemania. 
De ahí que las autorizaciones para la 
llegada de migrantes podrían de nueva 
cuenta frenarse para terminar el año 
con una contracción. Así que marea mi-
grante en pausa…

MÉXICO, DE LOS PEORES 
 EN JUBILACIÓN 

México… se mantuvo en el puesto 37 
de 44 naciones analizadas en el Índice 
Global para la Jubilación desarrollado 
por Natixis Investment Manager cuyas 
riendas lleva Mauricio Giordano.

Puntualmente aún queda mucho por 
hacer en materia de bienestar, material 
y salud donde el país ocupó los lugares 
37º y 42º, respectivamente. 

Por si fuera poco, en lo que toca a 
la esperanza de vida y gasto de salud 
per cápita, México quedó al fondo de la 
tabla en la posición 44. En otras pala-
bras, vejez indigna…

aguilar.thomas.3@gmail.com

En pausa marea migratoria, caen 46% visas  
en OCDE y rebrote otra traba

Por  Ángeles Aguilar

•  PUNTO Y APARTE

Volviendo a la normalidad (I)
Por Arturo Damm Arnal

• PESOS Y CONTRAPESOS

Twitter: @Soy_AngelesA

Twitter: @ArturoDammArnal

En ellos analicé el compor-
tamiento de las variables eco-
nómicas que tocaron fondo, 
desde la actividad industrial, 
el turismo y el comercio ex-
terior (el 13 de julio), hasta la 
producción de bienes y servi-
cios (el 27 de agosto), y empe-
zaron a decrecer menos de lo 
que habían decrecido en abril 
y mayo, durante las jornadas 
de sana distancia y el cierre 
parcial de la economía, o que 
recuperaron el crecimiento, 
en algunos casos a tasas muy 
elevadas, consecuencia de la 
reapertura de la economía y 
del efecto rebote que la misma 
provocó: después de un par de 
meses de cierre parcial de la 
economía, durante los cuales 
los resultados fueron pésimos, 
no resultó difícil, iniciada la 
reapertura de actividades eco-
nómicas, obtener muy buenos 
resultados que poco a poco, 

Entre el 13 de julio y el 27 
de agosto escribí diez Pe-
sos y Contrapesos deno-

minados Por algo se empieza.

conforme se agota el efecto re-
bote, vuelven a la normalidad, 
sin olvidar que lo normal en 
materia económica en México 
ha sido, por lo menos desde 
1982, mediocre, sobre todo en 
el comportamiento de una de 
las variables más importantes: 
la producción de bienes y ser-
vicios, variable con la que se 
mide el crecimiento de la eco-
nomía, y de la cual dependen 
la creación de empleos (para 
producir alguien debe traba-
jar) y la generación de ingre-
sos (a quien trabaja se le paga), 
empleos e ingresos de los cua-
les depende el bienestar de las 
familias.

Ahora, después de haber 
obtenido resultados muy 
buenos entre junio y agosto, 
las cosas están volviendo a la 
normalidad, por ejemplo, a las 
tasas de crecimiento acostum-
bradas, tal y como es el caso de 
la actividad industrial (mine-
ría; generación de electricidad, 
gas y agua; construcción; ma-
nufactura), sobre todo si hace-
mos la comparación mensual, 
comparando cada mes con el 
mes anterior, que es la mejor 

manera de tomarle el pulso a 
la economía.

Fue en abril, primer mes del 
cierre parcial de la economía, 
cuando la actividad industrial 
registró, en términos mensua-
les, la mayor contracción, 26.3 
por ciento. En mayo, todavía 
con el cierre vigente, la caída 
resultó menor, de solamente 
0.7 por ciento. En junio, con la 
reapertura en marcha, la acti-
vidad industrial creció 18.1 por 
ciento, en julio 7.1, y en agosto, 
último mes para el que tene-
mos información, 3.3. ¿Qué 
tuvimos? Tres meses de creci-
miento, pero cada vez menor, 
acercándose a la normalidad, 
que en el caso de la actividad 
industrial, y de muchas otras 
actividades económicas, es 
mediocridad. El crecimiento 
promedio mensual de la acti-
vidad industrial en 2016 fue 
0.04 por ciento. En 2017 0.05. 
En 2018 menos 0.24.

Para darnos una idea de 
la magnitud de la caída ten-
gamos en cuenta que el nivel 
de la actividad industrial en 
agosto pasado fue similar al 
de enero de 2010.

arturodamm@prodigy.net.mx

EMPRESAS PAGAN 100 
MMDP: AMLO. En lo que va 
del año las grandes empresas han 
pagado cerca de 100 mil millones 
de pesos por adeudos a Hacien-
da, reveló el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador. Refirió 
que empresas como Walmart y 
FEMSA han pagado en conjunto 
más de 16 mil millones de pesos.

POSPONEN FITUR POR 
COVID-19. El Comité organi-
zador de la Feria Internacional 
de Turismo retrasó su edición de 
2021 a celebrarse en Madrid, Es-
paña, a causa de la pandemia de 
coronavirus, por lo que la nueva 
fecha será del 19 al 23 de mayo. 
Con esta decisión, señaló, se 
buscará preservar su alto impacto 
internacional.

NOKIA INSTALARÁ RED 
CELULAR EN LA LUNA. La 
firma de telecomunicaciones fue 
elegida por la NASA para construir 
la primera red celular en la Luna. 
La empresa finlandesa señaló que 
la asociación creará un camino 
hacia la “presencia humana soste-
nible en la superficie lunar” y dará 
como resultado el primer sistema 
de comunicaciones LTE/4G en el 
espacio.
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Redacción • La Razón

E l exministro Luis Arce, conocido 
por muchos como el padre del 
“milagro económico” de Bolivia, 
se alzó con la presidencia del 

país en primera vuelta, según sondeos 
que parecen determinantes, llevando al 
socialismo nuevamente al poder.

Arce, de 57 años, se desempeñó como 
jefe de la cartera de Economía durante 
casi 12 años del Gobierno del expresiden-
te y líder del Movimiento Al Socialismo 
(MAS), Evo Morales.

Con la promesa de volver a instalar los 
grandes planes de industrialización del 
gas natural y de los grandes yacimientos 
de litio y de diversificar la matriz pro-
ductiva del país, Arce tendrá la tarea de 
recuperar la senda del crecimiento en 
momentos en que la región está fuerte-
mente afectada por la pandemia del co-
ronavirus.

El Banco Mundial estima que la eco-
nomía de Bolivia, dominada por la agri-
cultura y el gas, caerá alrededor de 6 por 
ciento este año después de más de tres 
décadas de crecimiento.

“En toda esta jornada estamos recupe-
rando la certidumbre, muy importante 
en la población, en el pueblo boliviano, 
para poder desarrollar todo tipo de acti-
vidades económicas, que beneficia a la 
pequeña, mediana y gran empresa, pero 
también al sector público”, sostuvo Arce 
el lunes en un discurso ante periodistas.

Nacido en La Paz, el presidente electo 
se graduó en Economía en la Universidad 
Mayor de San Andrés (UMSA), la princi-
pal universidad pública de Bolivia, y 
luego obtuvo una maestría en la Univer-
sidad de Warwick, en Inglaterra.

Durante su gestión, Bolivia creció a un 
ritmo anual de 4,6%. Con la mirada pues-
ta en la demanda interna como motor del 
crecimiento económico, Arce promovió 
la nacionalización de empresas estratégi-

             mundo@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • MARTES 20.10.2020 

AGENDA INTERNACIONAL

18

Francia lanza operativo 
contra extremistas
Desde el asesinato de Samuel Paty, el viernes pasado, 
se han abierto más de 80 investigaciones contra “to- 
dos aquellos que dijeron de una forma u otra que este 
profesor se lo merecía”. Multitudinarias protestas repu-
diaron el atentado durante el fin de semana pasado.

Luis Arce fue encargado del gabinete 
económico durante 12 años, en el equipo de 
Evo Morales, hizo crecer la economía del país, 
misma que ahora tendrá que reactivar.

“FELICITAMOS a Luis Alberto Arce, quien triunfó 
ayer en Bolivia. Celebramos que un grave conflicto se 
resolvió por la vía pacífica y democrática. 

A. M. LÓPEZ OBRADOR / Presidente de México

“¡GRAN VICTORIA! El pueblo boliviano unido y cons-
ciente derrotó con votos el golpe de Estado que le 
dieron a nuestro hermano Evo. ¡Jallalla Bolivia!

NICOLÁS MADURO / Presidente de Venezuela

“FELICITACIONES al #MAS, que ha recuperado en las 
urnas, el poder que le fue usurpado por la oligarquía, 
con la complicidad de la #OEA y la guía imperial.

MIGUEL DÍAZ-CANEL / Presidente de Cuba

“LA VICTORIA DEL MAS es una buena noticia para 
quienes defendemos la democraciay  un acto de jus-
ticia ante la agresión que sufrió el pueblo boliviano”

ALBERTO FERNÁNDEZ / Presidente de Argentina

CELEBRAN EN EL MUNDO
Diversos actores políticos celebraron la elec-

ción de Alberto Arce.

Fuente•computo.oep.org.bo/

NÚMEROS FINALES

Avanza la pacificación en Latinoamérica

CELEBRAN  
AL “PADRE 

DEL MILAGRO 
BOLIVIANO”

GANA ECONOMISTA por 
sus méritos para sacar adelan-
te el país; aplaude el mundo 
la conciliación sudameriana 
mediante un sufragio demo-
crático y libre, indican

cas y el desarrollo de inversión pública y 
políticas redistributivas.

Por otro lado, Arce se mostró en contra 
de la producción ilegal de hoja de coca y 
del narcotráfico.

Si bien fue respaldado por Morales, 
quien se encuentra asilado en Argentina, 
Arce sostuvo que el expresidente debe 
resolver sus cuentas pendientes con la 
Justicia antes de considerar una posible 
participación en el nuevo gobierno del 
partido MAS.

Morales debió abandonar Bolivia el 
año pasado en medio de violentas pro-
testas, luego de que fuera acusado de 

L u i s 
A r c e
(Movi-
miento al 
Socialismo) 

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

Comunidad 
Ciudadana

Votos  
conseguidos

Votos  
conseguidos

SIMPATIZANTES 
de Luis Arce, can-
didato presidencial 
por el partido MAS, 
celebran ayer la 
victoria del candi-
dato en La Paz.

EL EXPRESIDENTE boliviano Evo 
Morales anunció sus planes de regresar 
a Bolivia pero advirtió que no tiene 
pensado asumir un puesto en el próxi-
mo gobierno que, según los resultados 
electorales preliminares, recaería en su 
delfín Luis Arce.

En una conferencia de prensa en 
Buenos Aires,Argentina, al día siguien-
te de las elecciones en las que Arce 
se habría impuesto con la mayoría de 
los votos, Morales también dijo que si 
Estados Unidos quiere retomar las rela-
ciones diplomáticas con su país lo haga 
“con respeto”.

”Tarde o más temprano vamos a 
volver a Bolivia. Eso no está en deba-
te... es cuestión de tiempo”, señaló el 
exmandatario, refugiado en Buenos 
Aires desde noviembre de 2019 luego 
de renunciar a la presidencia en medio 
de la convulsión que se produjo tras las 
elecciones generales en las que bus-
caba su cuarto mandato consecutivo y 
que fueron anuladas por denuncias.

“Vamos a volver”, 
dice Evo Morales

fraude en los comicios que ganó en oc-
tubre, cuando pretendía extender hasta 
2025 su mandato iniciado en 2006. El 
expresidente considera que fue víctima 
de un golpe de Estado.

MESA RECONOCE DERROTA.El 
expresidente Carlos Mesa reconoció su 
derrota en las elecciones presidenciales 
en Bolivia antes de que se conozcan los 
resultados y anticipó que ayudará a la 
gobernabilidad del próximo mandatario.

Quiero “reconocer que hubo un triun-
fador... con una distancia entre el primero 
y segundo que será difícil que se modi-
fique en los cómputos oficiales”, dijo 
el líder centrista a quien los conteos no 
oficiales dan un segundo lugar sin op-
ción a un eventual balotaje mientras los 
cómputos oficiales avanzan lentamente.

Mesa anticipó en una declaración que 
apoyará la gobernabilidad si el nuevo 
gobierno “reconoce voz a la oposición”, 
en alusión a los casi 14 años de mandato 
de Evo Morales (2006-2019) en los que 
prescindió de los opositores apoyado por 
su abrumadora mayoría en el Legislativo.

El secretario de la ONU, Antonio Gute-
rres, alentó a “los lideres políticos y socia-
les a trabajar juntos” por la “democracia, 
los derechos humanos y la reconciliación 
nacional” del país.

A su vez, el gobierno de Andrés Ma-
nuel López Obrador fue el primero en 
reconocer la victoria de Arce.

El 6 de noviembre del año pasado fue secues-
trada y humillada la alcaldesa Patricia Arce, a 
quien le arrojaron pintura y la exhibieron. Ahora 
ganó las elecciones para senadora en Bolivia. 
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En Florida registran copiosa participación

Redacción • La Razón

L a votación temprana comenzó 
el lunes en gran parte de Florida, 
un estado crucial donde los de-
mócratas llevan la ventaja en los 

sufragios por correo.
Con sus 29 votos electorales, Florida 

es crucial para ambos candidatos pero 
especialmente para el presidente Donald 
Trump, quien el año pasado trasladó su 
residencia oficial de Nueva York a Palm 
Beach, donde tiene su hotel Mar-a-Lago. 
De perder en Florida, sería casi imposi-
ble para Trump conseguir los 270 votos 
electorales necesario para derrotar al 
candidato demócrata, el exvicepresiden-
te Joe Biden.

Bajo las leyes estatales, algunos con-
dados permiten votar con dos semanas 
de antelación, como por ejemplo los de 
Miami-Dade, Broward, Palm Beach y 
otros. Los condados que son más gran-
des tienen múltiples centros de votación 
y todos ellos tienen lugares donde los 
que han recibido las boletas por correo 
las pueden depositar.

Unos 2.5 millones de boletas ya han 
sido depositadas, de las cuales hasta 
ahora 1.2 millones corresponden a demó-
cratas y 755 mil a republicanos, y el resto 
independientes. La cifra de sufragios en-
viados por correo se está aproximando 
a los 2,7 millones realizados en el 2016 
cuando los republicanos gozaban de una 
ventaja de 70.000 votos. Trump ese año 
derrotó a Hillary Clinton en Florida por 
113 mil votos. Ningún presidente esta-
dounidense ha ganado la presidencia sin 
ganar en Florida desde que lo hizo Calvin 
Coolidge en 1924.

Los republicanos dicen no estar preo-
cupados por la ventaja temprana de los 
demócratas en Florida, con la creencia de 

UNOS 2.5 MILLONES de boletas ya han sido depositadas; 
los demócratas llevan ventaja en el sufragio emitido por vía 
correo. La entidad será clave en el resultado electoral

Por Montserrat 
Salomón

¿Aún hay democracia?

• POLITICAL
TRIAGE

msalomonf@gmail.com

Aunque es muy difícil que Trump gane el voto 
popular, es posible que el conteo del Colegio Elec-
toral vuelva a darle la victoria. Si esto sucede, la 
crisis social será de grandes proporciones. El sis-
tema electoral es un desastre: no sólo no respeta 
el que cada voto pese igual en el conteo, sino que 
la división de distritos hace que millones de votos 
se aglutinen en unos pocos votos del colegio elec-
toral mientras otras poblaciones menores tienen 
una influencia mucho mayor. De ganar los repu-
blicanos, nuevamente lo harán con la mayoría de 
la población en contra, poniendo en duda a la de-
mocracia misma.

Incluso si Biden gana la elección, pero su parti-
do pierde el senado, la división social y la parálisis 
legislativa prometen complicar el escenario polí-
tico en los próximos años. Si a esto le sumamos el 
control que tiene el Partido Republicano de la Su-
prema Corte, hay temas muy importantes que po-
drían encender mechas delicadas y tener efectos 
globales. No estamos hablando del tema estrella 
que ha puesto Trump y su partido en el foco de la 
atención como si fuera su única carta a favor para 
ganar el voto religioso: el aborto. Estamos hablan-
do de la derogación de las protecciones sociales 
del Obamacare y de las regulaciones impuestas a 
la industria para prevenir el cambio climático.

Millones de personas podrían perder su co-
bertura de salud gracias a este sistema que dista 
mucho de ser representativo de la opinión de la 
mayoría de los estadounidenses. Y millones de 
personas más a lo largo y ancho del globo sufrirán 
las consecuencias climáticas si la cerrazón republi-
cana logra su cometido y acaba con la acción por el 
clima. Es un peligro real y global esta necedad de 
negar la realidad y la verdad científica. Es criminal 
hipotecar el futuro de la humanidad por proteger 
los intereses de las clases dominantes. Hay mu-
chas formas de matar, el aborto sólo es una de ellas.

Lamentablemente esta elección, pase lo que 
pase, no cambiará un sistema que, nos guste o no, 
no respeta la opinión de la mayoría de los nortea-
mericanos. El daño está hecho. Trump no es más 
que una consecuencia de un sistema obsoleto y co-
rrupto. Esta elección no tendrá un resultado feliz. 
Gane quien gane, la división social y el encono no 
se irá. Se necesitaría una reforma de raíz, pero la 
configuración del Supremo jamás lo permitiría.

A semanas de las elecciones 
presidenciales en EU, los can-
didatos entran en la recta final 

de sus campañas apelando a distintos 
grupos demográficos. Joe Biden está 
seguro de contar con el voto de la co-
munidad afroamericana y cada vez 
se va ganando una mayor proporción 
del voto latino. Donald Trump, por su 
parte, se apoya en las comunidades 
religiosas en busca de su voto mien-
tras su influencia fluctúa en los subur-
bios blancos.

Emiten sus votos en 
estado crucial en EU

que Biden será derrotado en los sufragios 
depositados en persona. Calculan que es 
indistinto si los demócratas votan por 
correo o en persona y que ello no alterará 
el porcentaje total. Se han formado largas 
colas de votantes en Georgia y otros esta-
dos, pero en Florida las autoridades han 
vaticinado que la votación será fluida.

Algunas elecciones en Florida han 
sido tan reñidas que han obligado a un 
reconteo de votos o incluso a la interven-
ción de los tribunales, como ocurrió en el 
2000, cuando al final George W. Bush de-
rrotó al demócrata Al Gore.
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SUFRAGIO POSTAL
El voto por correo de Estados Unidos  

ya marca tendencias.

LARGAS FILAS se registraron para emitir el sufragio anticipado en Florida.

F A L T A N  1 4  D Í A S

ELECCIONES EU 2O2 

29
Votos del Colegio 
Electoral para el 
estado de Florida

2.5
Millones de boletas 
electorales ya han 
sido depositadas.

2.5 millones de boletas 
han sido depositadas

1.2 millones  
corresponden 
a demócratas

755 mil votos 
para republicanos

EL PRESIDENTE 
Donald Trump arremetió 
ayer contra el doctor 
Anthony Fauci, contra 
la prensa y contra las 
encuestas que lo mues-
tran detrás del candidato 
demócrata Joe Biden en 
estados cruciales sin cla-
ra preferencia política.

A dos semanas de que 
se realicen las eleccio-

nes, Trump enfrenta 
una intensa presión para 
cambiar el rumbo de su 
campaña, con la espe-
ranza de dar un vuelco 
de último minuto similar 
al que le dio la victoria 
tras ir en desventaja hace 
cuatro años. Pero la falta 
de un mensaje congruen-
te, el reciente repunte de 
casos de Covid-19 y sus 

ataques hacia expertos 
como Fauci podrían 
socavar sus últimos 
intentos por atraer a los 
votantes más allá de su 
base más leal.

De todas formas, 
Trump insistió en que 
confía en que ganará 
la elección, mientras 
completaba un intenso 
programa de viajes.

El magnate arremete contra Fauci y encuestas

Virus ya supera 40 millones de casos

Redacción • La Razón

EL NÚMERO de casos confirmados de 
coronavirus en todo el planeta supe-
ró el lunes los 40 millones, aunque los 
expertos señalaban que eso era apenas 
la punta del iceberg del impacto real de 
una pandemia que ha trastocado la vida 
personal y laboral en todo el mundo.

El hito se alcanzó ayer por la mañana, 
según la Universidad Johns Hopkins, 

que recopila datos oficiales de todo el 
mundo. Es probable que la cifra real sea 
mucho mayor, ya que los controles diag-
nósticos se han hecho de forma irregu-

lar, muchas personas infectadas no han 
tenido síntomas y algunos gobiernos han 
ocultado el número real de casos. Hasta 
la fecha se han reportado más de 1.1 mi-
llones de muertes confirmadas por el 
virus, aunque los expertos creen que esa 
cifra también está por debajo de la real.

Estados Unidos, Brasil e India tienen 
de lejos las cifras más altas del mundo.

La Organización Mundial de la Salud 
dijo la semana pasada que Europa había 
registrado un récord semanal de casi 
700 mil casos y señaló que en torno a un 
tercio de los casos de todo el mundo se 
habían reportado en la región. 

DOS JÓVENES se toman una fotografía 
en Estambul, Turquía, ayer.
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Claudina Domingo “re
escrib

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

La escritora Claudina Domingo 
recurre a la autoficción y a sus 

sueños para concebir La noche en el 
espejo, su más reciente novela, la cual 

define como una autobiografía onírica surgida de la “reescri-
tura” del clásico Alicia en el país de las maravillas, de Lewis Carroll 

y con la cual, a través del transitar de su personaje en distintas realida-
des, hace un cuestionamiento acerca del absurdo en la vida cotidiana.

“Es una autobiografía onírica y una ‘reescritura’ de Alicia en el país de las maravi-
llas en un sentido más filosófico e ideológico, en el que cuestiono y reflexiono lo absur-

do que hay en la vida cotidiana. La mayoría de las cosas presentes son sueños míos y además 
hay por ahí algunas menciones de una probable realidad mía”, explicó Domingo a La Razón.

Para lograr escribir algo que fuera coherente y onírico al mismo tiempo, la también autora de Ya sabes 
que no veo de noche decidió “aferrarse” a su personaje principal: una especie de álter ego que va cambiando de 

nombre y de realidades, a lo largo de una trama no lineal. 
Por ese motivo, el personaje se somete a una serie de situaciones, que van desde lo cruel hasta lo 
más inesperado, en un mundo que no logra percibir como un sueño, “y de lo cual su subcons-

ciente le va dando pistas, porque se topa con situaciones y escenarios muy parecidos, pero 
distintos al mismo tiempo”, detalló.

“Mi personaje constantemente está confundido respecto a su pasado, no 
tiene memoria ni tiene una forma de saber quién fue y constantemente 

se está replanteando su existencia. Por ello ni siquiera tiene nombre 
permanente y a veces se llama Sandra y en algún momento 

llega a intuir que su nombre es otro”, agregó.
Ejemplo de ello es que Samancarda (como se 
llama en la parte inicial) nunca logra llegar 

a su hogar y continuamente se pierde 
en la ciudad, pese a que cree que 

la conoce a la perfección, 
explicó Domingo.

 

Estrenan en La Nana 
La conspiranoica
La obra, a cargo de La Bomba Teatro, es una versión 
de La conspiración vendida, de Jorge Ibargüengoitia. 
Se presenta en formato digital y presencial, hasta el 
miércoles, a las 18:00 horas. Reflexiona acerca de 
cómo en la colonia Guerrero se enfrenta la pandemia. 

INAUGURAN LA CASA LÁZARO CÁRDENAS EN LOS PINOS. El nuevo 
museo abrió ayer, en el marco de los 50 años del fallecimiento del expresidente 
mexicano. En la ceremonia de apertura, Cuauhtémoc Cárdenas, hijo del general 
que nacionalizó la industria petrolera, expresó: “Deseamos que sea un lugar para  

seguir reflexionando acerca del presente y el futuro que queremos construir.  Por 
ello quiero reiterar la disposición del Centro Lázaro Cárdenas y Amalia Solórzano 
de establecer una estrecha relación de colaboración con este recinto; y me atrevo 
a sugerir, se invite a instituciones públicas o privadas que fueron fundadas por él”. 

contextos@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • MARTES 20.10.2020
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Publica La noche en el espejo CONJUGA la autobiografía
 y la ficción 

en novela oníric
a; en la obra “cuestio

no y 

refl
exiono lo absurdo que hay en la vida 

cotid
iana”, a

firm
a la autora a La Razón 

 “Algo de Alicia 
que me divierte mu-

chísimo es que tiene una 
serie de guiños al humor negro 

bastante despiadados, por lo que 
también quise que eso estuviera presente 

en mi libro”, añadió.
Por esta razón, Domingo aseguró que cada uno de 

los capítulos puede leerse de manera independiente; sin 
embargo, expresó que el orden que le dio a la novela es reminis-

cente al de Alicia en el país de las maravillas.
“Al principio, el personaje, en vez de entrar al agujero del conejo sale de 

la boca del metro, lo cual es su llegada a otro universo o mundo; y en el último 
capítulo hay una reinterpretación muy breve de la obra de Lewis Carroll, a través del 

tema de la confusión, lo cual hace que tenga múltiples lecturas”, dijo.
La noche en el espejo está escrita en primera y tercera persona, recurso literario al que Domin-

go recurre para “desenfocar” el relato y que no pareciera que estuviese planteado desde el “yo”, sino 
que el personaje pudiera ser visto desde “afuera”.

“Pero incluso, cuando lo trabajo desde la tercera persona, digamos que la focalización y el punto de 
vista siempre es el de ella, porque es una novela llena de sensaciones, colores, sabores, la vida 

erótica y muchas cosas que refieren al cuerpo: como el placer y dolor, el cual ocurre cuando 
ocurren cosas que son atentados hacia su cuerpo“, explicó.

Claudina comentó que el uso de las distintas personas narrativas se deben a 
que Samancarda no sabe que está soñando, “por ello, ese tránsito de pers-

pectivas es su interpretación ingenua y duda de lo que está pasando”.
“Tiene una serie de interpretaciones respecto a lo que le 
está ocurriendo; por ejemplo se puede ver a sí misma 

desde afuera de su cuerpo, estando como etérea, 
desfocalizada, pero al mismo tiempo está en 

su cuerpo. Escribir eso fue un reto, el 
presentar a un personaje que está 

soñando y que no sabe que lo 
está haciendo, aunque 

le suceden cosas 
raras”, finali-

zó.

La noche en el espejo

Autora: Claudina Domingo

Género: N
ovela

Edito
ria

l : S
exto Piso

Año: 2020

 Claudina Domingo 
ganó el Premio Iberoame-

ricano Bellas Artes de Poesía 
Carlos Pellicer para Obra Publicada 
2012 con su libro Tránsito y obtuvo 

el Premio Nacional de Litera-
tura Gilberto Owen 2016 

por Ya sabes que no 
veo de noche.

LA ESCRITORA, en 
una fotografía de 

archivo.

“LO MÁS 
INTERESANTE 

de escribir esta 
novela fue plantear 

que el personaje 
nunca tuviera una línea 

completa de su identidad 
y justamente estos pasajes 

donde se repiten los personajes, 
es como si fueran sueños 

recurrentes y una forma de 
querer alcanzar quién es; 

como pasa en Alicia 
en el país de las 

maravillas”

Claudina  
Domingo

Escritora
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Museo Kaluz abre con 
obras de Rivera, Siqueiros... 
Redacción • La Razón

CON LA EXPOSICIÓN México y los mexi-
canos en la Colección Kaluz, que incluye 
obras de artistas como José María Velasco, 
Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José 
Clemente Orozco, se inaugura el próximo 
22 de octubre el Museo Kaluz, ubicado en 
el histórico antiguo Hotel de Cortés. 

En la apertura del recinto, que fue remo-
delado, se develará el mural Jardín urbano, 
de Vicente Rojo, se informó ayer en confe-
rencia de prensa. 

Dentro de las obras de arte que se po-
drán apreciar y que componen la Colección 
Kaluz, se pueden identificar cua-
tro géneros: paisaje, naturaleza 
muerta, retrato y pintura de cos-
tumbres, se detalló. 

Entre las firmas más desta-
cadas se encuentran también 
Pelegrín Clavé,  Joaquín Clausell, 
Gerardo Murillo “Dr. Atl”, Ángel 
Zárraga y Raúl Anguiano.

El talento de las pintoras mexicanas 
queda también representado a través de 
los pinceles de María Izquierdo, Angelina 
Beloff, Cordelia Urueta, Manuela Ballester, 
Concha Toussaint, Rosario Cabrera, Fanny 
Rabel, las hermanas Josefa y Juliana San Ro-
mán y Mercedes Zamora, entre otras.

“Después de varios años de esfuerzo y de 
una colaboración intensa de grandes equi-
pos, estamos listos para abrir al público el 
Museo Kaluz, un espacio que ha sido crea-
do para enriquecer las oportunidades de 
contacto con el patrimonio artístico mexi-
cano”, comentó Antonio del Valle Ruiz, fun-
dador del Museo Kaluz.

El arquitecto Francisco Pérez 
de Salazar, junto con un grupo de 
expertos, y de la mano del Insti-
tuto Nacional de Antropología 
e Historia, fue el encargado de la 
intervención y la transformación 
arquitectónica para dotar a la an-
tigua hospedería de las instalacio-
nes adecuadas.

FACHADA del antiguo Hotel de Cortés, en la Ciudad de México.

Enero, 1984. Me estaba apenas 
construyendo la cara cuando un te-
rremoto emocional fracturó el piso. 
Mi papá entró en coma, murió en el 
hospital dos meses más tarde. No 
pude despedirme. Me rehice luego 
de un lento ordenar de las vísceras, 
el corazón, los nuevos miedos. Tuve 
que aprender todo de nuevo, ahora 
con ese hueco brutal en el costado.

En 2019 falleció mi hermano 
mayor, 54 años. Infarto fulminante. 

De nacimiento somos huérfanos. Quizá 
por eso el llanto al salir al mundo. De 
forma instintiva sabemos que nos ex-

pulsaron de la casa tibia, de luz blanda, donde 
los ruidos llegan suaves y como atenuados por 
algodón, donde un latido es lo único real. El lati-
do significa ritmo. Quizá por eso la música nos 
toca hondo desde bebés: sacude la memoria 
del pálpito materno, hogar original del que nos 
desarraigaron, casa a la que esperamos volver.

Ausencia fulminante. No hay una 
palabra que comprenda el frío por 
la partida de quien estuvo cerca 
desde niños y a quien no le tocaba  
irse todavía.

Hace dos semanas murió mi 
mamá. No la mató una enferme-
dad, su cuerpo se rindió al exceso de 
años. Acababa de cumplir noventa. 
Los últimos días estuve acostada en 
su cama, tomándole la mano, recar-
gada en su hombro. Por protocolo 
de la institución ante la pandemia, 
sólo un familiar podía estar con ella 
y se resolvió que fuera yo. Lo agra-
decí. Al llegar, alertada por la en-
fermera de un alza tremebunda en 
la presión arterial, ya respiraba con 
esfuerzo. Acaricié la mejilla seca, 
estaba semiconsciente. Le pregun-
té si tenía dolor. No. Con un tapón 
de arena en la garganta la amé con 
palabras, le pedí perdón por lasti-
marla y dije que la perdonaba por lo 
ídem. Ella asentía con la cabeza. Sus 
hermanos, mi hermana, mi hija, sus 
nietos se despidieron por teléfono, 
uno a uno. Contestaba “sí”. Todos 

hicimos lo posible por suavizarle 
el viaje, incluidas enfermeras y la  
directora del lugar.

Las últimas horas estuvo sere-
na. Parecía dormida. La vi apagarse, 
como una lámpara a la que un regu-
lador le baja poco a poco intensidad. 
No solté su mano. Al fin, con dulzu-
ra, con la que fue tan suya, dejó de 
respirar. Le cerré bien los ojos. Creí 
estar lista, varias veces hablamos de 
esto. No es así. Sigo lloviendo por 
dentro. “No sé qué hago fuera de tu 
dulzura”, escribió Juan Gelman.

Soy huérfana de nacimiento. De 
padres. De hermano. Sin embargo, 
mi gente y las letras me enraízan en 
la vida, son motivo bastante para se-
guir habitando a tope este lado del 
espejo. Habré de acomodar la nueva 
orfandad, hacer que me acompañe 
donde voy. Mientras, a mis muer-
tos les digo esto, atribuido al poeta 
persa Rumi:

su cuerpo está lejos de mí,
pero hay una ventana abierta
desde mi corazón al suyo.

julia.santibanez@razon.com.mx

Orfandades
Por Julia Santibáñez

• LA  UTORA

Twitter: @JSantibanez00

El museo contará 
con talleres, semi-
narios y un diálogo 
constante para invo-
lucrar a los visitan-
tes con las distintas 
obras artísticas.
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POROSIDAD DEL HUESO
La osteoporosis afecta la calidad de los huesos haciéndolos más frágiles donde 

la cadera y la columna vertebral son los más afectados.

Fase inicial
No se presentan síntomas 
evidentes y sólo se producen 
dolores  de espalda intensos.

Sin debilidad 
Una vértebra sin 

debilidad en su tejido 
óseo presenta, en 

su interior, un tejido 
o entramado que le 

ayuda en la movilidad y 
flexibilidad.

Avance
A medida que avanza la 
enfermedad los dolores se 
hacen más intensos.

Aumento de fracturas
Al aumentar la fragilidad del 
hueso puede producir fracturas 
que tienen riesgos colaterales en 
pacientes de  edad avanzada.

Última fase
La columna vertebral sufre 
deformaciones de posición 
del torso donde los dolores se 
agudizan.

Con debilidad
Una vértebra con debilidad presenta un 
tejido poco compacto y sin uniformidad, 
lo que provoca la pérdida de movilidad y 
hacen al hueso más frágil.

Hueso enfermo 
Al aumentar el tamaño de los hoyos y la porosidad 

del hueso, se vuelve más frágil lo que produce 
fracturas frecuentes en el hueso y dolores intensos.

Hueso normal
La porosidad es 

baja y los pequeños 
hoyos que contiene 

el hueso son más 
cerrados.

Osteoclastos 
Es una célula 

multinucleada que 
degrada y reabsorbe el 

hueso humano y ayuda 
a la remodelación del 

hueso.

Densitometría 
ósea 
Es el estudio que 
permite medir la 
densidad ósea y así 
poder diagnosticar si 
hay osteoporosis.

Calcio 
El hueso es descalcificado lo que 
produce su mayor deterioro.

Porosidad 
El hueso en su 
estado normal 
es poroso, lo que 
no interviene con 
la densidad del 
hueso, al contrario 
de un hueso con 
osteoporosis, la 
cual la densidad 
es afectada por la 
gran porosidad del 
hueso.

Fracturas frecuentes 
Al reducir su masa es 

común que la gente con 
osteoporosis sufra de 

fracturas en antebrazos, 
columna vertebral y cadera.

Osteoblastos 
Son células del hueso que 

sintetizan la matriz ósea y que 
se encargan del desarrollo y 
crecimiento de los huesos.

Composición 
La constitución 

general del 
hueso es de 

tejidos óseos que 
contienen 25% 

de agua, 45% 
de minerales y 

30% de materia 
orgánica.

razon.com.mx
22 CIENCIA
La Razón • MARTES 20.10.2020

CIENCIA DESARROLLAN NUEVA VACUNA TERAPÉUTICA PARA TRATAR LEUCEMIA. Investigadores de la 
Universidad Médica del Sur de China desarrollaron un nuevo tipo de vacuna terapéutica contra la leucemia, que utiliza 

microcápsulas de ácido poliláctico autorreparables para coencapsular un nuevo epítopo péptido y un anticuerpo PD-1. 

DÍA MUNDIAL DE LA EPIDEMIA SILENCIOSA

Osteoporosis, la enfermedad 
que pone en riesgo

 a 24.5 millones de mexicanos
Gráficos C. Alejandro Sánchez, Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

CADA 20 DE OCTUBRE, desde 1996 se celebra el Día Mundial de la Osteoporosis con el ob-
jetivo de crear conciencia sobre la prevención, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad que 
afecta a una de cada tres mujeres y a uno de cada ocho hombres. De acuerdo a la OMS, casi 3 
millones de personas sufren fractura de cadera cada año, de las cuales hasta 200 mil mueren a 
consecuencia de la misma y las estimaciones arrojan que en México alrededor de 24.5 millones de 
personas están en riesgo de padecer la enfermedad o ya la padecen. Una de cada cuatro de esas 
fracturas se registra en América Latina y Asia. La enfermedad es la disminución de la masa ósea 
que hace que los huesos se vuelvan frágiles y más propensos a fracturarse y puede evolucionar 
sin que en sus fases iniciales se presenten síntomas que hagan sospechar de su presencia. No son 
pocos los casos en los que la lesión de algún hueso se presenta como la primera señal evidente.

I N F O
G R A
F Í A

UMBRAL DE FRACTURAS
Valor de densidad ósea por debajo del cual aumenta el riesgo de fractura no traumática.

Vértebras Muñecas Cadera Fémur

CONSUMO DE CALCIO 
Diariamente una persona debería consumir:

200 mg

0 a 6 meses

260 mg

7 a 12 meses

700 mg

1 a 3 años

1,000 mg

4 a 8 años

1,300 mg

9 a 18 años

1,000 mg

19 a 50 años

MANIFESTACIÓN
La osteoporosis es una enfermedad asintomática que podría generar dolor de espalda,

 las fracturas más frecuentes que se presentan por la epatología son:

PROBABILIDAD Y FACTORES DE RIESGO
La constitución general del hueso es tejido óseo.

60
Por ciento de las 
personas mayores 
de 75 años sufrirán 

osteoporosis

Fijos Modificables Otros factores
Edad Alcohol Trastornos alimenticios

Sexo femenino Tabaquismo Trastornos endocrinológicos

Fractura previa
Mala alimentación Trastornos hematológicos

Antecedentes genéticos
Peso bajo Trastornos gastrointestinales

Etnia

Sedentarismo
Artritis reumatoídea

Menopausia temprana

Baja ingesta de calcio
Enfermedad genéticaDeficiencia de vitamina D
Uso de determinadas drogasCaídas frecuentes

1 de cada 3
Mujeres

1 de cada 8

Hombres

COMPOSICIÓN

30 
Por ciento 
materia orgánica

45
Por ciento 
son minerales

25 
Por ciento 
es agua

Enfermedad 
metabólica del hueso 
más frecuente en los 
países occidentales, 

es más frecuente 
en mujeres que 

en hombres y 
se presenta en  

personas mayores.

Crecimiento

Mantenimiento

30 
años

15
 años

50
 años

65
 años

80
 años

Menopausia

Descenso
Disminución

90
Por ciento de las fracturas 
de cadera son provocadas 

por la osteoporosis 

El 
costo esti-

mado asociado 
a la fractura de ca-

dera en México en el 
2025 es de más de 

466 millones de 
dólares. 

Tratamiento 
Hay medicamentos para tartar la 

osteoporosis, que ayudan a reducir 
la obsorción ósea y que permiten la 

disminución de fracturas.

Vértebras
Algunos huesos comienzan 

a mostrar debilidad.

Masa ósea
Incrementa y se 

fortalece en esta 
etapa.

Deformaciones
Incrementan las vértebras  deformes 
y permiten el desplazamiento de 
omóplatos y abdomen.

Aumento de 
afectaciones
Deformación de la 
espalda y abdómen.
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Hoy inicia la Champions League

RONALDO Y LIONEL se vuelven a ver las caras el próximo 28 de octubre; 
La Pulga suma 68 dianas, mientras que El Comandante acumula 62

Redacción • La Razón

La lucha constante entre Cristiano 
Ronaldo y Lionel Messi parece no 
tener fin hasta que uno de los dos 
se retire y en la nueva edición de la 

Champions League se volverán a escribir 
muchas historias entre estos dos futbolis-
tas, considerados los mejores del mundo 
actualmente.

Este martes 20 de octubre arranca la 
Liga de Campeones de Europa y uno de 
los duelos más llamativos de la prime-
ra fase se dará el 28 de octubre, cuando 
la Juventus choque ante el Barcelona y 
Messi y Cristiano se vuelvan a ver las ca-
ras después de que el portugués dejara al 
Real Madrid en 2018 y pasara a las filas del 
conjunto de Turín.

Uno de los datos a seguir es quién hará 
más goles esta temporada y, a pesar de 
que Ronaldo sea el máximo anotador en 
la historia de la Champions League con 
130 goles y sea seguido por Messi, con 115, 
en la Fase de Grupos el sudamericano es 
quien promedia mejor cantidad de tantos, 
pues suma 68, por 62 del luso, quien sola-
mente necesita seis para alcanzarlo; esto si 
el oriundo de Rosario, Argentina, no mar-
ca, al que luce complicado.

Hay que recalcar que Cristiano Ronaldo 
no estará en el primer encuentro ante el 
Dinamo de Kiev este martes, debido a que 
se encuentra en aislamiento tras dar posi-
tivo a una prueba de coronavirus mientras 
se encontraba con su selección.

Por su parte, el Barça no ha faltado en la 
fase de eliminación directa en las últimas 
16 ediciones y la Juve ha dicho presente 
en las últimas seis.

Ferencváros es el equipo con el ran-
king más bajo de los 32 que compite, ac-
tualmente 118 en la lista de la UEFA. Su 
visita al Barcelona será su primera incur-
sión en la Fase de Grupos en un cuarto de 
siglo y la primera de un club de Hungría 
desde 2009.

El técnico de Ferencváros, Serhiy Re-
brov, dirigió a Dínamo Kiev en 2016 cuan-
do el equipo de Ucrania alcanzó la ronda 
de eliminación directa por única vez en 
los últimos 20 años. El Dínamo tiene de 
entrenador a Mircea Lucescu, de 75 años 

y de frecuente participación en la Cham-
pions durante sus 12 años con Shakhtar.

Mientras una segunda oleada de casos 
de coronavirus golpea a Europa, la Liga de 
Campeones tendrá a futbolistas de primer 
nivel trasladándose por todo el continente.

Pero el máximo torneo de clubes del 
mundo tiene un plan alternativo para que 
su fase de grupos se complete, en caso de 
que la pandemia provoque retrasos.

La etapa se pone en marcha un mes 
más tarde de lo habitual. El plan es que 
los 32 equipos disputen seis partidos en 
un lapso de 50 días, hasta culminar el 9 
de diciembre.

Pero con los contagios de Covid-19 au-
mentando en toda Europa, incluyendo a 
Cristiano Ronaldo entre uno de los varios 
afectados en el campeón italiano Juven-
tus, la UEFA permitiría reponer partidos 
hasta el 28 de enero.

Mantener toda la competición también 
salvaguardará una bolsa de 2.300 millo-
nes de dólares.

Por su parte, el Real Madrid se ubicó 
en el Grupo B y probablemente esté en 
uno de los más sencillos en esta Fase de 
Grupos, pues chocarán ante el Shakhtar, 
de Ucrania; Inter de Milán, de Italia; y el 
Borussia Mönchengladbach, alemán.

Los merengues nuncan han fallado 
en sortear la fase de grupos y tratará de 
hacerlo de nueva cuenta.

El Madrid jugará de local en el esta-
dio de su predio de entrenamientos. El 
Santiago Bernabéu es sometido a una 
renovación.

Shakhtar jugará en Kiev, exiliado por 
séptima temporada debido al conflicto 
en Donetsk.

Máximos 
goleadores

Cristiano Ronaldo 
(Manchester United, 

Real Madrid y Juventus) 
 

130
Lionel Messi 

(Barcelona) 
 

115
Raúl González 

(Real Madrid y Schalke) 
 

71

Romperredes 
en primera 

ronda
Lionel Messi 

(Barcelona) 
 

68
Cristiano Ronaldo 

(Manchester United, 
Real Madrid y Juventus) 

 
62

Karim Benzema 
(Lyon y Real Madrid) 
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Partidos destacados Jornada 1
MARTES MIÉRCOLES

Real Madrid 
Shakhtar Donetsk

Bayern 
A. de Madrid

Man. City 
Oporto

Ajax 
Liverpool

Barcelona 
Ferencváros

PSG 
Man. United

Dínamo de Kiev 
Juventus

Chelsea 
Sevilla

LIONEL MESSI
Equipo: 
Barcelona
Posición: 
delantero

CRISTIANO RONALDO
Equipo: Juventus

Posición: delantero

El Lobo Mexicano se 
vuelve a lucir con gol
El delantero del Wolverhampton Raúl Jiménez marcó 
de nueva cuenta en la victoria por 1-0 ante el Leeds, en 
la Jornada 5 de la Premier League. Con este resultado 
se colocaron momentáneamente en la sexta posición 
de la clasificación general con nueve unidades.
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AGENDA DEPORTIVA

Dodgers, por mala racha de 32 años sin campeonar
Redacción • La Razón

ESTA NOCHE arranca la Serie Mundial 
de la Temporada 2020 de las Grandes 
Ligas y de nueva cuenta se ubicaron los 
Dodgers de Los Ángeles entre los dos 
equipos que buscarán el título de la Ma-
jor League Baseball (MLB).

En los últimos cinco años el conjunto 
angelino ha disputado tres finales, pero 
todas las ha perdido y hoy en el Globe 
Life Field, casa de los Rangers de Texas, 
iniciará con una nueva aventura en bus-
ca de campeonar, algo que no consigue 
desde hace 32 años.

La última ocasión que los Dodgers ga-
naron un Clásico de Otoño fue en 1988 al 
derrotar a los Auténticos de Oakland en 5 
Juegos; en esta ocasión les tocará enfren-
tar a los Rays de Tampa Bay.

El equipo de Tampa jamás había llega-
do a una Serie Mundial y, por lo mismo, no 
han escrito su nombre con letras de oro.

Uno de los jugadores importantes 
con los que cuenta el equipo de Los 

Ángeles es con el mexicano Julio Urías, 
quien colaboró para que su equipo es-
tuviera instalado en la Serie Mundial y 
será la segunda ocasión en la que lance 
en un Clásico de Otoño.

JULIO URÍAS 
lanza una bola 
en el partido del 
domingo ante los 
Bravos de Atlanta.Fo

to
•A

P

A causa del Covid-19 los partidos se-
rán en una sola sede (Globe Life Field) y 
la entrada de los aficionados será suma-
mente cuidada, pues se pretende que no 
se exceda de los 12 mil aficionados, aun-
que el estadio de los Texans tiene una 
capacidad de 40 mil 300 fanáticos. Los 
primeros cuatro duelos se disputarán: 
martes, miércoles, viernes y sábado.

SU FAVORITO. El Presidente de Méxi-
co Andrés Manuel López Obrador dio a 
conocer su favorito para llevarse el Clási-
co de Otoño y aseguró que él va con Los 
Ángeles Dodgers y también le mandó un 
mensaje al pitcher mexicano Julio Urias.

“Se quedaron en el camino los de 
Houston, pero pasó Dodgers a la serie 
Mundial; nos sacó del hoyo Julio Urías, 
nuestra paisano, hizo un buen trabajo”.

6
Títulos de Serie 
Mundial suma el 
conjunto angelino

Los Ángeles 
Dodgers

---

SERIE MUNDIAL
JUEGO 1
Estadio: 

Globe Life Field
Hora: 19:09

Tampa Bay
Rays
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