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Mes de sensibilización 

sobre el cáncer de mama

SIN CUBREBOCAS Y CON SÍNTOMAS, NOROÑA DEJA SESIÓN

Por Antonio López

APLICAN 4,725 pruebas, sanitizan, ponen cu-
biertas..., pero falla blindaje; PAN, con el mayor 
número de afectados, 26, seguido de MC con 9  

PVEM, el único sin registro de enfermos; 
legisladores desconfían de test realizados en 
San Lázaro y se los practican por fuera pág. 3

Suman Diputados 
gasto de 11.7 mdp 

contra Covid... y ya 
van 51 contagiados

Javier Solórzano
No golpees a una persona que esté en el piso... pág. 2

Antonio Fernández
Morena o la serpiente que se muerde la cola pág. 10

Vale Villa
La capacidad de estar a solas pág. 23

Saldan deuda de agua 
con EU, pero queda 
abierto frente 4T-Corral  
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ZARANDEA A TRUMP 
MANEJO DE PANDEMIA

Semáforo: 17 estados en riesgo alto; Chihuahua vuelve a rojo

En el último debate el presidente enfrenta duras críticas por 
minimizar el virus; replica que no es su responsabilidad sino de 
China y afirma que bromeaba cuando pedía que se inyectaran 
cloro; Biden abre camino a nacionalización de dreamers. pág. 29

Perfilan que 13 entidades queden en amarillo; San Luis Potosí, que estaba en ese indicador, da un paso atrás; 
en Durango van por cancelación de actividades;  en Chihuahua, multa por no usar cubrebocas, ley seca... pág. 4

GABINETE DE  SALUD LA PADECE EN SAN LÁZARO  
Encendida 
comparecencia 
de  descalifica-
ciones y críticas;  
Alcocer defien-
de estrategia. 
pág. 4

Reclaman a 
López-Gatell 
por posar para 
fotos al lado de 
la Tribuna.  

La diputada 
Martha Romo 

le entrega 
una urna al 
secretario  

Alcocer, ayer. 

Panistas colocan 
87 cruces, una por 

cada mil muertos por 
Covid en el país.

ORIGEN APORTACIÓN

LÍQUIDO ENTREGADO A EU  2,483,300 M3

INVERSIÓN PARA PROTECCIÓN EN LA CÁMARA

Trump y Biden,  
ayer en el debate.

87,894874,171
Decesos; 479 más que el miércolesContagios; 6,612 más en 24 horas

CIFRAS EN  
MÉXICO AYER

Completan con líquido de consumo huma-
no, de presas internacionales y con aporte 
de Tamaulipas, Coahuila y NL; AMLO acusa 
politiquería del gobernador; éste responde: 
”navajeros de barrio”. págs. 6 y 7

Presas internacionales Falcón  
y La Amistad, de Tamaulipas 

Presa de Conchos extracción  
Granero (Chihuahua)

Presas de Coahuila,  
Nuevo León y Tamaulipas

Presas internacionales

455 millones 715 mil m3 pendientes
de liquidar antes del 24 de octubre

322 millones 200 mil m3

918 millones 300 mil m3

693 millones 100 mil m3

Conchos a 1/3 549 millones 700 mil m3

Datos del 26 de junio al 20 de octubre.

Total $11,749,654

Paneles acrílicos 
$37,700

Celulares para voto 
$2,906,513

Gel antibacterial
$393,840

Desinfectante
$11,078

Sanitización y  
desinfección de áreas

$1,490,946

Licencia y equipo para  
voto a distancia

$655,000

4,725 pruebas  
Covid realizadas 

$6,142,500

Sanitizante 
$112,077

En jaque, 20% de 9 mil 
donatarias por ajustes  
en Miscelánea Fiscal pág. 18 

ONG ven alza en feminicidios 
por desinterés de autoridad
Frente de Desaparecidos afirma que pa-
tean la Ley de Víctimas y cada día matan 
a 10 mujeres; Alto al Secuestro ve falta de 
prevención; Gálvez acusa que cierre de 
refugios aumentó feminicidios.  pág. 12
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 Suscripciones

• QUEBRADEROROZONES
• Espaldarazo a Ebrard
Nos hacen ver que un personaje que destacó ayer durante el anuncio del acuerdo alcan-
zado con Estados Unidos en el tema del adeudo de agua fue Marcelo Ebrard. A pregunta 
de una reportera sobre el hecho de que al canciller lo están candidateando para relevar 
a Alfonso Durazo, el Presidente le dio un espaldarazo al canciller en tres partes. La pri-
mera, al hablar sobre el tema de Bolivia, pues asentó que fue el secretario de Relaciones 
Exteriores quien se encargó de traer a México a Evo Morales y ejecutar la política de 
asilo; la segunda, por la relación con EU, cuya operación, recalcó, lleva a cabo Marcelo. Y la 
tercera, por toda la política exterior: “Yo estoy más que contento, satisfecho, con el trabajo 
que está realizando Marcelo Ebrard. Es un servidor público de primera, me ayuda mucho. 
La política exterior de México ha vuelto a ser ejemplo mundial”. ¿Cuántos destinatarios 
habrá tenido el mensaje? Hagan cuentas.

• Acuerdo no apaga pleito
Así que quien resultó severamente zarandeado en la mañanera de ayer fue el gobernador 
de Chihuahua, Javier Corral. Y es que el anuncio de que se había resuelto el pago del 
adeudo de agua a Estados Unidos fue propicio para que el Presidente y después el direc-
tor para América del Norte de la SRE, Roberto Velasco, le pusieran una tunda al panista. 
El primero al atribuirle una actuación politiquera y con fines electorales y el segundo 
para recetarle que no tiene palabra para cumplir lo que firmó. El caso es que sólo unas 
horas después, Corral intentó salir por cuerdas diciendo que no hace política con el agua 
y acusando de cerrazón al Gobierno federal. Tampoco quiso encajar los señalamientos y 
reviró calificando al mandatario y a integrantes de su equipo como “navajeros de barrio”. 
Así que el finiquito al adeudo de líquido parece no poner fin aún a la guerra.

• Señalado para gubernatura ¿datos por aclarar? 
Nos comentan que de quien se habla por estos días en Sinaloa, por el hecho de que hay 
quien lo ve con posibilidades de buscar la gubernatura del estado, es del secretario de 
Educación Pública y Cultura, Alfonso Mejía López. Sin embargo, nos aseguran que hay 
quienes pretenden hacerle señalamientos relacionados con la presunta participación de 
alguien que sería su familiar en temas espinosos. El caso tiene que ver con el hecho de 
que se mencione el nombre de Juan Mejía Monge en informaciones y publicaciones 
relacionadas con el caso del asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar, 
y otros que mencionan a Amado Carrillo Fuentes, mejor conocido como El Señor de los 
Cielos. Habrá que ver si el funcionario se anticipa a hacer las aclaraciones del caso o lo 
deja pasar. 

• Astudillo y la coordinación
Nos cuentan que quien ha hecho de la coordinación el principal eje de los buenos resul-
tados en indicadores de seguridad es el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, quien 
apenas ayer se reunió con el comandante de la Novena Región Militar, Eufemio Ibarra 
Flores, y el jefe del Estado Mayor de la Octava Región Naval, Jesús Osorio Nava, entre 
otros mandos para evaluar precisamente la incidencia delictiva en municipios clave de la 
entidad. Hubo buenos resultados: Chilpancingo registra una disminución del 38.88 por 
ciento en homicidios dolosos en comparación con 2019; Chilapa, 50 por ciento; Taxco, 26 
por ciento; Zihuatanejo, 18 por ciento y Acapulco, 38.57 por ciento. Aunque existen temas 
abiertos, en el estado, nos comentan, además de la coordinación contra la inseguridad, 
también está el componente de la consistencia en el trabajo.

• La pose en San Lázaro
Aunque no le tocaba, quien ayer llegó a la comparecencia de funcionarios de Salud ante 
diputados fue el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-
Gatell. Y lo hizo partiendo plaza entre sus fans de Morena con quienes posó para mu-
chas fotografías. El hecho de que López Gatell estuviera propiciando alboroto al pie de 
la tribuna provocó la molestia de la oposición. Jorge Luis Preciado, del PAN, tomó la 
palabra para reprochar: “Es lamentable que esté sólo tomándose fotografías cuando es 
el responsable de más de 90 mil muertes de este país”. El subsecretario pudo después 
seguir la crispada comparecencia del secretario Jorge Alcocer y los titulares del Insabi, 
Juan Ferrer, del IMSS, Zoé Robledo, y del ISSSTE, Luis Antonio Ramírez, desde una 
curul, comiéndose unos cacahuatitos. Uf.

• Y la incivilidad del otro lado
Nos comentan que la misma efectividad que ha tenido la estrategia para contener el Co-
vid en la Cámara de Diputados, o sea ninguna, la tuvo el acuerdo de civilidad que se 
firmó para evitar descalificaciones en la comparecencia de los funcionarios de Salud, 
encabezados por el titular del sector, Jorge Alcocer. El funcionario debió admitir insultos 
de legisladores que lo llamaron inepto y los “regalos” de parte de algunas representan-
tes populares: Sonia Rocha, del PAN, le dio unos guantes y una bata de mala calidad y 
lo retó a visitar así un hospital Covid, también le dio un trofeo por ser el primer lugar 
en omisiones; Martha Estela Romo, también del PAN, le entregó un cofre con cenizas 
para que no olvide a quienes perdieron la vida por contraer SARS-CoV-2, mientras que 
Abril Alcalá, del PRD, le dio una piñata de coronavirus. Está claro que hay una profunda 
división por el tema del manejo de la pandemia y que en ella tienen que ver ciertas per-
sonalidades, pero ¿vale la pena dejar perder el apelativo de “máxima tribuna” que tiene 
la del Congreso? En fin. 

Difícilmente tendrán futuro, porque en la mayoría de los 
casos su esencia va por terrenos coyunturales. Surgen con ob-
jetivos que apuntan hacia una oposición cuestionable contra 
López Obrador sin definirse como organizaciones que pudie-
ran o pretendan ejercer una influencia en la sociedad más allá 
de lo que hoy exponen.

Paradójicamente si alguien puede terminar por verse indi-
rectamente beneficiado es el propio Presidente. Va quedando 
claro que son organizaciones con estructuras limitadas a lo 
que hay que agregar que López Obrador ha sabido leerlas an-
ticipándose a su surgimiento lo que le ha permitido desacre-
ditarlas, entre el sarcasmo e ironía desde su “escudo” como le 
llama a las mañaneras.

Lo que no se puede descartar es que el resultado de las 
elecciones en Coahuila e Hidalgo hayan sacado en algún sen-
tido al Presidente de una especie de zona de confort político; 
los resultados debieron sorprenderlo.

Es probable que tenga la idea de que mantiene firmeza 
junto con concepciones positivas sobre su persona en el ima-
ginario colectivo.

La importancia que puede tener el resultado electoral al 
mediano plazo radica en que aparecen signos claros de que 
Morena no va a ganar en automático, lo cual confronta el op-
timismo exacerbado que ronda entre sus militantes.

Lo sucedido el domingo mostró que quedan remanentes 
de movilización y poder en partidos como el PRI, así como 
seguramente se va a presentar el mismo fenómeno en otros 
estados con el PAN y el propio tricolor, no tiene sentido andar 
menospreciándolos. A los morenistas les vendría bien recor-
dar la frase que se atribuye a Groucho Marx: “No golpees a una 
persona que esté en el piso, porque se puede levantar”.

A pesar de esto y por más que la oposición no partidista 
aparezca como desigual y en muchas ocasiones sin identidad, 
el momento que se viene con las elecciones puede terminar 
configurando frentes amplios sin importar que pudieran ser 
contradictorios y que no tengan proyectos definidos y alter-
nativos para la gobernabilidad.

Lo que buscan es la confrontación directa contra el Presi-
dente. Frena no plantea algo más que no sea el sinsentido de 
que López Obrador deje la Presidencia.

Habrá una rentabilidad política en colocar al tabasqueño 
como una especie de eje de todos los males, lo cual puede cre-
cer debido al desgaste en el ejercicio del poder y en la sistemá-
tica estrategia presidencial de la polarización.

Lo que pudiera irse dibujando son escenarios que al es-
tablecerse vía la confrontación al corto plazo, terminen por 
producir nuevas e inesperadas definiciones políticas; quienes 
nunca han estado juntos pudieran estarlo al tener un objetivo 
común con nombre y apellido.

Presumimos que después de las elecciones de Hidalgo y 
Coahuila, con todo y las consideraciones que pudieran tener-
se, debe llevar a un acuse de recibo del Gobierno. No sólo por 
el resultado, sino por la forma en que se dieron las cosas.

Por más que estén surgiendo organizaciones a las que no 
se les ve claridad, no se puede perder de vista que bajo ciertas 
coyunturas pudieran resultar paradójicamente alternativas.

Hoy no está del todo claro cómo vamos a enfrentar las 
elecciones. Lo que se sabe es que se va construyendo una 
oposición contra el Presidente, quien por más que tenga altos 
niveles de popularidad, lo están confrontando.

Como sea, no golpees a una persona que esté en el piso, 
porque se puede levantar.

 RESQUICIOS.
No hay indicios de que bajo la gestión de Alfonso Durazo la 
inseguridad haya cambiado. Si bien había “pólvora” ésta no 
ha dejado de estar entre nosotros. El Presidente está metido 
en un galimatías buscando cómo sustituirlo, es un asunto de 
seguridad y de definición política futura.

Ante la poca influencia y peso político 
que están teniendo las oposiciones 

partidistas han venido surgiendo orga-
nizaciones, que más que aparecer como 
una alternativa, lo que buscan es plan-
társele de frente al Presidente.

No golpees a una persona  
que esté en el piso…
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Presta INE a padres 
app para juntar firmas
Lorenzo Córdova, consejero presidente del órgano elec-
toral, dijo que facilitará esta herramienta para recolectar 
apoyo en favor de los niños enfermos de cáncer. Acorda-
ron que usarán la misma aplicación que los candidatos 
independientes en 2018, para dar seguridad.

PAN, con el mayor número de afectados

Gastan diputados 11 mdp contra 
Covid... y suman 51 contagiados
• Por Antonio López
y Jorge Chaparro

El blindaje de sanitización en la Cá-
mara de Diputados no contuvo el 
Covid, pues hay más casos tras la 
estrategia sanitaria que ha costa-

do más de 11 millones 749 mil pesos.
Los 51 contagios hasta el momento son 

liderados por la bancada del PAN con 26, 
seguido de MC con nueve, Morena con 
seis, PRI y PES con cuatro cada uno y PRD 
y PT con un caso confirmado, mientras 
que el PVEM no reporta; sin embargo, per-
sonal del recinto consultado por La Ra-
zón, afirmó que van al menos 200 casos 
entre visitantes, periodistas y asesores, de 
quienes no se lleva un conteo.

En respuesta a una solicitud de trans-
parencia, la dirección de Recursos Mate-
riales y Servicios de San Lázaro informó 
que del 26 de junio al 13 de septiembre 
se realizaron tres mil 057 pruebas con un 
costo de mil 300 pesos cada una, median-
te un convenio con el laboratorio Salud 
Digna, con un monto total de tres millo-
nes 974 mil 100 pesos.

Esto representa 278 pruebas cada fin 
de semana en promedio; de acuerdo a ese 
estimado, hasta el pasado 20 de octubre 
se realizaron mil 668 pruebas más (en seis 
semanas), lo que equivale a dos millones 
168 mil 400 pesos extra; es decir, el gasto 
total desde que comenzó el tercer periodo 
ordinario sólo en pruebas Covid asciende 
a seis millones 142 mil 500 pesos.

Integrantes de equipos de trabajo de 
los coordinadores confiaron a La Razón 
que además de ellos, otros legisladores 
se han hecho las pruebas en laboratorios 
ajenos al que contrató la Cámara, porque 
compañeros han tenido falsos resultados 
y prefieren ir a hospitales privados.

Las acciones preventivas iniciaron en 
junio pasado, previo a ello, se contabili-
zaban 11 diputados contagiados, mientras 
que después de las acciones de sanitiza-
ción y reconversión para reducir el riesgo 
de contagio van 40 más, incluyendo a Mi-
guel Acundo, de Encuentro Social, quien 
falleció el 15 de septiembre.

El 25 de marzo, el emecista Jorge Al-
cibíades fue el primer positivo a SARS-
CoV-2. Ante el alza de las cifras y previo 
al tercer periodo de sesiones, la Cámara 
determinó blindarse, a través de pruebas 
semanales a todo el personal, colocación 
de dispensadores de gel antibacterial, 
servicios de sanitización y colocación de 
acrílicos entre curules y escritorios.

Desde ese mes, legisladores han sido 

DESTINAN DINERO a sanitizar el recinto y a aplicar 4,725 pruebas; legisladores desconfían de los test de la Cá-
mara y acuden a hospitales privados; trabajadores ven preocupación entre quienes ignoran medidas de prevención

ENTRE MEDIDAS SANITARIAS, diputados continúan el trabajo 
legislativo a pesar de la pandemia. 
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Fernández Noroña prende las alarmas por síntomas

EL VICECOORDINADOR 
del Partido del Trabajo en 
San Lázaro, Gerardo Fer-
nández Noroña, abando-
nó la sesión de ayer tras 
argumentar que presentó 
síntomas de Covid.

“Sentí un ligero males-
tar, así que decidí hacer-
me la prueba. El resultado 
estará (hoy), así que he 
decidido, prudentemente, 
estar en mi casa”, escribió 
en su cuenta de Twitter, 
tras retirarse de la com-
parecencia de funciona-
rios de salud.

De resultar contagiado 
podría encender los focos 
rojos en la Cámara de 
Diputados, pues no usa 
cubrebocas, al señalar 
que éste no es funcional.

Fernández Noroña 
también adelantó que 
suspendió su gira por 
Chiapas hasta que tenga 
los resultados, que confía, 
sean negativos.

El pasado 16 mayo el 
petista generó polémica 
tras compartir una foto-
grafía con un cubrebocas 
mal puesto y asegurar: 

“me vale que se burlen de 
cómo es que me puse el 
cubrebocas, no se enteran 
que lo hice a propósito. 
Es una medida absurda, 
ridícula e ineficiente”.

Tres meses después fue 
acusado por diputados de 
oposición de no respetar 
las medidas sanitarias. 

En respuesta, gritó 
“estoy sano, más sano 
que nunca (...) y si alguien 
se preocupa, no se me 
acerque a cinco metros y 
asunto solucionado”.

Antonio López

cuestionados por quitarse el cubrebocas 
e ignorar la sana distancia en reuniones, 
conferencias, entrevistas, sesiones y en 
sus oficinas, donde personal de apoyo 
como asesores externó su preocupación 
por ignorar las medidas de prevención.

Por su parte, la Secretaría de Servicios 
Administrativos y financieros de San Lá-
zaro informó a este diario que del 26 de 
junio al 13 de septiembre, se ejercieron 
269 mil 286 pesos en gel antibacterial. 
Realizando la conversión del gasto diario, 

hasta el 20 de octubre van 124 mil 554 pe-
sos extra, lo que suma 393 mil 840 pesos.

Adicionalmente, contrataron servicios 
de sanitización y desinfección por un mi-
llón 490 mil 946 pesos, 11 mil 078 pesos 
en desinfectante y 112 mil 077 en saniti-
zante y se colocaron páneles acrílicos por 
37 mil 700 pesos sin contar la mano de 
obra, pues personal del recinto los instaló.

Además, para reunirse a distancia, 
gastó 655 mil pesos en una licencia 
informática de la plataforma Zoom 

equipamientos”para “votar a distancia”, 
en el que se dotó a cada legislador de un 
celular con reconocimiento facial y dacti-
lar, cuyo costo total ascendió a dos millo-
nes 906 mil 513 pesos que varios legisla-
dores no supieron o no quisieron utilizar.

RESPUESTA PENDIENTE EN EL SE-
NADO. El 18 de septiembre La Razón so-
licitó, a través de transparencia, al Senado 
información de los gastos en utensilios 
para sanitizar o mantener las condiciones 
de seguridad sanitaria; sin embargo, las 
autoridades pidieron una prórroga.

Entre el 30 de abril, cuando el coordi-
nador priista Miguel Ángel Osorio dijo que 
dio positivo al virus y el 21 de octubre que 
la senadora del PAN Guadalupe Saldaña 
informó que contrajo la enfermedad, se 
reportaron nueve senadores infectados.

En la bancada del PRI, además de Oso-
rio Chong, Jorge Carlos Ramírez Marín (24 
julio) también dio positivo. De Morena 
fueron Nestora Salgado (30 junio), Miguel 
Navarro (9 agosto), Rubén Rocha (17 sep-
tiembre) y Alejandro Armenta (8 octubre). 
Mientras que en AN también contrajeron 
Covid Juan Antonio Martín del Campo (28 
agosto) e Indira Rosales (19 octubre).

Ante el alza de contagiados, el líder de 
la Junta de Coordinación Política de la 
Cámara, Ricardo Monreal, instruyó a in-
crementar el número de pruebas a partir 
del 26 de octubre a quienes presenten 
sintomatología. Y será obligatoria para 
los que hayan permanecido cinco días en 
contacto con un potencial portador. Hasta 
ahora van dos mil 152 pruebas rápidas de 
las cuales, 160 dieron positivo.

Los positivos al virus

Pruebas Covid
$6,142,500
Gel antibacterial
$393,840
Servicio de desinfección
$1,490,946
Líquido desinfectante
$11,078
Sanitizante
$112,077
Páneles acrílicos
$37,700
Zoom y sistema de voto
$655,000
Celulares para votar
$2,906,513
TOTAL: $11,749,654

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O

Antes de estrategia 
Jorge Alcibíades (MC)
María Libier González (PES)
María Rosete (Hoy PT)
Carlos Valenzuela González (PAN)
Juan Ortiz Guarneros (PRI)
José Luis Elorza (Morena)
Cecilia Patrón Laviada (PAN)
Juan Martínez Flores (Morena)
Carmen Medel (Morena)
Adriana Dávila Fernández (PAN)
Josefina Salazar Báez (PAN)

Después de estrategia 
Juan Francisco Ramírez Salcido (MC)
Lourdes Celenia Contreras (MC)
Higinio del Toro (MC)
Martha Zamudio (MC)
Kehila Ku Escalante (MC)
Juan Carlos Villarreal (MC)
Erasmo González (Morena)
José Elías Lixa Abimerhi (PAN)
Jorge Luis Preciado (PAN)
Ricardo García Escalante (PAN)
Miguel Acundo (PES)*
María Guillermina Alvarado (Morena)
Martha Elena García Gómez (PAN)

Enrique Ochoa (PRI)**
Ruth Salinas Reyes (MC)
Armando González Escoto (PES)
Edgar Guzmán Valdez (PES)
Carlos Castaños Valenzuela (PAN)
Luis Alberto Mendoza Acevedo (PAN)
Xavier Azuara Zúñiga (PAN)
Karen Michel González Márquez (PAN)
Oscar Daniel Martínez Terrazas (PAN)
Jorge Espadas Galván (PAN)
Ángeles Ayala Díaz (PAN)
Guadalupe Romo Romo (PAN)
Janet Melanie Murillo Chávez (PAN)
Sylvia Garfias Cedillo (PAN)
Mario Delgado (Morena)
Benjamín Robles (PT)
Sara Rocha (PRI)
José Juan Canul Pérez (PRI)
Fernando Torres Graciano (PAN)
Miguel Riggs Baeza (PAN)
Mario Mata Carrasco (PAN)
Saraí Núñez Cerón (PAN)
Mariana Dunyaska García Rojas (PAN)
Alejandra García Morlan (PAN)
Marcelino Hernández Rivera (PAN)
Justino Arriaga Rojas (PAN)

Así han invertido
Los protocolos 
implementados incluyen 
desde gel antibacterial 
hasta la separación entre 
curules para garantizar la 
sana distancia.

* Falleció el 15 de septiembre / ** Se reportó como falso positivo
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Por Francisco 
Cárdenas Cruz

Inminente regreso 
a semáforo rojo

• PULSO 
POLÍTICO 

 fcardenas@pulsopolitico.com.mx

Anoche, la Secretaría de Salud reportó seis mil 
612 nuevos casos confirmados, con lo que el nú-
mero de fallecimientos llegó a 87 mil 894, luego 
de la comparecencia en la Cámara de Diputados 
del titular de esa dependencia, Jorge Alcocer Va-
rela, y otros funcionarios que fueron severamen-
te cuestionados por el manejo de la pandemia.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

Aun cuando diputados de oposición coincidie-
ron en que la justicia se aplica, no se consulta, la 
mayoría de Morena y sus aliados avalaron la minu-
ta recibida del Senado de la República que aprobó 
la iniciativa del Presidente López Obrador para en-
juiciar a sus antecesores, la que deberá realizarse, 
como lo señala la Constitución, el primer domingo 
de agosto de 2021.
Sin embargo, después del revés que sufrió Mo-
rena en las elecciones locales del domingo pasado 
en Coahuila e Hidalgo, seguramente el Ejecutivo fe-
deral insistirá en que esa consulta popular se haga 
el mismo 6 de junio, día de las elecciones del año 
que entra, para aparecer en la boleta, lo que buscan 
impulsar los diputados morenistas.
Sin embargo es de sobra sabido que en este 
sexenio, lo que establece la Carta Magna, la que 
se protestó cumplir y hacer cumplir, no es impe-
dimento para reformarla, como el mismo Presi-
dente amenazó ayer con hacerlo en el caso de la 
Ley Nahle, impugnada por la Comisión Federal 
de Competencia Económica y cuya aplicación la 
Suprema Corte de Justicia suspendió en definitiva.
La reacción del Ejecutivo a esa resolución del 
alto tribunal de justicia fue tan inmediata como 
conocida, al advertir que si es necesario enviará 
una reforma constitucional para defender el inte-
rés público y que prevalezca el dominio de la na-
ción sobre los recursos naturales.
Por lo pronto, la empresa eléctrica española 
Iberdrola anunció que no hará más inversiones 
en México ante la política que aplica el Gobierno 
federal en el sector energético y que ha afectado 
a esa y otras empresas del ramo, por las acciones 
que el Presidente ha emprendido en favor de la CFE.
Segundo y último debate, anoche, de los candi-
datos a la Presidencia de Estados Unidos rumbo a 
las elecciones del martes 3 de noviembre, en una 
contienda en la que el demócrata Joe Biden lleva 
clara ventaja al hoy ocupante de la Casa Blanca, 
Donald Trump, quien no ceja en despotricar en su 
contra en su intento de recobrar terreno.

Por el alarmante incremento de 
contagios de coronavirus y la 
saturación hospitalaria que se 

registra en algunas entidades y aun 
en la Ciudad de México, los gober-
nadores contemplan la posibilidad 
de retroceder el semáforo epidemio-
lógico a color rojo: uno de ellos es el 
panista de Chihuahua, Javier Corral.

Alcocer admite “heraldo” 
de rebrote en 8 entidades
• Por Antonio López
antonio.lopez@razon.com.mx

AÚN CON EL ACUERDO de civilidad, 
el secretario de Salud, Jorge Alcocer, y los 
directores de los institutos de Salud para 
el Bienestar (Insabi), Juan Antonio Fe-
rrer, Mexicano del Seguro Social (IMSS), 
Zoé Robledo, y de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE), Luis Antonio Ramírez, fueron 
tundidos en  una comparecencia que se 
alargó por nueve horas en San Lázaro.

Alcocer Varela sostuvo que los casos 
van a la baja, pero reconoció el “heraldo” 
de un posible rebrote en ocho entidades 
y agregó “desde la semana 29 hay un claro 
descenso, 20 entidades suman 12 sema-
nas a la baja y cuatro siguen en meseta”.

El funcionario dijo que a pesar del alto 
número de contagios, en ningún momen-
to se ha visto saturado el sistema de salud, 
y México ocupa el lugar 15 de contagios y 
el décimo de muertes por cada 100 mil 
habitantes. “No es para ‘enorgullecernos’, 
pero sí para estar conscientes que pudo 
ser mucho peor”, puntualizó.

La panista Martha Estela Romo le re-
galó una urna para cenizas, “para que re-
cuerde que la ineptitud mata”; mientras 
que Sonia Rocha, también albiazul, le dio 
una bata y cubrebocas de mala calidad y 
lo retó a ir con éstos a un hospital Covid, 

al tiempo que le entregó un trofeo por ser 
el “número uno en muertos”; además, la 
perredista Abril Alcalá, le dio una piñata 
de coronavirus.

En su oportunidad, Robledo Aburto re-
veló que los 37 mil medicamentos onco-
lógicos robados y ya recuperados, no po-
drán utilizarse porque no son confiables, 
pues “la trazabilidad se pierde”, en torno 
al procedimiento establecido que permite 
conocer el histórico, ubicación y trayecto-
ria de un fármaco, para que, en caso de 
que un consumidor tenga reacciones ad-
versas, se ubique la línea de producción y 
se evite que siga a la venta.

Mientras que, Ferrer Aguilar explicó 
que el Insabi recurrió al mercado interna-
cional y afirmó que “no habrá desabasto 
oncológico”.

En alerta por tendencias al alza

Va Chihuahua a rojo y 
ven riesgo en 17 estados

• Por Jorge Butrón, Otilia 
Carvajal y Andrea Velasco

El semáforo de riesgo epidemio-
lógico perfila para la siguiente 
quincena 17 estados en naran-
ja, 13 en amarillo —del que uno 

podría retroceder—, uno en verde y por 
primera vez desde hace cuatro semanas 
uno en rojo: Chihuahua; mientras que 
el subsecretario de Salud, Hugo López-
Gatell, advirtió que hay seis entidades 
con mayor riesgo de rebrote.

Dicha entidad vuelve a rojo, tras un 
aumento de contagios en las últimas 
dos semanas, mientras que Campeche, 
continuará en verde, pero las autorida-
des de Salud locales, analizan el caso 
ante un posible rebrote a nivel nacional.

Los que están en naranja y con riesgo 
son Aguascalientes, Ciudad de México, 
Coahuila, Colima, Durango (con alerta), 
Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Ja-
lisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, 
Oaxaca, Querétaro, Sinaloa, Yucatán y 
Zacatecas.

En cambio, en color amarillo se per-
filan Baja California, Baja California Sur, 
Chiapas, Guanajuato, Morelos, Puebla, 
Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Tamau-
lipas, Tlaxcala y Veracruz y San Luis Po-
tosí, que prevén retorne a naranja luego 
de un aumento de casos durante los úl-
timos días, según autoridades estatales.

Los estados consultados por La Ra-
zón aseguraron que no hubo cambios 
en las directrices del semáforo o en nor-
matividades, pues la Secretaría de Salud 
(Ssa) sólo les mandó la propuesta con 
color de riesgo.

Este caso es el de Durango, que a pe-
sar de que estará en naranja, autorida-
des estatales confirmaron que restringi-
rán actividades nuevamente para bajar 
los niveles de contagio, lo que incluye 
la “cancelación de eventos masivos, 
charreadas o fiestas. Incluso se van a 
suspender todos los matrimonios con-
templados, hasta que no se desacelere 
la movilidad”, de acuerdo con la coordi-
nación de Comunicación.

En Chihuahua los ajustes son Ley Seca 
de jueves a domingo y límite de horario 
de lunes a miércoles hasta las 18:00 ho-
ras en la venta de alcohol; además, se 
multará a quien no use cubrebocas, con-
duzca un auto con más de dos pasajeros 
u organice fiestas masivas. Mientras que 
en Ciudad Juárez, se prohibieron todas 
las actividades de las 22:00 a las 06:00 

DETECTAN aumento de 
casos y prevén realizar ajustes 
en actividades ya permitidas 
por la nueva normalidad; la 
Secretaría de Salud estima 
mayor peligro en 6 regiones

horas para detener el rebrote.
Ante el riesgo que presentan Aguas-

calientes, Chihuahua, Durango, Nuevo 
León, Querétaro y Zacatecas, López-Gatell 
explicó que “hay que retornar a medidas 
de control semejantes a etapas previas de 
la epidemia”; y añadió que San 
Luis Potosí y Coahuila también 
tienen una tendencia al alza.

Sin embargo, los primeros 
seis tienen signos de rebrote, 
pues el número de contagios 

rebasó el pico máximo de cada región, de-
talló el director general de Epidemiología, 
José Luis Alomía Zegarra.

Y López-Gatell indicó desde la semana 
41 se observó “un cambio en la trayectoria, 
no sólo en la magnitud de la intensidad 

con la que va disminuyendo, 
sino en la curva epidémica”.

Además, hasta ayer se repor-
tan 874 mil 171 casos acumula-
dos y 87 mil 894 fallecidos por 
el virus.

Fuente•Ssa
Cifras en unidades

Los más afectados
1  CDMX 151,917 14,554
2 Edomex 94,208 10,348
3 Nuevo León 49,454 3,618
4 Guanajuato 46,025 3,254

5 Sonora 37,028 3,097
6 Veracruz 36,245 4,664
7 Puebla 34,532 4,582
8 Tabasco 33,857 2,999

9 Jalisco 32,193 3,762                                     
10 Tamaulipas 31,246 2,536
11 Coahuila 31,183 2,153
12 SLP  26,871 1,892

**Decesos

No actualizan número de muertos en sitio web
En el registro por entidad repiten las cifras del pasado 21 de octubre en deceso.
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 > 80,000
874,171 Confirmados 

Acumulados

49,319 Confirmados 
Activos

87,894 Defunciones

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

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O

8
Por ciento de alza 
de casos se detectó 
hasta la semana 41

López-Gatell advirtió desde la semana pasada 
que había signos tempranos de un rebrote, pero 
que todavía era posible atenuar el aumento de 
contagios por coronavirus.
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LA PERREDISTA Abril Alcalá ironiza 
sobre la pandemia al entregar a Jorge 
Alcocer (der.) una piñata de Covid, ayer.
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Con sentencia, 1 de cada mil delitos: Segob
SÁNCHEZ 
CORDERO 
pide fortalecer 
el sistema 
penal contra 
la impunidad; 
lamenta que 
existan cifras 
negras

es necesario fortalecer el Sistema Penal 
Acusatorio, a fin de derrotar la impuni-
dad que existe en México 

Por esa razón, señaló que el nuevo mi-
crositio es un espacio creado para mos-
trar los avances en el fortalecimiento y 
en la consolidación de un Sistema de 
Justicia que requiere constante monito-
reo para identificar brechas que deben 
superarse “para permitir que el proceso 
penal sea más eficiente y confiable”.

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

LA TITULAR de la Secretaría de Gober-
nación (Segob), Olga Sánchez Cordero, 
aseguró que uno de cada mil delitos en el 
país obtiene sentencia, ya sea condena-
toria o absolutoria; sin embargo, aseguró 
que cada año se cometen 33 millones de 
delitos, además de la cifra negra que no 
se castiga debido a la impunidad.

“Se cometen en nuestro país 33 millo-
nes de delitos al año, una cifra muy com-
plicada de asimilar, pero más aún la cifra 
negra de más de 90 por ciento que se co-
mete. Algo también terriblemente difícil 
de entender y que nos compromete mu-
cho más: uno de cada mil delitos en nues-
tro país obtiene una sentencia”, aseguró.

Durante la presentación del micrositio 
Sistema de Justicia en México, la encar-
gada de la política interior aseguró que 

Dan apoyo 
a Pymes en 
el Edomex
Redacción • La Razón

EL GOBERNADOR del Estado de México, 
Alfredo del Mazo, enfatizó que en apoyo a 
la economía familiar, su administración 
impulsa las actividades económicas sus-
pendidas por la contingencia sanitaria y, 
en equipo con la ciudadanía, se ha logrado 
equilibrar el cuidado de la salud y las acti-
vidades productivas en la entidad.

“Todos queremos retomar nuestras 
actividades, salir adelante. Somos un 
gobierno que hace equipo con la gente. 
Con el esfuerzo de todos hemos retoma-
do la mayoría de las actividades, vimos 
que sí se puede lograr el equilibrio entre 
el cuidado a la salud, que es prioridad, y 
el apoyo a la economía”, expresó.

En un mensaje a través de redes socia-
les, subrayó que ante las eventualidades 
causadas por la pandemia, su administra-
ción responde con diversas estrategias 
de apoyo a la ciudadanía, como la entrega 
de microcréditos a pequeñas y medianas 
empresas (Pymes), además de impulsar a 
nuevos emprendedores. 

“Entregamos a miles de pequeños 
negocios microcréditos para que pudie-
ran retomar sus actividades, también 
impulsamos a miles de emprendedores 
para crear nuevas oportunidades y gene-
rar más actividades productivas. Dimos 
apoyo a las empresas y a los productores 
para proteger el empleo, respaldamos la 
economía de las familias”, expuso.

Añadió que a través del programa Apo-
yo al Desempleo miles que perdieron su 
trabajo reciben recursos para cubrir las 
necesidades básicas de sus hogares. 

Pese a que aún falta tiempo para supe-
rar del todo la emergencia, dijo, lo indis-
pensable es impulsar la economía.

“Estamos conscientes que todavía fal-
ta tiempo, pero estamos seguros de que 
hoy más que nunca lo más importante es 
seguir apoyando a las familias”, señaló.

ALFREDO DEL MAZO, en un tramo de la 
nueva autopista Naucalpan-Toluca.

“ALGO TAMBIÉN terriblemente difícil de en-
tender y que nos compromete mucho más: 
uno, uno de cada mil delitos en nuestro país 
obtiene una sentencia, ya sea condenatoria o 

absolutoria”

Olga Sánchez Cordero
Secretaria de Gobernación
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El 15 de septiembre, 
tras una protesta que 
terminó en enfrenta-
miento con la Guardia 
Nacional, una mujer 
murió y su esposo 
resultó herido, por lo 
cual fueron detenidos 
17 elementos.

Queda frente abierto entre 4T y mandatario de de Chihuahua

AMLO anuncia pago de agua a 
EU y acusa politiquería de Corral

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

El Presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador anunció que se lle-
gó a un acuerdo con el Gobierno 
de Estados Unidos para resolver 

el conflicto por la entrega de agua a ese 
país, con lo cual se evitó un conflicto y 
una sanción debido a lo que consideró 
una actitud “politiquera e intransigente” 
del gobernador de Chihuahua, Javier Co-
rral Jurado. 

Informó que hay el compromiso del 
Gobierno de Donald Trump de que si 
México necesita agua para consumo hu-
mano a causa de una situación de sequía 
severa, ellos van a proporcionarla y están 
dispuestos a auxiliar a nuestro país. 

“Agradecer al Gobierno de Estados 
Unidos por su comprensión y solidari-
dad, al presidente (Donald) Trump, al 
secretario de Estado, (Mike) Pompeo por-
que tuvimos algunas dificultades para el 
cumplimiento de este acuerdo. 

“Sin embargo, ellos entendieron la 
circunstancia especial de la entrega del 
agua, sobre todo por el conflicto en Chi-
huahua, la actitud poco responsable de 
las autoridades de Chihuahua y de otros 
actores”, informó el mandatario. 

Durante su conferencia matutina, 
consideró que fue un buen acuerdo para 
cumplir con el tratado entre México y 
Estados Unidos de 1944, en materia de 
entrega de agua. 

“Por esa actitud intransigente y, sobre 
todo politiquera, el querer utilizar este 
asunto con propósitos electorales para 
favorecer a un partido y a un candidato, 
porque vienen elecciones, bueno, por 
levantar este movimiento sin razón, sin 
fundamento, solo con esos fines, pues 
hasta se evaporó el agua”, acusó. 

Expuso que si se hubiese permitido 
extraer el agua de “La Boquilla”, no ha-
bría faltado el líquido para riego, para la 
gente y no se hubiese perdido porque se 
evaporó un porcentaje, estaría igual. 

“Pero se ponen su sombrero ahora y 
sus camisas vaqueras y sus botines o bo-
tas y empiezan a encabezar movimien-
tos pensando que con eso la gente va a 
votar por ellos, se envolvieron en la ban-
dera de la defensa del agua, apostaron a 
manipular a la gente”, denunció el jefe 
del Ejecutivo federal. 

En su oportunidad, Blanca Jiménez, 
directora de la Comisión Nacional del 
Agua (Conagua), comentó que finalmen-
te se pagó a al vecino país del norte: “se 
hicieron todas estas negociaciones, pre-

EL PRESIDENTE asegura que en caso de 
sequía, el vecino del norte nos apoyarán; se 
puso en entredicho el futuro de todo el norte 
del país y el mismo tratado de 1944: Ebrard

Parecen navajeros de
barrio: Gobernador
Redacción • La Razón 

EL GOBERNADOR de Chi-
huahua, Javier Corral, asegu-
ró que el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador y los 
funcionarios de su gobierno se 
comportaron como “navajeros 
de barrio” al tratar de inculpar 
al estado en la falta de pago 
como parte del tratado del aguas entre 
México y Estados Unidos, y consideró 
que en medio de la crisis del país lo que 
se necesita es un liderazgo responsable

“Lo quiero decir como es y con todas 
sus letras: todo lo dicho hoy (ayer) en la 
mañana es muy penoso, muy desalen-
tador, porque en una circunstancia tan 
crítica como la que vive el país, en medio 
de tanto dolor en el que se necesitan li-
derazgos responsables que ayuden a cu-
rar las heridas, a la armonía y la unidad, 
hoy el Presidente y sus colaboradores se 

siones, aperturas de presas, logramos ex-
traer más de Chihuahua, no la cantidad 
que le correspondía, pero bueno, se le 
pudo extraer, y también hicimos aporta-
ciones de los otros ríos, más de las presas 
internacionales, así fue como se pagó”. 

Indicó que es un tratado benéfico 
para el país porque recibe cuatro veces 
más de lo que aporta, recibimos mil 850 
millones de metros cúbicos y aportamos 
432 millones. 

En tanto, Roberto Velasco, director 
para América del Norte de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores (SRE), lamentó 
que el gobernador Javier Corral no tenga 
palabra y en un afán electorero incumplió 

el acuerdo que suscribió para hacer la en-
trega de agua que le corresponde a Chi-
huahua en el tratado con Estados Unidos. 

“El gobernador firmó acuerdo con el 
Gobierno federal y dos semanas des-
pués, como si no lo hubiera hecho. Si 
uno no tiene palabra, no tiene nada. 
¿Qué pasa con la palabra? Él se compro-
metió al convenio, dijo que estaba bien, 
llamó al titular de aguas, el secretario de 
Desarrollo Agrícola, los tres dijeron óra-
le”, manifestó. 

El canciller Marcelo Ebrard criticó que 
por la tentación electoral en el conflicto 
del agua en Chihuahua se puso en entre-
dicho el futuro de todo el norte del país y 

en riesgo el tratado internacional de agua 
con Estados Unidos.  

“Puede ser una tentación electoral, 
pero ¿de qué sirve si ponemos en entre-
dicho el futuro de todo el norte del país?. 
Eso significa poner el riesgo el suminis-
tro de agua para las ciudades fronteriza, 
y poner el riesgo el tratado, es decir, que 
en las siguientes décadas que México ya 
no reciba cuatro por uno, con surte dos a 
dos o en una de esas al revés”, manifestó. 

El nuevo acuerdo, llamado Acta 325, 
fue firmado el miércoles en el Monu-
mento Internacional Número 1, por parte 
de los comisionados Humberto Marengo 
y Jayne Harkins.

comportaron como navajeros 
de barrio”, declaró. 

En conferencia ante medios 
locales, el mandatario estatal 
añadió que las declaraciones 
del Ejecutivo federal fueron 
“navajazos de mentiras, distor-
siones, calumnias y desinfor-
mación”.

Asimismo, responsabilizó 
al Presidente López Obrador de lo que 
pueda ocurrir en Chihuahua, si se em-
peñan en seguir extrayendo agua de las 
presas después del 24 de octubre, “por-
que sería una vil venganza, una represa-
lia que generaría más irritación entre los 
productores”. 

Corral Jurado enfatizó que no hay nin-
guna hazaña diplomática en el acuerdo 
con EU, cuando no es así: “nos quieren 
vender como logro diplomático que si 
falta agua para el servicio público urba-
no la va a prestar Estados Unidos, eso 

Desde el 8 de septiembre, campesinos 
tomaron la presa La Boquilla para impedir que 
se entregara agua a EU debido a que enfrentan 
una sequía atípica que afecta a toda la entidad.

CRUZAN ACUSACIONES 

 “POR ESA ACTITUD in-
transigente y sobre todo 

politiquera, el querer 
utilizar este asunto con 
propósitos electorales 

para favorecer a un 
partido y a un candida-
to, porque vienen elec-

ciones, por levantar este 
movimiento sin razón, 
pues hasta se evaporó 

el agua” 
Andrés Manuel López 

Obrador 
Presidente de México

“EL GOBERNADOR firmó 
acuerdo con el gobierno 
federal y dos semanas 
después, como si no lo 

hubiera hecho. Si uno no 
tiene palabra, no tiene 
nada. ¿Qué pasa con la 
palabra? Él se compro-
metió al convenio, dijo 

que estaba bien” 
Roberto Velasco 

Director general de Amé-
rica del Norte de la SRE

“SE HICIERON TODAS 
estas negociaciones, 
presiones, aperturas 
de presas, logramos 
extraer más de Chi-

huahua, no la cantidad 
que le correspondía, 

pero bueno, se le pudo 
extraer y también 

hicimos aportaciones de 
los otros ríos, más de las 
presas internacionales, 
así fue como se pagó” 

Blanca Jiménez 
Directora de la Conagua

“HOY EL PRESIDENTE 
y sus colaboradores 

se comportaron como 
navajeros de barrio.  
Fueron navajazos de 

mentiras, distorsiones, 
calumnias y desinforma-
ción. Ya parece un capri-
cho tratar de responsa-
bilizar a Chihuahua de lo 

que no sucedió”
Javier Corral 

Gobernador 
de Chihuahua

“PUEDE SER UNA TEN-
TACIÓN electoral, pero 

¿de qué sirve si ponemos 
en entredicho el futuro 

de todo el norte del 
país? Significa poner el 

riesgo el suministro para 
las ciudades fronterizas, 

y el riesgo el tratado, 
que en las siguientes 
décadas México ya no 

reciba 4 por 1” 
Marcelo Ebrard 

Secretario de Relaciones 
Exteriores

está en el tratado de 1944 y siempre, al 
cerrarse un ciclo hay un acta de entrega 
de cumplimiento”. 

Enfatizó que nuestro país cumplió, 
entre otras cosas, porque su estado puso 
42 por ciento de la cuota del Tratado, por 
lo que “ya parece un capricho tratar de 
responsabilizar a Chihuahua de lo que 
no sucedió, que fue el incumplimiento, 
porque hicieron exactamente lo que no-
sotros les dijimos que hicieran de pagar 
con las presas internacionales”. 

Expresó que ahora la han presenta-
do como fruto de una negociación que 
es pura mentira, “no, no, nunca existió 
ninguna negociación, ni es cierto que 
Trump y que Pompeo se comportaron y 
que atendieron, no es cierto”. 

 “Lo que el Presidente de la República 
quiere no son relaciones institucionales, 
él quiere subordinación y acá eso jamás 
lo va a tener. Yo representó primero al 
pueblo de Chihuahua”, concluyó el pa-
nista.

EL GOBERNA-
DOR responsa-

biliza al Ejecutivo 
de lo que ocurra 

si insisten en 
sacar líquido del 
estado; no nos 

vamos a subordi-
nar, afirma 

Representantes de los gobiernos federal y estatal intercambiaron señalamientos. 

Mil
850 millones de m3 

recibe México como 
parte del Tratado

432
Millones de m3 los 
que debe aportar, a 

cambio, nuestro país
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Ocupan reservas de presas

Saldan deuda con líquido de 
NL, Coahuila y Tamaulipas 
• Por Sergio Ramírez 
sergio.ramirez@razon.com.mx 

Antes de concluir el plazo para 
cumplir con la entrega de agua 
a Estados Unidos que debía cu-
brirse el 24 de octubre, México 

pagó los 455 millones 715 mil metros cúbi-
cos de agua pendientes a ese país, extraí-
dos de las presas internacionales El Falcón 
y La Amistad de Tamaulipas. 

En el acuerdo suscrito entre ambas na-
ciones el miércoles, 324 millones 715 mil 
metros cúbicos del líquido correspondían 
al adeudo del pasado ciclo 34, con fecha 
límite al 24 de octubre de 2015 y que no 
pagó el gobierno de Enrique Peña Nieto, 
y los otros 131 millones de metros cúbicos 
restantes eran del ciclo 35. 

Para cubrir en total dos mil 483.3 millo-
nes de metros cúbicos correspondientes 
al monto del adeudo del ciclo 34 y al quin-
quenio de 2015-2020 (dos mil 158.6 millo-
nes de metros cúbicos), se aportaron 693.1 
millones de las presas internacionales; 
918.3 millones entregados por Coahuila, 
Nuevo León y Tamaulipas; 322.2 millones 
de la presa Conchos extracción Granero, y 
549.7 millones de Conchos a un tercio. 

La Comisión Nacional del Agua (Cona-

ASEGURA LA CONAGUA que hay suficiente para consumo 
humano con cauce de embalses y lo que provenga de lluvias; 
presas en Chihuahua tienen más de mil 100 millones de m3

gua) garantizó el suministro del líquido 
para consumo humano de 13 ciudades 
fronterizas, para lo cual se requieren de 
410 millones de metros cúbicos al año, 
los cuales se obtendrán de las presas El 
Granero (Chihuahua) y La Amistad y Fal-
cón, que aportarán 106 millones, y el res-
to (250 millones) de las presas El Cuchillo 
de Nuevo León, y Marte R. Gómez, de Ta-
maulipas, así como 54 millones de metros 
cúbicos provenientes de las lluvias. 

La presa Falcón abastece a los munici-
pios de Guerrero, Mier, Gustavo Díaz Or-

daz, Valle Hermoso, Camargo, Río Bravo, 
Matamoros y Reynosa en Tamaulipas; 
mientras que La Amistad dota de agua 
a Acuña, Piedras Negras e Hidalgo, en 
Coahuila, y Nuevo Laredo, Tamaulipas. 

La Conagua informó también que del 1 
de enero al 20 de octubre de 2020 se per-
dieron 288.1 millones de metros cúbicos 
en traslado por no realizarse en diciem-
bre la entrega de agua a Estados Unidos, 
es decir 89 por ciento del adeudo de Chi-
huahua correspondiente al ciclo 34). 

De La Boquilla las pérdidas fueron 

194.7 millones de metros cúbicos; de Las 
Vírgenes, 43.4 millones, y de El Granero, 
42.1 millones. 

El organismo precisó que al cierre del 
Tratado Internacional de Aguas con Es-
tados Unidos, suscrito el miércoles, las 
presas de Chihuahua quedaron con una 
capacidad de 914.5 millones de metros 
cúbicos en La Boquilla; 62.9 millones de 
metros cúbicos la de Las Vírgenes, y El 
Granero con 146.1 millones. 

En el convenio entre ambos países se 
estableció que Estados Unidos cooperará 
con México por razones humanitarias, 
permitiendo usar volúmenes estadou-
nidenses para usos municipales en caso 
de una emergencia, sequía extrema o ac-
cidentes en la infraestructura hidráulica.

6
Tributarios 

aumentaron el 
porcentaje de agua 

para cubrir el ciclo 35

Libre de 
deudas 

México pagó 
2,158.6 millones 

de metros 
cúbicos (Mm3) 

correspondientes 
al Ciclo 35 y 324.7 

pendientes del 
Ciclo 34 de la 

siguiente forma: 

¿Cómo se debió pagar?  
Seis tributarios a 1/3

Cómo se pagó
3,000

2,500

2,000

1,500

Vo
lu

m
en

 (M
m

3) Coahuila, 
Nuevo León 

y Tamaulipas
Coahuila, 

Nuevo León 
y Tamaulipas

Presas 
internacionales

Chihuahua

Conchos a 1/3

Conchos  extracción 
Granero

Ciclo 34: 324.7 549.7

Ciclo 35: 1,167.8

918.3

322.2

Ciclo 35: 990.8 693.1

1,000

500

0Fuente•Conagua

El Granero (Chihuahua): 19 Mm3 
La Amistad y Falcón +(internacionales): 87 Mm3 
Total: 106 Mm3 (3 meses de agua potable)

El resto de: 
Presas El Cuchillo (Nuevo León) y Marte R. 
Gómez (Tamaulipas): 250 Mm3 
Lluvias  54 Mm3 
Total: 410 Mm3

El agua para las 13 ciudades 
fronterizas está asegurada
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Twitter: @eNateras

   

Por Eduardo
Nateras •

Ensayo electoral  
en contingencia 

eduardonateras@hotmail.com

Se trató, pues, de las primeras elecciones realiza-
das en nuestro país en medio de la contingencia por 
Covid-19. Sin embargo, ante el repunte de contagios 
y la inexistencia aún de una vacuna efectiva para 
contener la propagación del virus, no es para nada 
descabellado pensar que las elecciones federales del 
6 de junio del próximo año se llevarán a cabo en con-
diciones sanitarias similares a las del domingo pasa-
do. Promover la participación ciudadana es uno de 
los principales retos de toda democracia moderna y 
ejercer el voto es su principal vehículo. No obstante, 
definitivamente no se puede anteponer este ejercicio 
democrático a salvaguardar la salud de la población, 
por lo que el principal desafío será lograr que los ciu-
dadanos acudan a las urnas sin provocar contagios 
generalizados. 

Bajo estas circunstancias, surge la opción de im-
plementar medios de votación que permitan aprove-
char los avances tecnológicos adaptados a muchos 
otros sectores e industrias desde hace muchos años, 
pero de los cuales el ámbito electoral se ha quedado 
muy rezagado, producto del temor y la desconfianza 

—principalmente—. Podrían considerarse alternativas 
de sufragio a distancia que, si bien ya se implementan 
desde hace varios años para el voto de la ciudadanía 
mexicana desde el extranjero, podrían aplicarse de 
forma generalizada como una solución —a decir ver-
dad, cara— para ejercer el voto, sin sacrificar el distan-
ciamiento social. 

Pero lo que sí implicaría un gran avance sería apro-
vechar la oportunidad —forzada y casi única— para 
transitar de una vez por todas al uso de dispositivos 
electrónicos, como medio principal para ejercer el 
voto, lo cual se ha aplazado innecesariamente, pero 
que tan útil resultaría en estos tiempos aciagos de 
confinamiento. Aunado a sus bondades sanitarias, el 
voto electrónico permitiría reducir drásticamente los 
costos de las elecciones en términos de organización 
y logística, además de que sería posible acceder a los 
resultados de las elecciones casi instantáneamente. 
Cuestión de que los intereses políticos se alineen y la 
autoridad electoral decida dar este gran paso. 

Finalmente, por lo que respecta a los resultados 
electorales, significaron un triunfo rotundo para el 
PRI —del que casi nada se sabía desde que salieron 
de Los Pinos— quien se llevó todos los distritos de 
Coahuila y 32 ayuntamientos de Hidalgo, incluida la 
capital. En contraparte, varios focos rojos debieron 
encenderse en Morena, tras no ganar un solo distrito 
en el norte del país y haber obtenido únicamente 6 
de las 84 presidencias municipales hidalguenses en 
juego, por debajo, incluso, del PRD, que obtuvo 7. En 
cuanto al PAN… a ellos les fue aún peor. 

E l domingo pasado se llevaron 
a cabo elecciones locales en 
Coahuila e Hidalgo, tras haberse 

pospuesto por cuatro meses deriva-
do de la contingencia sanitaria. Si bien 
la magnitud de la jornada electoral no 
tiene comparativo con la que se llevará 
a cabo el próximo año, quedan sobre la 
mesa diversos retos y oportunidades, de 
cara al proceso electoral federal de 2021. 

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

No alcanza ni el mínimo de 1.8 por habitante

Menos de 1 policía por 
cada 1,000 colimeños
• Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com.mx

Colima y Aguascalientes son dos 
de las entidades del país que 
contaron con el menor número 
de personas para la seguridad 

pública durante 2019. De acuerdo con 
datos del Censo Nacional de Gobierno, 
Seguridad Pública y Sistema Peniten-
ciario Estatales del Inegi, durante el año 
pasado estos gobiernos destinaron sólo 
a 755 y 621 elementos para velar por sus 
ciudadanos, respectivamente.

Según lo recomendado por la Organi-
zación de Naciones Unidas (ONU), el mí-
nimo de policías por cada mil habitantes 
debe de ser de al menos 2.8 elementos. 
En el caso de México, el estándar míni-
mo es de 1.8 por cada mil habitantes, de 
acuerdo con la Secretaría de Seguridad 
y Protección Ciudadana. 

De acuerdo con el Modelo Óptimo 
de la Función Policial del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Se-
guridad Pública (SESNSP), con corte a 
junio de 2020, Aguascalientes tiene una 
población de un millón 415 mil 421 per-
sonas, con 657 elementos operativos, es 
decir, aproximadamente tiene 0.46 po-
licías por cada mil habitantes. En el caso 
de Colima, la población es de 772 mil 
842, con 659 elementos, o sea, cerca de 
0.85 policías por cada mil ciudadanos.

A esto se agrega la falta de capacita-
ción entre los oficiales: el documento 
del SESNSP indica que en Aguascalien-
tes sólo 138 policías cursaron los tres ta-
lleres del Programa Rector de Profesio-
nalización; en Colima la cifra no es tan 
baja: 613 cursaron la totalidad de esos 
módulos de actualización, en los que  se 
capacita en materia de ciencia forense e 
investigación criminal.

La falta de personal en las policías 
estatales contrasta con la percepción de 
inseguridad en ambas entidades.

SIN OFICIALES suficientes, sigue bajo la lupa con altos ni-
veles de incidencia delictiva; Aguascalientes está en las mis-
mas; más de la mitad de sus poblaciones se siente insegura

UN OFICIAL estatal 
vigila una de las pla-
yas de Manzanillo, 
en abril pasado.

En Colima capital, 54.3 por ciento de 
la población mayor de edad se sintió in-
segura en su ciudad durante septiembre 
de este año; en Aguascalientes, 51.4 por 
ciento de la población expresó la misma 
sensación, de acuerdo con la última en-
trega de la Encuesta Nacional de Seguri-
dad Pública (ENSU).

Además, en Colima 69.5 por ciento de 
sus ciudadanos adultos expresó que no 
tiene esperanza en que las condiciones 
de inseguridad mejoren en su estado en 
los próximos 12 meses. En Aguascalien-
tes, la percepción en ese mismo rubro 
fue de 60.9 por ciento.

La incidencia de crímenes también 
tiene parte relevante en el contexto. 
En el último trimestre del año, 58.3 
por ciento de la población de 
Aguascalientes contó que fue 
víctima de robos o que se en-
teró de que se cometió este 
delito en los alrededores de su 
hogar. En Colima 51.7 de la po-
blación padeció de esto.

El pasado miércoles, el titular de la 
Secretaría de Seguridad, Alfonso Dura-
zo, dio a conocer que Aguascalientes en-
cabeza la lista de las entidades con ma-
yor incidencia en secuestros, con una 
variación de 87.5 por ciento en septiem-
bre respecto al mismo mes del año pa-
sado. Sin embargo, aunque los medios 
locales han dado cuenta del incremento 
en ese delito de alto impacto, el titular 
de la Fiscalía General del estado, Jesús 
Figueroa Ortega, resaltó recientemente 
que esa escalada se debe a que también 
se contabilizan como secuestros los ro-
bos en los que las víctimas fueron pri-
vadas de su libertad, aunque haya sido 
durante unos minutos.

En Colima, el crimen que más incide 
es el homicidio doloso, que 
va al alza, con un incremento 
de 46 por ciento entre agos-
to y septiembre pasados, de 
acuerdo con los registros en 
las carpetas de investigación 
contadas por el SESNSP.

En agosto se abrieron 26 carpetas de investiga-
ción por homicidio doloso, la cifra aumentó a 38 
en septiembre, es decir 46 por ciento, según la 
actualización del Secretariado Ejecutivo.

60.9
Por ciento de 

hidrocálidos no cree 
que la seguridad vaya 

a mejorar

Elementos por cada 
1,000 habitantes

0.85
Elementos por cada 

1,000 habitantes

0.46
Población PoblaciónCifra total de 

personas asigna-
das a tareas de 

seguridad (Policía 
Estatal) 

Cifra total de 
personas asigna-

das a tareas de 
seguridad (Policía 

Estatal) 

772,842 1,415,421659 657

INDICADORES 
Proporción de policías con la población

Estándares por cada 1,000 habitantes:

COLIMA AGUASCALIENTES

ONU NACIONAL
2.8 1.8

Fuente•Modelo Óptimo de la Función Policial del SESNSP
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Desechan amparo de empresa ligada a Lozoya
LA FIRMA de 
la esposa del 
exdirector de 
Pemex preten-
día descongelar 
sus cuentas; UIF 
detecta nexo 
con lavado

vinculados con el exdirector de Pemex.
Además, indicó que no pagó impues-

tos por casi cinco millones de pesos, lo 
que aumentó la sospecha de que ésta era 
utilizada para lavar dinero.

La UIF fue informada ayer por el Tri-
bunal que se sobreseyó el caso y se negó 
la protección judicial a la compañía para 
recuperar el control de sus finanzas. 

Con el fallo la firma no puede operar 
en el sistema financiero nacional.

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

EL DÉCIMO Noveno Tribunal Cole-
giado en Materia Administrativa de la 
Ciudad de México desechó el amparo 
promovido por Yacani S.A., empresa re-
lacionada con el exdirector de Petróleos 
Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya, para 
descongelar sus cuentas bancarias.

La firma promovió, a través de su re-

presentante legal, el recurso con el obje-
tivo de desbloquear sus fondos, pero los 
magistrados señalaron que el asunto no 
podría seguir y negaron la demanda.

Desde mayo pasado la Unidad de In-
teligencia Financiera (UIF) bloqueó los 
recursos de la empresa, propiedad de 
Marielle Helene Eckes, esposa de Lozo-
ya, y de Tania Beatriz López, exemplea-
da de Altos Hornos de México, al detec-
tar que hubo movimientos financieros 

Presidente 
dice no a 
negocios 
privados

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

ANTE EL ANUNCIO de la empresa 
Iberdrola de no invertir en México si no 
hay un cambio de política energética, el 
Presidente Andrés Manuel López Obra-
dor aseguró que no va a ceder en este 
tema, al asegurar que defenderá los in-
tereses públicos y de la nación y que no 
le interesan los negocios privados.

“Entiendo que con el rescate de la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE)
y Petróleos Mexicanos (Pemex) no es-
tén conformes, pero no vamos a ceder”, 
replicó a la firma española luego de que 
su dirigente, Ignacio Sánchez, advirtiera 
que no prevé invertir en el país ante los 
ataques de López Obrador contra compa-
ñías energéticas españolas.

En la conferencia matutina, el Ejecu-
tivo federal dejó en claro que los únicos 
negocios a los que dará toda la atención 
es a los públicos, porque “el Gobierno no 
es un comité al servicio de grupos priva-
dos, particulares, corporaciones, bancos 
o empresas”.

Refirió que por esa política hay protes-
tas tanto de empresas como de medios 
de comunicación, que atacan un día y al 
otro también, pero “les ofrecemos discul-
pas, ojalá y un día nos comprendan”.

Además, criticó los contratos “muy ju-
gosos” que Iberdrola obtuvo en las ges-
tiones de Felipe Calderón y Enrique Peña 
Nieto, para la construcción de plantas de 
generación de energía.

Recordó que la exsecretaria de Energía 
en el Gobierno de Vicente Fox, Georgina 
Kessel, y el expresidente Calderón fue-
ron nombrados consejeros de la firma.

“Se abusó mucho, el propósito, por 
dejarlo con claridad, era dejar el mercado 
de los energéticos al sector privado, tanto 
nacional como extranjero”, indicó.

López Obrador reiteró que de ser ne-
cesario propondrá una reforma consti-
tucional para que prevalezca el dominio 
público en la gestión de los recursos na-
turales del país, y en el fortalecimiento 
de la CFE y Pemex, pues advirtió “ya no 
queremos la política neoliberal”.

RESPONDE a Iberdrola que no ce-
derá en temas energéticos y recursos 
naturales; a los únicos a los que se 
dará atención es a los públicos, señala 

“EL GOBIERNO no es un comité al servicio 
de grupos privados, particulares, corpora-

ciones, bancos o empresas”

Andrés Manuel López Obrador
Presidente de México

Ignacio Sánchez Galán, presidente de 
Iberdrola, consideró que las inversiones en 
el suelo azteca son muy pequeñas en compara-
ción con las que tienen en otros países.
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Por Antonio 
Fernández

Morena o la serpiente que 
se muerde la cola

Morena ha tenido un crecimiento meteórico, pues a 
pocos años de su creación consiguió la Presidencia de la 
República, 251 diputados, 59 senadores y 6 gubernaturas, 
con lo que se convirtió en la primera fuerza política del 
país. Con la mayoría en el Congreso, un Presidente de la 
República con una alta aprobación de su Gobierno, pa-
recía que consolidaría sus logros y ganaría las siguientes 
elecciones, pero las derrotas en Hidalgo y Coahuila nos 
demuestran lo contrario.

Morena, que es el partido con mayor perspectiva de 
futuro, ahora enfrenta la elección de su nueva mesa direc-
tiva, a la cual han llegado como finalistas Porfirio Muñoz 
Ledo y Mario Delgado, quienes representan dos visiones 
diferentes de la política nacional, pero que ambos aspiran 
a tener el control del partido para poder operar las candi-
daturas del próximo año 2021 y llegar a las elecciones de 
2024 con un candidato que pertenezca al grupo ganador.

Morena ha sufrido con la elección de su dirigencia, ya 
que no pudo realizarse de forma directa al no tener un 
padrón de afiliados confiable, ni en una elección abierta 
para evitar la intromisión de otros partidos, tomándose la 
decisión de que fuera mediante una encuesta, de la cual 
resultaron empatados los dos finalistas, por lo que se pre-
paró una nueva encuesta para que en esta misma semana 
se elija al nuevo dirigente del partido, lo cual resulta de-
masiado azaroso; pues quien pierda no tendrá la certeza 
de haber perdido dado el mecanismo usado para ejecutar 
dicha elección, y seguro nos esperan más descalificacio-
nes, que pondrán en entredicho a la nueva dirigencia y 
debilitarán al partido para las próximas elecciones.

Resulta paradójico que Morena presente los mismos 
problemas que sufrió el PRD con las luchas intestinas que 
terminaron por hacer pedazos al partido. Precisamente 
por estos problemas es que no pudieron hacer una buena 
campaña en las recientes elecciones en Hidalgo y Coahui-
la y terminaron perdiendo, quizá una muestra de lo que 
viene.

AMLO necesita un partido unido para poder consoli-
darse en las próximas elecciones de 2021, de lo contrario 
puede perder el Congreso y con ello la fuerza que hoy 
tiene para imponer sus decisiones y consolidar sus planes 
de Gobierno, podría empezar su caída, y Morena será la 
serpiente que se muerde la cola.

Morena, el partido que llevó a 
Andrés Manuel López Obra-
dor a la Presidencia, surgió 

como una asociación civil denominada 
Movimiento Regeneración Nacional en 
el año 2011 y que apoyó su campaña pa-
ra la Presidencia de la República en 2012. 
Sin embargo, fue hasta el 9 de julio de 
2014 que el Instituto Nacional Electoral 
le otorgó el registro como partido políti-
co. Con una postura política de izquier-
da, aglutinó a diversos personajes que 
venían, la mayoría, del PRD como Martí 
Batres, Claudia Sheinbaum, Mario Delga-
do, Marcelo Ebrard, Porfirio Muñoz Ledo 
y Ricardo Monreal, entre muchos otros.

“Vota a aquel que prometa menos. 
Será el que menos te decepcione”

Bernard M. Baruch

OLGA Sánchez Cordero y Alfonso Durazo, ayer, durante la firma de un convenio.

Ayer, los dirigentes 
nacionales de PAN 
y PRD volvieron a 
criticar a Durazo por 
dejar la SSPC, y re-
probaron su gestión 
por el alza en delitos.

Durazo acepta críticas; 
son para mejorar, dice
• Por Jorge Butrón 
jorge.butron@razon.com.mx 

EL TITULAR de la Secretaría de Segu-
ridad y Protección Ciudadana (SSPC), 
Alfonso Durazo, aseguró que las críticas 
a su gestión siempre son bienvenidas, ya 
que ayudan a la mejor toma de decisiones 
para el país, luego de que la oposición re-
clamara su renuncia a la dependencia 
para buscar la gubernatura de Sonora. 

“Las críticas son bienvenidas invaria-
blemente, yo creo que abiertos a como he-
mos estado a recoger ideas, mejorar nues-
tro esfuerzo; las asumo con un carácter 
propositivo y eventualmente, convertirse 
en un insumo en la toma de decisiones”, 
destacó durante la firma de un convenio 
con la Secretaría de Gobernación para 
intercambiar información y agilizar trá-
mites en la identificación de personas. 

No obstante, aclaró que el expresiden-
te Vicente Fox, de quien fue secretario 
particular, no tiene autoridad moral para 
hacer críticas al Gobierno fede-
ral, ya que durante su adminis-
tración, el país pasó del lugar 
53 del ranking de corrupción 
mundial al 70. 

“Nunca le he contestado al 
expresidente Fox porque yo he 
aprendido que la discreción es 
más elegante. Le hice una des-

cripción para decirle que no tiene nin-
guna autoridad moral para hacer señala-
mientos por corrupción. Él recibió el país 
en el lugar 53 del ranking de corrupción 
mundial y lo entregó en el lugar 70; hice 
una excepción”, destacó.

En ese sentido, Durazo aseguró que en 
la administración del Presidente Andrés 
Manuel López Obrador no habrá ningún 
Genaro García Luna, ya que tiene un ga-
binete excepcional, además, aclaró que 
el Gobierno federal no protege a ningún 
delincuente como Joaquín El Chapo 
Guzmán. 

“Aquí no van a encontrar a un Chapo 
Guzmán ni a un García Luna; el eje de la 
estrategia de seguridad es el combate a la 
corrupción y la limpieza de los cuerpos 
de seguridad, ésa es la apuesta, pero en la 
medida que la información nos vaya in-
dicando irregularidades en los cuerpos, 
tenemos que actuar”, explicó. 

Además, dijo que la DEA no tiene ele-
mentos para acusar a ningún funcionario 

de la actual administración por 
actos de corrupción. 

“Si tuviera elementos puede 
proceder en su país, pero no 
veo en las líneas de mando del 
gobierno del Presidente López 
Obrador ningún riesgo, ya que 
hay un gabiete excepcional”, 
añadió. 

Estoy más que contento con su trabajo, dice

AMLO respalda labor 
de Ebrard en la SRE
• Por Sergio Ramírez 
sergio.ramirez@razon.com.mx 

Pese al anuncio de Alfonso Durazo 
de que dejará la Secretaría de Se-
guridad y Protección Ciudadana 
(SSPC), el Presidente Andrés Ma-

nuel López Obrador dijo que aun lo sigue 
convenciendo de que se quede, por lo 
cual no tiene decidido quien lo sustitui-
rá, y descartó que Marcelo Ebrard sea el 
elegido, además de destacar su labor “de 
primera” al frente de la Secretaría de Rela-
ciones Exteriores (SRE). 

Cuestionado sobre si considera a 
Ebrard para el cargo, el mandatario 
durante la conferencia mañanera, en 
presencia del propio canciler, a lo cual 
respondió: “Estoy más que contento, 
satisfecho con el trabajo que está reali-
zando Marcelo Ebrard, es un servidor 
público de primera. La política exterior 
de México ha vuelto a ser ejemplo a ni-
vel mundial”. 

El primer mandatario elogió algunas 
de las acciones de Ebrard, como su papel 
en el asilo que México dio a Evo Morales, 
expresidente de Bolivia, “eso es solo por 
ponerles un caso. La relación con Estados 
Unidos, lo mismo, esto que estamos ahora 
informando. Hay muy buena relación con 
el gobierno de Estados Unidos, pero quien 
opera, la lleva a la práctica es Marcelo”. 

Asimismo, salió en defensa del canci-
ller ante las críticas o “celos” por su nuevo 
encargo al frente del grupo de coordina-
ción para mitigar los flujos migratorios, y 
que le dan facultades de coordinación en 
materia de seguridad, migración, desarro-
llo social y derechos humanos, pues dejó 
claro que es su facultad hacer esta desig-
nación y porque Ebrard “ya demostró” 
buenos resultados. 

“Quiero aclarar que, como se decidió 
crear la coordinación y quien coordina es 
Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones 
Exteriores, porque a él le corresponde 
esta función, de todas maneras se des-
piertan celos y resentimientos, enton-
ces quiero que queden claras algunas 
cosas: primero que es mi facultad, no se 
autonombró Marcelo Ebrard, yo tomé la 
decisión.  

“Segundo, Marcelo tiene toda la expe-
riencia para encabezar al grupo que está 
atendiendo este asunto, lo ha demostra-
do durante mucho tiempo, está prepa-
rado, es un profesional y lo acaba de de-
mostrar. Ahora, no fue fácil la negociación 
y cualquiera puede imaginarse cómo fue 
y salimos bien, salieron adelante los inte-
grantes de nuestro equipo encabezados 
por Marcelo Ebrard”, sostuvo. 

Respecto a la renuncia de Durazo, el 
Presidente repitió la metáfora beisbole-
ra “esto no se acaba hasta que se acaba”, 
y recordó que el plazo que él puso para 
renunciar al gabinete con el fin de buscar 

EL PRESIDENTE descarta que el canciller reemplace a Alfon-
so Durazo; sobre el titular de la SSPC afirma que aún lo sigue 
convenciendo de que se quede y asegura: “hay que esperar”

algún cargo de elección popular en las 
elecciones de 2021 concluye el 31 de octu-
bre próximo, por lo que “ese día vamos a 
saber ya cuántas renuncias de servidores 
públicos que van a participar como can-
didatos. Es hasta el 31, de modo que para 
entonces vamos a dar conocer quiénes 
los van a sustituir”. 

Cuestionado sobre si el subsecretario 

de Seguridad, Ricardo Mejía Berdeja, po-
dría ascender a la titularidad de la SSPC, 
López Obrador lo calificó como un buen 
servidor público, “que ahora está guar-
dándose ,porque está cuidándose con la 
pandemia, pero todavía no es el tiempo, 
vamos a esperar. Aquí no son cargos, son 
encargos y sí se respetan jerarquías, pero 
aquí todos ayudamos”. 

“ESTOY MÁS QUE CONTENTO, satisfecho 
con el trabajo que está realizando Marcelo 
Ebrard, es un servidor público de primera. 
La política exterior de México ha vuelto a ser 
ejemplo a nivel mundial”
Andrés Manuel López Obrador 
Presidente de México
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Aprueban
consulta de
juicio a ex
presidentes
• Por Antonio López
antonio.lopez@razon.com.mx

CON EL RECHAZO de la oposición, que 
la calificó como “un circo” y una “estrate-
gia electoral”, Morena y sus aliados en la 
Cámara de Diputados aprobaron en lo ge-
neral y en lo particular, el dictamen por el 
que se expide la Convocatoria de Consulta 
Popular para enjuiciar a expresidentes. 

El dictamen fue avalado por 272 votos 
a favor, 116 en contra y cero abstenciones, 
y establece que dicho ejercicio se realizará 
el domingo 1 de agosto de 2021.  

“Una y otra vez hemos visto cómo el 
Presidente (Andrés Manuel) López Obra-
dor ha pretendido aparecer en la boleta 
electoral del próximo año, en un intento 
desesperado para que su figura acompa-
ñe a los candidatos morenistas”, declaró la 
perredista Guadalupe Almaguer. 

Marcos Aguilar Vega, del PAN, aseguró 
que el Ejecutivo federal sabe que mandar 
a su partido a la contienda electoral sin su 
nombre en la boleta “no tiene una pers-
pectiva favorable”, mientras que Claudia 
Pastor, del PRI, dijo que su bancada no 
sería cómplice de un distractor a la ciu-
dadanía “que la aleja de la atención de los 
verdaderos problemas que enfrentamos”. 

Felipe Macías (PAN), advirtió que la ley 
no se consulta, se aplica: “En Acción Na-
cional por supuesto que estamos a favor 
de que se sancione a cualquier persona 
que haya cometido un delito, en el pasa-
do y en el presente. Contra Enrique Nieto, 
contra Felipe Calderón, contra quien sea, 
presenten las denuncias ya, no hay abso-
lutamente nada qué consultar”. 

El morenista Rubén Cayetano, de Mo-
rena, sentenció: “Que quede claro, PRD, 
Movimiento Ciudadano, PRI y PAN, están 
a favor de la impunidad de los delincuen-
tes de cuello blanco que presidieron du-
rante el viejo régimen neoliberal” 

La propuesta (que se publicará en for-
ma de decreto en el Diario Oficial de la 
Federación) señala que la organización, 
desarrollo, coordinación, cómputo y de-
claración de resultados de la Consulta Po-
pular estarán a cargo del INE, “conforme a 
la metodología que apruebe,  el cual será 
la única instancia calificadora”. 

DIPUTADOS del 
PAN protestan en 
tribuna contra la 
propuesta.

La pregunta avalada: 
“¿Estás de acuerdo o no en que se 

lleven a cabo las acciones pertinentes, 
con apego al marco constitucional y 

legal; para emprender un proceso de 
esclarecimiento de las decisiones políticas 

tomadas en los años pasados por los 
actores políticos encaminado a garantizar 

la justicia y los derechos de las posibles 
víctimas?, SÍ O NO”.

Votación de diputados:

A favor272 En contra116
Abtenciones0

Según una reciente encuesta, 78% de los 
mexicanos está a favor de que se enjuicie por 
corrupción a los expresidentes, pero sólo el 
58.4% participaría en la consulta.
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INTEGRANTES del 
Bloque Negro afue-
ra de la Segob, ayer, 
en espera de una 
reunión con autori-
dades de la CNDH.

 No hay una estrategia, coinciden

Acusan activistas desinterés 
para erradicar feminicidios

• Por Jorge Butrón
y Sergio Ramírez

Organizaciones de la sociedad 
civil alertaron que la violencia 
contra las mujeres empeora 
con los años, toda vez que que 

ésta no ha parado en 2020 y las autorida-
des federales han dejado en el olvido a las 
víctimas, porque no les interesa el tema.

En entrevista con La Razón, la vocera 
del Frente Nacional de Desaparecidos y 
del Frente Nacional Ni una Menos, Kar-
la Guerrero, aseguró que no existe una 
estrategia, pues la política pública para 
proteger a la mujer no ha servido y se ha 
normalizado el aumento de feminicidios.

“Las autoridades patean la Ley General 
de Víctimas y nos dejan en la indefensión, 
con la zozobra de que la violencia nos 
mate en algún momento. Cada día esta-
mos en peligro, matan a 10 mujeres, pero 
a las autoridades no les importa ya que no 
protegen a nadie”, destacó.

La activista agregó que las mujeres que 
levantan la voz para denunciar son agre-
didas. “Nos hemos dado cuenta que a las 
autoridades no les importan los llamados 
de las organizaciones; lo peor, es que los 
delitos contra las mujeres siguen en au-
mento y vamos perdiendo la esperanza 
por la falta de respuesta”.

Por separado, el padre Alejandro Sola-
linde admitió que es un problema que no 
se resuelve con políticas de Estado, ya que 
es una situación cultural arraigada en la 
sociedad; por ello, urgió a crear un plan in-
tegral, de lo contrario el delito va a seguir.

“Es un tema bastante complejo; a pesar 
de que se están realizando acciones, de-
ben entrar otros sectores como la misma 
Iglesia, que no se ha pronunciado total-
mente”, dijo.

En tanto, la directora de Alto al Secues-
tro, Isabel Miranda, aseguró que la estra-
tegia en la materia no ha dado resultados, 
pues el delito va al alza y las víctimas si-
guen en abandono, pues la autoridad sólo 
reacciona sin actuar.

“No se está trabajando en ninguna 
estrategia articulada, discrepo que haya 
realmente alguna disminución. En los 

ADVIERTEN que de no implementar accio-
nes en la materia, las mujeres continuarán en la 
indefensión y el abandono; recorte a refugios 
abona al aumento del delito, recrimina el PAN

Por actos de misoginia, 
2 docentes en la tablita 
•  Por Otilia Carvajal
otilia.carvajal@razon.com.mx

EL TRIBUNAL Universitario de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) inició un proceso de expulsión 
definitiva en contra de dos profesores de 
la Facultad de Química por comentarios y 
actos misóginos. 

En un comunicado, dijo que busca 
“concluir toda relación laboral de dos pro-
fesores denunciados por violentar la dig-
nidad de las universitarias y su derecho a 
una vida académica libre de violencia”.

Al tener conocimiento de ambos casos, 
luego de que fueran expuestos por estu-
diantes en redes sociales, las autoridades 
de la Facultad separaron y suspendieron 
a los catedráticos de manera provisional. 

En tanto, el Tribunal Universitario 
acordó iniciar de manera urgente el pro-

últimos 12 meses contra los primeros del 
sexenio aumentaron todos los delitos vio-
lentos, como el feminicidio (...) tenemos 
policías con temor de actuar, hay permisi-
vidad para liberar delincuentes”, admitió.

Al respecto, la senadora del PAN Xó-
chitl Gálvez expresó que la política del 
Presidente Andrés Manuel López Obrador 

para detener los feminicidios ha fracasa-
do, al reportarse un incremento real de 12 
por ciento en comparación con los prime-
ro 22 meses del gobierno de Enrique Peña.

Advirtió que “están matando a las mu-
jeres y este Gobierno no ha hecho absolu-
tamente nada para resolverlo, al contrario, 
lo que ha hecho es agravar el problema”. 

Consideró que entre las causas del alza 
está el cierre de refugios para víctimas y 
de estancias infantiles, con pretexto de la 
corrupción, pero no se creó una alternati-
va y al dejarlas sin recursos se les quita la 
independencia económica, pues “muchas 
no pueden huir de sus víctimas, porque 
no tienen manera de sobrevivir”.

ceso de destitución correspondiente con 
una investigación legal garantizando el 
derecho de audiencia para emitir una 
sentencia definitiva. 

Finalmente, este órgano refrendó su 
compromiso de “acompañar todas las 
acciones encaminadas a combatir las 
opiniones y propuestas que inciten a la 
violencia de género y discriminación en 
contra de las mujeres, en particular de sus 
estudiantes”. 

Desde el pasado 15 de octubre, la Co-
lectiva Toffana, conformada por estu-
diantes de esta escuela, convocó a un 
paro virtual por los casos de violencia de 
género en el plantel. 

Por lo anterior, las actividades acadé-
micas siguen suspendidas, en tanto que 
las autoridades mantienen mesas de diá-
logo diarias con las estudiantes para resol-
ver las demandas de su pliego petitorio.

Critican falta de apoyo
Defensores de los derechos humanos y la legisladora Xóchitl Gálvez llaman a implemetar acciones para atender y resolver el tema.

“LAS AUTORIDADES patean la Ley General de Víc-
timas y nos dejan en la indefensión, con la zozobra 
de que la violencia nos mate en algún momento”

Karla Guerrero
Vocera del Frente Nacional de Desaparecidos

“EN LOS ÚLTIMOS 12 meses contra los primeros 
del sexenio aumentaron todos los delitos violen-
tos (…); tenemos policías con temor de actuar, 

hay permisividad para liberar delincuentes”

Isabel Miranda de Wallace
Directora de Alto al Secuestro

“ESTÁN MATANDO a las mujeres y el Gobierno no 
ha hecho absolutamente nada para resolverlo, 
al contrario, lo único que ha hecho es agravar el 

problema”

Xóchitl Gálvez
Senadora del PAN

“ES UN TEMA bastante complejo; a pesar de que 
se están realizando acciones, deben entrar otros 
sectores como la misma Iglesia, que no se ha pro-

nunciado totalmente”

Alejandro Solalinde
Sacerdote y activista

724
Feminicidios 
se han registrado 
en lo que va del año

Exigen frenar violencia 
para devolver la CNDH
FEMINISTAS que tienen tomada 
la sede de la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos (CNDH) advirtieron 
que las dejarán hasta que el Gobierno 
erradique la violencia de género. 
“No vamos a devolver el edificio. Re-
gresaremos el lugar hasta que se garan-
tice la erradicación de la violencia a la 
mujer”, afirmó Erika Martínez, madre 
de una menor abusada sexualmente. 
Ayer fueron convocadas por el orga-
nismo en las oficinas de la Secretaría 
de Gobernación (Segob); sin embargo, 
no hubo diálogo, pues integrantes de 
la Unión Nacional de Trabajadores 
Agrícolas les impidieron el paso, ante 
lo que encapuchadas de Bloque Negro 
realizaron pintas con mensajes como 
“sólo ‘trabajan’ si rompemos y quema-
mos todo” y “burócratas inútiles”.
Incluso, personal de la CNDH analizó 
dialogar en la vía pública, pues sería la 
segunda que éste se cancela.

Otilia Carvajal

Ante el alza de estos 
delitos, Olga Sánchez 
Cordero, secretaria de 
Gobernación, recono-
ció que durante la pan-
demia no se ha logrado 
detener este acto de 
violencia.
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AL CENTRO, el senador Mancera, con C. 
Ruiz Massieu y D. Delgado, el martes.

Adelanta impugnación ante tribunales

Encara Mancera a Contraloría, 
que lo inhabilita durante 1 año

• Por Jorge Chaparro 
y Karla Mora

El exjefe de Gobierno capitalino, 
Miguel Ángel Mancera, respon-
dió ayer a la Contraloría de la 
CDMX —que lo inhabilitó del ser-

vicio público durante un año por promo-
ver la campaña presidencial del panista 
Ricardo Anaya en 2018— que impugnará 
esa decisión ante los tribunales.

El hoy coordinador de los senadores 
del PRD dijo que no había sido notifica-
do oficialmente, sino que se enteró por la 
prensa, por lo que pidió tiempo para ana-
lizar las acusaciones y armar su defensa.

Sin embargo, la Contraloría General  
aseguró que el funcionario sí fue adverti-
do. El “5 de octubre de 2020, la Dirección 
General de Responsabilidades Adminis-
trativas de la Secretaría de la Contraloría 
General se constituyó en el domicilio 
señalado por el C. Miguel Ángel Mancera 
Espinosa, a esta dependencia, para oír y 
recibir todo tipo de notificaciones”.

Mancera Espinosa rechazó que haya 
cometido algún delito electoral: “se trató 
de una transmisión de spots promocio-
nales en radio y televisión, que estuvie-
ron al aire durante el proceso electoral de 
ese año”. En esos promocionales, dijo el 
exjefe de Gobierno, me pronuncié a favor 
del candidato del PAN a la presidencia de 
la República, Ricardo Anaya.

La Contraloría Capitalina emitió una 
tarjeta informativa en la que señala que 
la medida está activa desde el pasado 5 

EL SENADOR recibe sanción 
por promover campaña presi-
dencial de Anaya en 2018; dice 
que no fue avisado, GCDMX 
aclara: se notificó en su domici-
lio, pero citatorio fue ignorado

“SI BIEN la sanción administrativa no traerá 
consecuencias para el senador, el costo puede 
ser político, pues hay cargos en los que, como 
requisitos para ser candidatos, piden no haber 

sido inhabilitado”

Pablo Lezama
Experto en temas electorales

“YA ENTERADO por los medios, la voy a atender 
jurídicamente la (inhabilitación). Se trató de una 
transmisión de spots promocionales en radio y 
televisión, que estuvieron al aire durante el pro-

ceso electoral de ese año (2018)”

Miguel A. Mancera
Senador del PRD

El pasado 21 de 
octubre, autoridades 

catearon una casa vin-
culada al exsecretario 

particular de Mancera, 
Luis Serna, a quien la 

Fiscalía local investiga 
por el supuesto delito 

de enriquecimiento 
ilícito cuando era 

funcionario.

Claves de la sanción
Antecedentes que llevaron a la inhabilitación.

El PRI presenta una queja contra Mancera por la difusión de mensajes proselitistas durante el 
proceso presidencial de 2018.

La Primera Sala del TEPJ desechó la queja porque no encontró violación electoral
El Revolucionario Institucional impugnó la sentencia y se turnó a otra instancia.

La Sala Superior del tribunal ratificó la sentencia, pero advirtió que si bien no había delito, sí se 
puso en riesgo a la contienda.

La Corte ordena a la Contraloría de la CDMX que proceda con la sanción.

de octubre, cuando “se impuso la inhabi-
litación temporal para desempeñar em-
pleos, cargos o comisiones en la adminis-
tración pública de la Ciudad de México 
por el término de un año”.

La medida se realiza en cumplimiento 
a la sentencia del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación (TEPJF), 
que ordenó la sanción para Mancera.

De acuerdo con esa sentencia, el se-
nador intervino de manera indebida en 
las elecciones presidenciales y “puso en 
riesgo la equidad de la contienda, vul-
nerando el principio de imparcialidad y 

neutralidad al que se refiere el artículo 
134 de la Constitución de los Estados 
Unidos Mexicanos”, se lee en la tarjeta.

En marzo de 2018, el PRI presentó una 
queja contra Mancera por la difusión de 
promocionales proselitistas.

La Primera Sala del TEPJ desechó la 
queja porque no encontró elementos 
que constituyeran una violación elec-
toral, pero el PRI impugnó la sentencia 
y ésta se turnó ante la Sala Superior del 
tribunal, donde se ratificó el primer fallo 
pero se advirtió que si bien no había deli-
to, sí se puso en riesgo a la contienda.

COSTO POLÍTICO A FUTURO. Pablo 
Lezama, especialista en temas electora-
les, explicó a La Razón que si bien se trata 
de una sanción por incurrir en una con-
ducta violatoria, ésta no tendrá alcances 
en el cargo de Mancera como senador, 
pues el Tribunal no está facultado para 
sancionar por el hecho de haber promo-
cionado a un excandidato presidencial. 

Explicó que un vacío legal fue el que 
llevó al Tribunal a dejar la sanción en ma-
nos de la Contraloría, y es que no existe 
una ley que regule la forma en que ope-
ran las sanciones y de ahí establecer qué 
órgano es el que debe aplicarlas.

“Aquí el Tribunal determina que hay 
responsabilidad del exjefe de Gobierno 
y luego entonces le da vista a la Contra-
loría, para que ésta sea la que imponga la 
sanción, porque ya se ha establecido que, 
al no existir la ley reglamentaria, el tribu-
nal no tiene facultad”, comentó. 

Si bien la sanción no traerá consecuen-
cias inmediatas, el experto consideró 
que el costó puede ser político, pues hay 
cargos en los que  se exige no haber sido 
inhabilitado para ser candidato.
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EDOMEX REDUCE CASI 1 HORA EN TRASLADOS

Nueva autopista
conecta en 22 minutos

a Naucalpan y Toluca
Gráficos C. Alejandro Sánchez, Ismael F. Mira, 

Roberto Alvarado y Luisa Ortega

LA RED CARRETERA del Estado de México cuenta con una nueva ar-
teria que conecta en un tiempo récord de 22 minutos a las ciudades de 
Toluca y Naucalpan. De 39 kilómetros, la autopista Toluca-Naucalpan 
inicia en las inmediaciones del Aeropuerto de la capital mexiquense, 
conecta con la autopista Chamapa-Lechería y se prevé que dé servicio 
a más de 30 mil usuarios diariamente. La nueva autopista, que tuvo 
una inversión de más de 11 mil millones de pesos y que generó más de 
mil empleos directos y cerca de 5 mil indirectos, se agrega a la red de 
conectividad del centro del país y del Sistema Aeroportuario del Valle 
de México, y se convierte en herramienta de comunicación entre el 
Aeropuerto de Toluca con el Nuevo Aeropuerto Internacional Felipe 

Ángeles y con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

UBICACIÓN
La autopista conecta al Valle México con la Autopista La Venta – Chamapa – Lechería 
y al Valle de Toluca con el Libramiento Norte de Toluca y el Boulevard Miguel Alemán, 

atravesando 4 municipios de la entidad.

LA VÍA
La nueva ruta reducirá los tiempos del tránsito vehicular de la Zona 

Metropolitana del Valle de México hacia Toluca y viceversa, así como 
fortalecerá la conectividad del Sistema Aeroportuario Metropolitano.

13
Años tiene 

que autorizaron las 
obras de la autopista

3
Pesos con 84 centavos  
es el costo por kilómetro  

para los autos particulares 

Las 
autoridades del 

Edomex informaron 
que el Puente La Con-
cordia es tan alto que 
debajo cabe la Estatua 

de la Libertad, que 
mide 93 metros 

de altura.

I N F O
G R A
F Í A

Puente construido
12 millones de m3 de tierra 6 estadios Azteca

Material
Para la construcción se 

utilizaron 300 mil
toneladas de cemento, lo 
que equivaldría a edificar 

tres veces el Estadio Azteca.

COSTO
Tarifas de peaje para la nueva autopista Naucalpan-Toluca.

Automóvil     $150.00
Motocicleta    $75.00
Autobús de 2 ejes    $225.00
Autobús de 3 ejes    $225.00
Autobús de 4 ejes    $225.00
Camión de 2 ejes    $394.00
Camión de 3ejes    $394.00
Camión de 4 ejes    $394.00
Tráiler de 5 ejes    $690.00
Tráiler de 6 ejes    $690.00
Tráiler de 7 ejes    $690.00
Tráiler de 8 ejes    $690.00
Tráiler de 9 ejes    $690.00
Eje excedente sencillo    $75.00
Eje excedente pesado    $197.00

Clasificación Cuota

COMPARATIVO
Para su construcción se retiraron 12 millones de  metros cúbicos de tierra, lo que equivale a seis estadios Azteca,

 donde se podrá alcanzar una velocidad de 110 kilómetros por hora.

CARRILES
A lo largo de los 39 kilómetros tiene cuatro carriles, 

dos por cada sentido.

Tabletas

Capiteles

ArcenBarrera 
de contenciónDos carriles 

por sentido

Barrera 
de contención

Distribución
Favorece a la entidad por la cual 
transita 40% del transporte de 

carga del país, hacia un mercado 
de más de 20 millones de perso-

nas del Valle de México.

Túneles
Contendrá más de 5 

kilómetros de puentes 
vehiculares y casi un 
kilómetro de túneles 

iluminados. 

Conservación del ambiente
Entre los objetivos de la construc-

ción está minimizar el impacto 
ambiental producto de las obras 

de ingeniería, conservación y res-
tauración de suelos al margen de 
la vía, captación e infiltración del 
agua de lluvia y belleza escénica.

Cantidad de vehículos 
Se espera un aforo conser-

vador de 30 mil vehículos al 
día, informó el secretario de 

Comunicaciones.

En relación con el PIB 
La obra pasa por Toluca, Lerma, Huixqui-
lucan y Naucalpan, mismos que aportan 
31 por ciento del Producto Interno Bruto 

(PIB) del la entidad, misma que tiene 
un mercado de consumo de más de 20 

millones de personas.

Oportunidades
Este proyecto permitió la 
creación de mil empleos 
directos y más de 5 mil 

indirectos.

Extensión 
Con 39 kilómetros de longitud 
une el Valle de Toluca con el de 

México, en beneficio de más de 5 
millones de habitantes tanto de 
la entidad mexiquense como de 

la Ciudad de México.

Conectividad
Forma parte de los esquemas 
en materia de conectividad, 
principalmente entre el 
Aeropuerto Internacional 
de Toluca, el Aeropuerto 
Internacional Felipe Ángeles 
y el Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México. 

Altura
El puente vehicular 

de la Concordia es el 
más alto del Estado 
de México, con 115 
metros de altitud.

Primer tramo
Entre el Libramiento 

Nororiente de Toluca y el 
Boulevard Aeropuerto con 
4.5 km será libre de peaje, 
por lo que la longitud de 
peaje será de 34.8 km.

Huixquilucan de 
Degollado

Santa María
 Atarasquillo

La Marquesa

Acopilco
San Mateo

Otzacatipan

San Mateo
Otzacatipan

San Nicolás
Tolentino

San Pedro 
Abajo

Río Lerm
a

Santa María
 Zolotepec

Magdalena
Chichicaspa

Lerma de 
Villa

Naucalpan 
de Juárez

Toluca

Estado de México

Autopista Toluca-Naucalpan

CDMX

TRASLADOS
La autopista beneficiará a más de 5 millones de personas, 

ya que se reducirán los tiempos desde el entronque 
Bosque Real hasta el entronque del Libramiento de Toluca.

Antes 
Los tiempos de traslado 
duraban aproximadamente 
una hora 20 minutos.

Después
Con la nueva vía los tiempos 
de traslado durarán aproxi-
madamente 22 minutos.
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Reconocen su pasión por ayudar

Van por el nobel de la paz infantil
E N T R E V I S T A

El arte como  
forma de apoyo  
a la sociedad 

BB: Aleida, platícame un poco de tu 
labor social, todo lo que has trabajado. 

ARS: Soy bailarina de ballet clásico y 
me di cuenta de que, a través del arte, de la 
danza, se pueden hacer muchísimas cosas, se 
puede apoyar dentro de la sociedad. Tengo 
15 años y empecé a los 10; tengo un taller que 
se llama “Baila para aliviar tus emociones” 
enfocado a niños con cáncer, yo lo he dado en 
Mérida, Oaxaca, Veracruz y Sonora. También 
tengo un taller que acabo de dar en el Centro 
de Reintegración Femenil, lo di 6 meses, tanto 
para las internas como los hijos de las internas, 
lo cual fue una experiencia inolvidable, ¿no?, 
porque te toca muchísimo el corazón y ves 
otras experiencias, otros aspectos de la vida, 
de la sociedad, más que nada.  

Tengo una colección de cuentos que se 
llama “Arcoíris” que trata de desnaturalizar la 
violencia de género o cualquier abuso contra 
la mujer, y lo padre es que todo lo recaudado 
es para niños y niñas cuyas madres fueron 
víctimas de feminicidio.  

Me siento muy feliz porque desde muy 
chiquita he hecho obras donde lo recaudado 
fue para niños con cáncer; también he invitado 
a niños de grupos vulnerables a que vean las 
presentaciones y encuentren su pasión; he 
dado conferencias acerca de los sueños, de 
cómo cumplir tus objetivos, tus metas a niñas, 
niños y adolescentes. Tengo también una 
sección de conferencias que se llama “Niñas, 
no madres”, que trata de desnaturalizar los 
embarazos infantiles forzados. 

Realmente lo hago todo a través del arte, del 
ballet y de la escritura también, porque me di 
cuenta que si apoyaba económicamente no 
iba a ser mi dinero, ¿no?, porque yo soy menor 
de edad, no trabajo, iba a ser el dinero de mis 
papás, así que me dije que podía apoyar de 
otra manera, que puedo contribuir de otra 
manera a mi gente, a la sociedad en pro de 
las mujeres, de los niños, de los adolescentes 
y los grupos vulnerables.   

Todo esto ha sido gracias a la labor social 
que he hecho y al apoyo de mis papás, de mi 
familia y de las personas que siempre han 
tratado de proyectarme a lo largo de mi carrera. 

ALEIDA  
RUIZ SOSA 
Edad: 15 años. 
Labor: Realiza 
talleres y 
funciones de 
danza para niños 
con cáncer y 
mujeres en prisión; 
conferencias 
y cuentos 
contra violencia 
y embarazo 
adolescente. 

Apoya a víctimas
de bullying y 
maltrato familiar

BB: Gigi, platícame de tu labor social. 
GMG: Llevo más de 10 años trabajando 

por la defensa de los derechos de los niños; 
empecé a los 7, leyendo cuentos en la biblioteca 
infantil de Oaxaca para niños, y en obras de 
teatro para adultos mayores. En el Noveno 
Parlamento de las Niñas y Niños de México 
fui legisladora infantil; ahí nacen, desde mis 
9 años, mis cuatro campañas esenciales que 
a la fecha sigo realizando: la primera, “Niñas 
y niños al rescate”, enfocada a apoyar a me-
nores de grupos vulnerables en situaciones 
de bullying, violencia intrafamiliar, etc. Esta 
campaña ha impactado en 80 mil pequeños. 

La segunda, “Nutrikids”, consiste en la 
recaudación y venta de PET; yo trabajo con 
comunidades marginadas y al vender este 
PET, compro alimentos para que niños  ten-
gan una alimentación diaria y para ayudar 
al medioambiente. Mi tercera campaña es: 
“Yo soy Gigi”, que es una muñeca con cau-
sa, que trabajé con los jóvenes del Consejo 
Tutelar. Por situaciones del Covid-19 está 
en pausa, pero esta muñeca yo la pongo a 
la venta, directamente se las pagamos a estos 
chicos que las realizan y con estos fondos, 
que evidentemente son administrados por la 
autoridad correspondiente, ellos pagan sus 
estudios virtuales o apoyan a sus familias en 
su proceso de reinserción social. 

Mi cuarta campaña es el “Reto Educa”, que 
consiste en la construcción de aulas escolares 
en nuestro estado; he construido ya dos es-
cuelas y estoy trabajando con una en Pochutla. 
Soy conferencista nacional e internacional, 
hace un año di mi primera conferencia en 
Chile en comunidades rurales. Con la campaña 
“Regala sonrisas, dona un juguete” he hecho 
recolectas masivas para repartir a comunida-
des  de escasos recursos. En los sismos de 2017 
junté un tráiler de 30 toneladas con víveres 
que fui a repartir personalmente. Esto me ha 
llevado a ser galardonada con el Premio Na-
cional de la Juventud en 2017, y actualmente 
soy directora internacional de juventud de la 
Red Mundial de Jóvenes Políticos, y el 28 de 
octubre voy a ser conferencista en la Cumbre 
Internacional de Jóvenes Líderes. 

GEORGINA 
MARTÍNEZ 
GRACIDA  
Edad: 17 años. 
Labor: Hace 
campañas para 
apoyar a niños 
vulnerables, 
apoyo alimentario, 
educativo y 
en reinserción 
de menores 
infractores .

Ayuda a combatir 
Covid-19 entre 
médicos y niños 

BB: ¿Cuántos años tienes y cuál es tu 
proyecto? 

JMG: Tengo 13 años y pues yo fui no-
minado por ser el creador del proyecto 
“Mascaretas”, el cual se enfoca a combatir 
el Covid-19 en niños y doctores, he realizado 
más de mil 700 caretas o escudos faciales 
que he donado a tres hospitales, 10 centros 
de salud, 4 albergues de niños y 2 asilos.  Una 
de las motivaciones por las que yo empe-
cé este proyecto es porque en las noticias 
anunciaban que hacían falta insumos acá 
en los hospitales de Oaxaca. 

BB: ¿Y cómo hiciste estas caretas?, 
¿de dónde sacas dinero para los materiales? 

JMG: Están hechas con impresión 
3D, esta impresión lo que hace es sacar una 
diadema universal a la cual yo le añado una 
mica cristal de tres lados distintos, lo que la 
hace más resistente y duradera, distinta a las 
del mercado, con un resorte en la parte de 
atrás y una esponja al frente. Estas impreso-
ras yo las fui aprendiendo a trabajar con el 
paso del tiempo, de hecho, cuando yo recibí 
esta impresora no sabía absolutamente cómo 
usarla y fue a partir de un año, año y medio 
que aprendí. Originalmente empecé con mis 
ahorros, mil pesos que me dieron para 100 
caretas, las cuales doné al Hospital de la Niñez 
que actualmente siguen funcionando, lo cual 
me deja una gran noticia el hecho de saber 
que estas caretas tienen una vida útil de seis 
o siete meses aproximadamente. 

BB: ¿Qué se siente estar nominado y 
trabajar para ayudar a la gente?

JMG: Primero que nada, esta nomi-
nación significa llevar en alto el nombre de 
México, ya para mí sería todo un sueño hecho 
realidad ganar este premio, porque yo podría 
seguir con todas estas iniciativas y proyectos 
que tengo para apoyar a la sociedad. Apoyar 
a la sociedad es algo que causa una gran sa-
tisfacción el hecho de que estás ayudando 
al prójimo y no estás pensando en ti mismo; 
es algo que nos va a servir mucho para salir 
adelante y poder pasar esta cuarentena. 
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JORGE 
MARTÍNEZ 
GRACIDA  
Edad: 13 años. 
Labor: Ha 
elaborado más 
de 1,700 caretas 
faciales para evitar 
contagios, las 
cuales ha donado 
a hospitales, 
centros de salud, 
albergues y asilos. 

Twitter @LaRazon_mx
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• Por Bibiana Belsasso
bibi.belsasso@razon.com.mx

“APOYAR A LA 
SOCIEDAD es 
algo que causa 
una gran satis-
facción el estar 
ayudando al 
prójimo y no es-
tás pensando en 
ti mismo; es algo 
que nos va a ser-
vir mucho para 
salir adelante y 
poder pasar esta 
cuarentena”

“ME DI CUENTA 
de que, a través 
del arte, de 
la danza, se 
pueden hacer 
muchísimas co-
sas para apoyar. 
Puedo contribuir 
de otra manera 
a mi gente, a la 
sociedad en pro 
de las mujeres, 
los niños, los 
adolescentes” 

“LLEVO MÁS 
DE 10 AÑOS 
trabajando por 
la defensa de 
los derechos 
de los niños; 
empecé a los 7, 
leyendo cuentos 
en la biblioteca; 
desde mis 9 años 
nacieron 4 cam-
pañas esenciales 
que a la fecha 
sigo realizando” 

ESTE AÑO, CUATRO NIÑOS mexicanos han sido considerados para el International Children’s Peace Prize, que es el premio nobel de la paz infan-
til, el mismo galardón que han ganado jóvenes como Malala, Greta Thunberg y Diva Maolum. De miles de solicitudes de 42 países, hay 142 finalistas. 

Todos son menores de edad de gran trayectoria, talento y vocación. Por ello, platicamos con tres de los nominados en México, quienes son 
de Oaxaca: Aleida Ruiz Sosa (ARS), y los hermanos Georgina (Gigi) y Jorge Martínez Gracida (GMG y JMG). 
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Buscan que todo el sistema eléctrico sea subterráneo

Con ley, apuestan por limpia de 
telarañas de cable en CDMX

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

Las telarañas en postes que se acu-
mulan entre el sistema de luz y 
de telecomunicaciones constitu-
yen un problema de larga data en 

la Ciudad de México; además de dar una 
mala imagen urbana acarrea riesgos por 
choques eléctricos que pueden provocar 
la muerte. Aquí se centran los argumen-
tos de una nueva iniciativa en el Congre-
so local que pretende hacer que el cablea-
do sea subterráneo en toda la capital.

El objetivo, además, es establecer en el 
marco normativo de la CDMX que todas 
las obras nuevas de instalación de tendi-
do eléctrico, que impliquen fibra óptica y 
todo tipo de cableado de carácter públi-
co de acceso a unidades económicas, así 
como de gas natural se realicen también 
a través de la vía subterránea. 

En el largo plazo, reza el proyecto pre-
sentado por la diputada independiente 
Lizzete Clavel y el alcalde de Miguel Hi-
dalgo, Víctor Hugo Romo, se busca que 
se transite de manera progresiva hacia la 
instalación subterránea de la infraestruc-
tura existente en la ciudad. 

Si bien la VII Legislatura de la extinta 
Asamblea Legislativa del Distrito Fede-
ral emitió varios puntos de acuerdo para 
impulsar el ordenamiento del cableado, 
éstos no tuvieron ningún efecto en las 
políticas públicas posteriores. 

A finales del año pasado, a nivel fede-
ral se presentó una propuesta para mo-
dificar la Ley de la Industria Eléctrica, la 
cual se basa en el proyecto que actual-
mente se aplica en la avenida Masaryk, 
en la zona de Polanco de la alcaldía Mi-
guel Hidalgo, donde ya opera el cablea-
do subterráneo como parte de la rehabi-
litación de la arteria. Sólo en esa zona, el 
proceso tardó cinco años: inició en 2013 
y culminó en 2018. 

Con estos antecedentes, la iniciativa 
recién suscrita se convierte en la primera 
que busca reformar el cableado capitali-
no a partir de una ley. 

EN DOS AÑOS, 112 cortos circuitos, 99 
por ciento de ellos fue error humano; es-
timan pérdidas de más de 60 millones de 
pesos al año por robo de instalaciones

Fin de semana seco
para estas 39 colonias
El servicio de agua potable, que comenzó a 
interrumpirse desde este jueves, se restablecerá 
por completo hasta el 25 de octubre en varias zonas 
de Iztapalapa, debido al paro de operaciones en la 
planta de bombeo La Caldera, por mantenimiento.

Escanea el QR 
para ver la nota 

completa. 

El documento presentado en el pleno 
del Congreso local pretende agregar dos 
párrafos al artículo 18 de la Ley de Obras 
Públicas del Distrito Federal. El primero 
indica que las obras de instalación de 
tendido eléctrico que realice la Comi-
sión Federal de Electricidad (CFE) en la 
Ciudad de México procurarán realizarse 
de manera subterránea. 

Y el segundo se dirige a las empresas 
privadas, para que las instalaciones de fi-
bra óptica, telefonía, gas natural y otros, 
invariablemente, sean por debajo del ni-
vel de piso “pudiendo celebrar los conve-
nios público-privados necesarios para el 
cumplimiento a lo dispuesto”. 

Así, se sugiere un modelo de inversión 
público-privado, similar al empleado en 
las alcaldías Miguel Hidalgo y en San Mi-
guel de Allende, Guanajuato, en coordi-
nación con las empresas proveedoras de 
servicios de Internet y telefonía.

Aunque la propuesta no integra un 
estimado de la inversión que se necesita 
para esta transformación, sí menciona las 
pérdidas económicas por el robo de ca-
bleado eléctrico en la CFE, que asciende 
a 62.7 millones de pesos al año; así como 
de los perjuicios generados por quienes 
“se cuelgan” de los cables, equivalente a 
16 mil 690.43 pesos por minuto. 

La diputada Lizette Clavel indicó que 
el cableado elevado de electricidad tiene 
altos costos de mantenimiento y produ-
ce una afectación a la imagen urbana, 
además de que este sistema data de hace 
177 años, por lo que requiere sujetarse 
a métodos más actuales y que generen 
menos impacto en la imagen y en cues-
tión de protección civil.

“Sería poco respetuoso citar los nume-
rosos accidentes y víctimas por caídas 
de postes y cables de electricidad, en la 
elaboración de esta iniciativa encontra-
mos más casos de los que esperábamos 
(…) Dicha forma de instalación, 177 años 
después, y a un mundo de distancia en 
cuanto a avances tecnológicos, no ha 
mostrado una actualización acorde a la 
evolución, en buena parte por la falta de 
voluntad y en otra bastante activa por la 
denominada incapacidad”, dijo en la se-
sión ordinaria donde se presentó el plan.

De acuerdo con el Registro Único de 
Situación de Emergencias de la CDMX, 
del sistema de Datos Abiertos, de enero 
de 2018 a agosto de 2020 se reportaron 
112 cortos circuitos de cableado aéreo y 
90 cables caídos. 

De los cortos, detalla la agencia, 111 
fueron por fenómenos socio organizati-
vos, es decir, por errores humanos. 
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EN LA IMAGEN de archivo, un empleado de la CFE intenta desenredar cables en una colonia de Azcapotzalco.

De acuerdo con la Dirección General de Emer-
gencias Mayores, en promedio hay 153 lesiona-
dos electrocutados cada año en la capital.

62.7
Mdp perdidos 

cada año por robo 
de cable en la CDMX

16
Mil 690.43 

pesos perdidos por 
minuto por diablitos

153
Lesionados por 

choques eléctricos 
cada año en promedio

177
Años tiene el actual 

sistema eléctrico
de la capital mexicana

ESTA FORMA 
de insta-

lación, 177 años 
después, y a un 
mundo de distancia 
en cuanto a avances 
tecnológicos, no ha 
mostrado una actua-
lización acorde a la 
evolución, en buena 
parte por la falta 
de voluntad y en 
otra bastante activa 
por la denominada 
incapacidad”

Lizzete Clavel
Diputada 
independiente

Cortos 
circuitos
Incidentes 

reportados de 
enero de 2018 a 
agosto de 2020.

El tamaño de 
la inversión
Aproximación al 

dinero requerido.

Cifras en unidades

Cifras en pesos

Fuente•Datos 
Abiertos CDMX

Fuente•Datos basados en 
la cotización encargada 

en 2018 por la extinta 
Autoridad del Espacio 

Público a la CFE para 
soterrar el cableado aéreo.

TOTAL: 112

Por error humano: 
111

Otras circunstancias: 
1

871,000,000 
sólo para la colonia 

Roma Norte o Santa 
María la Rivera

627,000,000 
sólo en los centros 
de Coyoacán, San 

Ángel o Tlalpan

16LR (21.57).indd   216LR (21.57).indd   2 22/10/20   22:2322/10/20   22:23



EDICIÓN ESPECIAL DE  L A  R A ZÓ N  D E  E S PA Ñ A    www.larazon.es
E N  C O L A B O R A C I Ó N  C O N

DIARIO INDEPENDIENTE DE INFORMACIÓN GENERAL • VIERNES 23 DE OCTUBRE DE 2020 • Año XXIII • 7.960 • PRECIO 1,70 EUROS • EDICIÓN NACIONAL

Casado devuelve el orgullo al PP
La bancada del PP se volcó ayer con su líder, Casado, que recibió una cerrada ovación tras sus palabras en el Congreso

EFE

Sanidad no aprobará un toque de 
queda nacional sin estado de alarma

El Congreso asistió a un choque 

frontal entre el PP y Vox por el 

liderazgo de la oposición, que 

ganó Pablo Casado con su «no» a 

la moción de censura y con un 

rotundo discurso contra Vox di-

rigido a los votantes de la derecha. 

La Comunidad Valenciana y Granada se adelantan y restringen la movilidad SOCIEDAD 24

El líder popular rompe con Vox 

en un duro y brillante discurso

Sánchez frena su polémica 
reforma del CGPJ y ofrece 
al PP volver a negociar

«No somos lo mismo». Lo que en 

privado llevan más de dos años 

diciendo destacados dirigentes 

del partido que había que hacer. 

Casado agita así la moral del PP 

y se gana la adhesión del ala más 

moderada. Pero ante la expecta-

Abascal se declara «perplejo» y apela 

a los pactos en Andalucía y Madrid

Encuesta NC Report: El 73% apoya el «no» a Abascal y la 
mayoría cree que la moción ha reforzado al Gobierno ESPAÑA 8 

F. Mañueco  
(Castilla y León) 

Juanma Moreno 
(Andalucía)

Núñez Feijóo 
(Galicia)

Cierre de 
fi las de los 
barones: 
«Es una 
alternativa 
moderada y 
de centro»
ESPAÑA 10

HABLAN LOS 19 LÍDERES

La moción de censura cosecha 

el mayor rechazo de la historia

tiva de nuevos pactos con el Go-

bierno, Génova pisa el freno. San-

tiago Abascal podía esperarse la 

negativa, pero lo que nunca intu-

yó era un golpe tan duro ni que 

Casado marcase una distancia 

tan sideral con él. ESPAÑA 6

Génova insiste en que no esté Podemos ESPAÑA 12
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Julio Valdeón - Nueva York

Faltan menos de dos semanas 

para las elecciones a la Casa 

Blanca y el FBI, como en 2016, 

irrumpe en la campaña. Lo ha 

hecho para denunciar que los 

servicios secretos de varios paí-

ses, y destacadamente Rusia e 

Irán, estarían tratando de in-

fl uenciar en los resultados del 3 

de noviembre. Chris Wray, direc-

tor del FBI ha comentado que 

ambos países habrían trabajado 

sobre el censo de votantes de Es-

tados Unidos. Concretamente 

acusaron a Irán de enviar correos 

electrónicos a miles de votantes 

haciéndose pasar por grupos su-

premacistas de extrema derecha 

y de difundir bulos respecto a un 

posible fraude electoral. 

John Ratcliffe, director de la 

Inteligencia Nacional, indicó que 

los datos pueden usarse para en-

gañar a los votantes, para torpe-

dear la limpieza del proceso y, en 

última instancia, para sembrar 

la semilla de la duda y erosionar 

la confi anza de los ciudadanos. 

Según la Casa Blanca, por boca 

de uno de sus portavoces, el FBI, 

el Departamento de Justicia y las 

agencias de defensa e inteligen-

cia «supervisan de manera pro-

activa y frustran cualquier inten-

to de interferir en las elecciones». 

Gracias a su trabajo «hemos de-

tenido un intento de los adversa-

rios de EE UU de socavar nues-

tras elecciones». «Ya hemos visto 

a Irán enviando correos electró-

nicos falsos diseñados para inti-

midar a los votantes, incitar el 

malestar social y dañar al presi-

dente Trump», dijo Ratcliffe. 

Irán, por boca de su jefe de 

prensa en la ONU,  Alireza Mir-

yousefi , ha rechazado las acusa-

Rusia e Irán 
irrumpen en la 
campaña 2020
El FBI y la Inteligencia de EE UU acusan a 
ambos países de interferir en las elecciones

AP

ciones. «A diferencia de EE UU, 

Irán no interfi ere en las eleccio-

nes de otros países. El mundo ha 

sido testigo de los propios inten-

tos públicos desesperados de 

cuestionar el resultado de su pro-

pia elección al más alto nivel». 

En cuanto a Rusia hace ya me-

ses que funcionarios de inteligen-

cia advierten de que el espionaje 

ruso podría estar detrás de algu-

nas de las campañas de internet 

diseñadas para atacar al candida-

to demócrata, Joe Biden, al que, 

sostienen, consideran mucho más 

cercano a las posiciones de Ucra-

nia, y menos influenciable por 

Moscú, que el actual presidente.

El peligro de injerencia extran-

jera se demostró como evidente 

hace cuatro años. No por la posi-

bilidad de demostrar que los afa-

nes enemigos lograran cambiar 

el sentido de un solo voto, pero sí 

desde luego por 

la mera com-

probación de 

que una poten-

cia como Rusia 

había destina-

do tiempo y re-

cursos a inten-

tarlo por todos 

los medios. Incluido el «hackeo» 

de los servidores informáticos de 

uno de los dos grandes partidos 

estadounidenses, y hasta el del 

servidor privado de una de los 

candidatas a la presidencia de EE 

UU, así como las probables siner-

gias con elementos como el fun-

dador de Wikileaks, Julian As-

sange, pendiente de que la justicia 

se pronuncie respecto a la peti-

ción de extradición, que lo acusa 

de espionaje. 

Hace dos años que el fi scal espe-

cial, y ex director del FBI, Robert 

Mueller, encargado de investigar 

el «Russiagate», acusó a una doce-

na de espías rusos de piratería de 

tratar de desestabilizar el proceso 

electoral estadounidense. Convie-

ne también recordar que el ex 

consejero de Seguridad Nacional, 

el general retirado Michael Flynn, 

confesó haber mentido en rela-

ción a sus conversaciones con el 

entonces embajador ruso en EE 

UU, Sergei I. Kilsyak. Entre otras 

cosas Flynn le habría asegurado 

que EE UU levantaría las sancio-

nes contra Rusia si Trump llegaba 

a ser presidente. Pero las denun-

cias del peligro de manipulación 

e injerencia extranjera nunca 

llueven a gusto de todos. Y así 

como en 2016 , Trump denunció 

que la prensa y los servicios secre-

tos habían fabricado una teórica 

conspiración para acusarle de es-

tar en sintonía con los enemigos 

del país, e igual que por su parte 

los demócratas lamentaron las 

declaraciones y acciones del en-

tonces director del FBI, al que 

señalaron porque decían que ha-

bía perjudicado a Hillary Clinton, 

así ahora unos y otros dudan o 

incluso niegan las renovadas de-

nuncias del FBI. Véase el caso del 

senador demócrata por Nueva 

York, Chuck Schumer, líder de la 

minoría del partido en la cámara, 

que ha desdeñado la rueda de 

prensa de los responsables del 

FBI y de la inteligencia nacional. 

«Tuve la fuerte impresión», dijo, 

«de que era más bien para soca-

var la confi anza en las elecciones. 

Me sorprende que [Ratcliffe] di-

jera eso». Provoca cierto resque-

mor, eso sí, ver a un prohombre 

de los demócratas, siempre pres-

tos a denunciar el presunto favo-

ritismo de los enemigos de EE UU 

por Trump. 

Últimos 
preparativos 

antes del debate 
entre los 

candidatos Trump 
y Biden

LAS CLAVES DE LA NOMINACIÓN DE BARRETT AL SUPREMO

Luz verde El Comité Judicial 
del Senado de Estados 
Unidos, liderado por los 
republicanos, aprobó el 
jueves la nominación de la 
jueza  Amy Coney Barrett.

Polémica A pesar del boicot 
demócrata, los republicanos 
han allanado el camino para 
una votación fi nal de 
confi rmación del Senado el 
lunes.

12-0 Por una votación de 12-
0, el panel aprobó a Barrett. 
Todos los miembros 
republicanos votaron sí y los 
10 demócratas del comité 
boicotearon la reunión.

«Farsa» Para los senadores 
demócratas, la prisa y el 
proceso tan cercano a las 
elecciones para nominar a la 
jueza escogida por Trump, es 
una «farsa».

Mayoría en el Senado Con 
todo, la confi rmación de 
Barrett parece segura, pues 
los republicanos tienen una 
mayoría de 53 frente a 47 
(senadores demócratas).

«¡Gran día!» Trump, quien 
pidió al Senado que 
confi rmara a Barrett antes de 
las elecciones aplaudió la 
votación y escribió: «¡Gran 
día para Estados Unidos!».

Viernes 23 de octubre de 2020 · LA RAZÓN 2

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

MASTER_FINAL_OK.indd   4MASTER_FINAL_OK.indd   4 22/10/20   21:2722/10/20   21:27



17LA RAZÓN  •  Viernes. 23 de octubre de 2020

INTERNACIONAL

Celia Maza - Londres

Con una llamativa mascarilla 

color azul con estrellas amarillas 

al más puro estilo de la bandera 

de la UE, el negociador comuni-

tario, Michael Barnier, llegó ayer 

a la estación de tren de San Pan-

cras para reanudar las negocia-

ciones comerciales con las que se 

quiere evitar el escenario del 

Brexit económico en diciembre, 

cuando Reino Unido saldrá ya a 

efectos prácticos del bloque.

Era la primera vez que el fran-

cés ponía un pie en Londres desde  

septiembre. «Cada día cuenta y 

tenemos una enorme, enorme 

responsabilidad común», señaló 

a los periodistas que aguardaban 

su llegada. Si bien es cierto que las 

conversaciones nunca se habían 

dado por fi nalizadas, en las últi-

mas semanas habían entrado en 

un punto muerto.

Es más, después de que Bruse-

las no cediera en su postura en la 

cumbre europea de la semana pa-

sada, Boris Johnson llegó a decir 

a los empresarios que debían pre-

pararse para una salida del bloque 

«a la australiana», lo que supone 

cuotas y aranceles. La situación 

llegó hasta tal punto de tensión 

que Downing Street canceló el 

viaje de Barnier del lunes.

Sin embargo, después de que el 

francés recalcara que ambas par-

tes deben hacer compromisos, las 

aguas han vuelto a su cauce y am-

bas partes estarán ahora con re-

uniones hasta el domingo.

En cualquier caso, es importan-

te recalcar que se han acercado 

posturas en el continente, pero no 

en el contenido. Es decir, el diálo-

go se intensifi cará y, tal y como 

demandaba Londres, se comenza-

«Sprint» para evitar un Brexit duro
Barnier comienza en Londres un maratón negociador con Reino Unido. A la espera de superar 
los escollos, los europeos aceptan redactar un borrador con los puntos donde ya hay acuerdo

rá a redactar un texto con los pun-

tos en los que sí se hay entendi-

miento. Pero en cuestión de la 

materia en sí, continúan las tres 

cuestiones que básicamente des-

de el inicio han imposibilitado 

ningún avance: pesca, ayudas es-

tatales y gobernanza.

En este sentido, ambas partes 

siguen recalcando que el escena-

rio de un Brexit duro es posible, 

ya que «nada estará acordado, 

hasta que todo esté acordado». 

Aunque tampoco es que les sobre 

el tiempo. El periodo de transición 

termina en diciembre, pero cual-

quier texto debe ser traducido y 

aprobado antes, tanto en West-

minster como la Eurocámara.

Ni Londres ni Bruselas están 

dispuesto a traspasar sus líneas 

rojas y con el imprevisible John-

son en Downing Street no puede 

descartarse ningún escenario 

hasta el último momento. De he-

cho, el Gobierno británico no ha 

quitado las polémicas cláusulas 

del proyecto de Ley de Mercado 

Interno que se tramita en West-

minster y con el que ahora ame-

naza violar el Protocolo de Irlanda 

del Acuerdo de Retirada fi rmado 

el año pasado, si finalmente no 

hay pacto comercial con la UE.

Evitar una frontera dura entre 

Irlanda e Irlanda del Norte fue el 

principal escollo de las negocia-

ciones de divorcio. Las áreas prin-

cipales de dicho protocolo que 

quedaron pendientes de defi nir en 

el Comité Conjunto de implemen-

tación son tres. Primero, la defi ni-

ción de «bienes en riesgo», es de-

cir, los productos que cruzan el 

mar de Irlanda desde Gran Breta-

ña a Irlanda del Norte, pero se 

considera que están en riesgo de 

entrar en la UE y, por lo tanto, tie-

nen que cumplir con el proceso 

aduanero comunitario. Segundo, 

cómo funcionaría en la práctica el 

«acceso sin restricciones» para 

bienes desde Irlanda del Norte a 

Gran Bretaña. Tercero, cómo se 

ejecutaría el compromiso de que 

las normas de ayuda estatal de la 

UE se aplicarían en el Ulster.

Si no se consiguiera un acuerdo 

comercial, todas las mercancías 

que van de Gran Bretaña a Irlanda 

del Norte se considerarían «en 

riesgo», y por tanto, estarían po-

tencialmente sujetas a aranceles 

de la UE. Los exportadores de Ir-

landa del Norte tendrían que cum-

plir con engorrosos procedimien-

tos aduaneros al enviar mercancías 

a Gran Bretaña. Y en este contex-

to, Londres defi ende que existe el 

riesgo de una confusión legal so-

bre si potenciales ayudas estatales 

del Gobierno británico a empre-

sas de Gran Bretaña tendrían que 

cumplir las normas de la UE.

Esto separaría a Irlanda del 

Norte fi nancieramente y median-

te barreras físicas, representando 

una posible amenaza para el pro-

ceso de paz del Ulster. Los unio-

nistas han dejado claro que la 

expulsión de Irlanda del Norte del 

territorio de Reino Unido sería 

inaceptable.

REUTERS

El «premier» Boris Johnson entra en su residencia ofi cial en Downing Street

Johnson insiste en que, 
«como gobierno responsa-
ble», debe actuar para tener 
«una red de seguridad». 
Por eso, actualmente está 
tramitando en Westminster 
un proyecto de Ley de 
Mercado Interno «para 
crear los poderes que 
permitan no aplicar el 
concepto comunitario de 
efecto directo como 
establece el Artículo 4 del 
Acuerdo de Retirada».

La Ley de Mercado 
Interno sigue su trámite

LA CLAVE

El Tribunal Constitucional polaco 

dictaminó ayer que la interrup-

ción del embarazo en caso de mal-

formaciones fetales graves es in-

compatible con la Constitución. 

Basándose en el principio de pro-

tección a la vida y dignidad huma-

na, tras la publicación ofi cial del 

Taylin Aroche- Cracovia fallo la interrupción del embarazo 

en tales casos desaparecerá del 

ordenamiento jurídico y se permi-

tirá el aborto solo en casos de vio-

lación, incesto y grave riesgo para 

la salud de la madre. Los supues-

tos para abortar en Polonia son de 

los más estrictos a nivel europeo, 

pero el fallo del Tribunal Consti-

tucional signifi cará una prohibi-

ción casi total. El fallo del tribunal 

dejará sin efecto la ley de 1993 que 

permite el aborto en casos de se-

veras discapacidades fetales, que 

representan el 98% de los casos en 

el país, según cifras ofi ciales. 

La revisión de la ley fue reenvia-

da al tribunal el año pasado con el 

inicio de la nueva legislatura y 

mayoría absoluta del gobierno de 

Ley y Justicia (PiS). Sus defenso-

res consideran que el aborto por 

malformación del feto es una for-

ma de eugenesia que no respeta la 

dignidad humana y, por lo tanto, 

no puede tener cabida en la Cons-

titución. Frente a ellos un Tribu-

nal Constitucional nominalmente 

independiente, pero con una ma-

yoría de jueces nombrados por 

miembros del mismo partido. 

Bruselas mantiene un proceso 

sancionador a Polonia por las re-

formas impulsadas por el partido 

en el Gobierno en el Constitucio-

nal y que cuestionan la indepen-

dencia de este. De esta manera, el 

PiS esquiva un debate bronco con 

la oposición en el Parlamento y 

unas más que probables protestas 

de grupos a favor del aborto en las 

calles del país. Desde Bruselas se 

Polonia elimina casi todos 
los supuestos para abortar

habla de un «día triste para los 

derechos de las mujeres». «Elimi-

nar la base de casi todos los abor-

tos legales en Polonia equivale a 

una prohibición y viola los dere-

chos humanos», manifestó Dunja 

Mijatovic, Comisaria de Derechos 

Humanos del Consejo de Europa. 

Donald Tusk, presidente del Par-

tido Popular Europeo y ex primer 

ministro de Polonia, aseguró que 

«lanzar el tema del aborto y pro-

ducir un fallo de un pseudo-tribu-

nal en medio de una pandemia 

furiosa es más que cinismo. Es 

una maldad política».
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oportunidad de acercarse a 

Minsk y decidió levantar la prác-

tica totalidad de los castigos. 

Pero  el miedo al expansionis-

mo ruso no ha sido suficiente 

para impulsar la democratiza-

ción del país.  Tras los últimos 

comicios fraudulentos, Lukas-

henko vuelve a acercase peligro-

samente a la órbita del presiden-

te ruso, Vladimir Putin. 

Esto coincide con un empeora-

miento en las relaciones entre el 

Kremlin y los Veintisiete tras el 

envenenamiento del opositor 

ruso Alexei Navalny con un agen-

te nervioso. La UE impuso  la 

semana pasada nuevas sanciones 

a Rusia por este ataque que inclu-

yen a varios miembros del círcu-

lo más cercano al propio Putin.

 A pesar de las implicaciones 

geopolíticas, las fuerzas oposito-

ras a Lukashenko, en el poder 

desde el año 1994, no quieren que 

el país se convierta en un mero 

peón dentro del incierto tablero 

internacional. En su compare-

cencia ante el Parlamento Euro-

peo en el mes de septiembre, Ti-

janovskaya defendió que las 

protestas en su país «no son con-

tra Rusia, ni a favor de Rusia», «ni 

a favor de la UE ni contra de la 

UE», sino que persiguen unas 

elecciones libres en las que el 

pueblo bielorruso pueda elegir a 

sus gobernantes.

El premio Sajarov comenzó su 

andadura en 1988 y desde enton-

ces ha premiado a individuos y 

organizaciones que defi enden los 

derechos humanos y las liberta-

des fundamentales. Entre ellos, 

destaca la oposición venezolana, 

los disidentes cubanos o el inte-

lectual uigur Ilham Tohti. En el 

año 2004, el premio Sajarov tam-

bién fue entregado a la Asocia-

ción Bielorrusa de Periodistas y 

en 2006 al opositor Aleksander 

Milinkevich.

EFE

El inestable patio 
trasero de Putin
A las protestas en Bielorrusia y Kirguistán 
se une el confl icto en Nagorno Karabaj

Eduardo Bajo - Moscú

Gran parte del espacio ex sovié-

tico no ha dejado de ser un vasto 

territorio convulso desde que la 

URSS desapareciera en 1991. En 

apenas 30 años, las revoluciones 

han ido cambiando de país, ins-

talándose en algunos de ellos en 

repetidas ocasiones, como es el 

caso de Ucrania o Kirguistán, 

buscando una democracia a la 

occidental. Países que no exis-

tían antes de la Revolución de 

1917 como Bielorrusia celebran 

manifestaciones conti-

nuadas desde agosto 

para echar del poder a su 

presidente. 

Algunas de las ex re-

públicas soviéticas si-

guen siendo «zonas ca-

lientes» por no haber 

podido resolver unos 

conflictos territoriales 

que se remontan, en al-

gunos casos, a la época 

del imperio ruso, como 

el confl icto de Nagorno 

Karabaj en donde los za-

res no pudieron poner 

paz a las tensiones surgi-

das en una convivencia 

entre una mayoría étni-

ca de armenios cristia-

nos y una minoría turca 

musulmana. O más re-

cientes en el tiempo, 

como es el caso de Trans-

nistria, en donde estalló 

en 1990 una guerra civil 

que todavía humea, tras 

declarar una indepen-

dencia «no reconocida 

ofi cialmente». 

Podemos decir que la 

zona de infl uencia de Rusia se 

encuentra en estos momentos 

en plena ebullición, ya que tres 

de los cuatro grandes aliados de 

Moscú: Kirguistán, Bielorrusia 

y Armenia (el otro es Kazajis-

tán) han perdido la estabilidad 

que gozaban hasta ahora. 

El primer terremoto se produ-

jo el 9 de agosto, cuando Bielo-

rrusia acudía a las urnas con 

Alexander Lukashenko como 

favorito indiscutible tras 26 años 

dirigiendo el país con mano de 

hierro. La oposición, encabeza-

da por Svetlana Tijanovskaya, 

llegaba como la opción más se-

guida tras aglutinar a decenas 

de miles de ciudadanos en sus 

mítines. La jugada de encarce-

lar a los principales candidatos 

(incluido el marido de Tijanovs-

kaya) le salió mal al eterno pre-

sidente y la población salió en 

masa a las calles para protestar 

por el resultado de las eleccio-

nes. Tras semanas de protestas 

y férrea respuesta por parte del 

poder la situación en Bielorru-

sia sigue sin resolverse. 

Putin, consciente de ser el úni-

co apoyo con el que cuenta 

Lukashenko, no dudó en salir a 

su rescate a pesar del chaparrón 

de críticas que estaba recibien-

do el líder bielorruso. 

Poco después, estallaba el con-

fl icto entre Azerbaiyán y Arme-

nia. El 27 de septiembre volvían 

a escucharse las bombas en Na-

gorno Karabaj en una guerra 

que se reactiva cada 30 años y 

que tiene pocas posibilidades de 

terminarse, para tristeza de 

Moscú, que ve cómo dos países 

con los que mantiene una exce-

lente relación discuten sus dife-

rencias a fuego cruzado. Arme-

nia es su socio estratégico en el 

Cáucaso y gracias a este país 

mantiene, en cierta forma, su 

hegemonía en la zona. Rusia y 

Armenia son socios de la Orga-

nización del Tratado de Seguri-

dad Colectiva (OTSC) y cual-

quier agresión activaría la 

movilización de todos los inte-

grantes del Tratado, incluida 

Rusia, que no desea crear un 

nuevo foco de conflicto en la 

zona, sobre todo porque la rela-

ción con Azerbaiyán es buena y 

porque entrar en guerra supon-

dría la respuesta de Turquía.

El tercer país en problemas es 

Kirguistán. Su presidente, Soo-

ronbai Jeenbekov, anunció su 

dimisión tras 10 días de protes-

tas por los resultados de las elec-

ciones parlamentarias, que fa-

vorecen a dos partidos 

Jeenbekov, tercer presidente 

derrocado en un levantamiento 

popular desde 2005, aseguró que 

quería evitar enfrentamientos 

entre las Fuerzas de Seguridad 

y los manifestantes.

Algunas ex repúblicas 
siguen siendo zonas 
calientes por no haber 
resuelto confl ictos que se 
remontan al imperio ruso

EPA

Opositores bielorrusos salen a la calle contra el presidente Alexander Lukashenko
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Sajarov a la oposición bielorrusa
El movimiento democrático contra la represión de Lukashenko, liderado por Svetlana Tijanovskaya 
y otras dos mujeres, es premiado por el Parlamento Europeo con su galardón a los derechos humanos

Mirentxu Arroqui - Bruselas

La oposición bielorrusa ha sido 

galardonada con el premio Saja-

rov para la Libertad de Concien-

cia que el Parlamento Europeo 

entrega cada año. El fallo se co-

noció ayer tras ser anunciado por 

el presidente del PE, David Sas-

soli, e incluye a disidentes con 

Svetlana Tijanovskaya, María 

Kolesnikova, Verokina Tsepkalo 

y la premio Nobel de Literatura 

Svetlana Alexievich, agrupadas 

dentro del Consejo de Coordina-

ción. El fuerte protagonismo fe-

menino ha sido resaltada por la 

Eurocámara, que defi ne este or-

ganismo como «una iniciativa de 

mujeres valientes y fi guras polí-

ticas y de la sociedad civil». 

Esta candidatura ha sido apo-

yada por los tres principales gru-

pos de la Eurocámara –popula-

res, socialistas y los liberales de 

Renew Europe– y ha acabado im-

poniéndose a otros aspirantes 

como la activista medioambien-

tal Berta Cáceres, que acabó sien-

do asesinada, y el arzobispo cató-

lico de Mosul, Najib Mussa. 

El considerado como el último 

dictador de Europa, Alexander 

Lukashenko, declaró haber gana-

do las elecciones en el país el pa-

sado 9 de agosto por una mayoría 

aplastante del 80% de los sufra-

gios, pero este resultado no ha 

sido reconocido por la Unión Eu-

ropea, ni por gran parte de la co-

munidad internacional, al no 

contar con las sufi cientes garan-

tías democráticas. Estos comicios 

fraudulentos  fueron contestados 

con manifestaciones ciudadanas 

sin precedentes en las calles de 

Minsk, lo que desató la violencia 

y represión por parte del régimen 

y detenciones masivas de las fuer-

zas opositoras.

Como alternativa a Lukas-

henko, ha emergido la fi gura de 

Svetlana Tijanovskaya, una au-

téntica desconocida hasta hace 

unos meses. Esta profesora de 

inglés de 38 años había permane-

cido consagrada al cuidado de sus 

hijos los últimos años, pero el en-

carcelamiento de su marido, el 

activista Serguéi Tijanovski, fue 

el detonante para que decidiera 

presentarse en su lugar como 

candidata a las elecciones y con-

siguiera aglutinar a las fuerzas 

opositoras a Lukashenko. 

Tras denunciar el fraude elec-
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toral y la brutal represión, tuvo 

que exiliarse a Lituania. Desde 

allí  ha viajado a Berlín para en-

trevistase con la canciller alema-

na, Angela Merkel, y  también ha 

sido recibida por el presidente 

francés, Emmanuel Macron, y la 

Eurocámara. Maria Kolesnikova 

se encuentra encarcelada des-

pués de que el régimen la acusase 

de intentar salir ilegalmente del 

país aunque ella asegura que 

rompió su pasaporte como modo 

de resistirse a abandonar Bielo-

rrusia. Tskekalo, la otra inte-

grante del trío, también se ha 

visto impulsada a participar en 

política después de que su marido 

fuera apartado de las elecciones. 

Lukashenko siempre ha despre-

ciado a estas opositoras y ha de-

clarado en numerosas ocasiones 

que una mujer no puede estar al 

mando del país. 

El Consejo de Coordinación 

defi ende un proceso de transición 

que derive en elecciones libres. 

«Tienen de su parte algo que la 

violencia nunca podrá vencer: la 

verdad. No renunciéis a vuestra 

lucha. Estamos a vuestro lado», 

aseguró ayer Sassoli.

En consonancia con estos he-

chos, los líderes comunitarios 

Este paso supondría cortar de 

raíz cualquier tipo de diálogo con 

el régimen.  Las personalidades 

sancionadas tienen prohibido el 

visado al territorio europeo y sus 

bienes les han sido congelados.

En el año 2016, las relaciones 

entre Bielorrusia y el club comu-

nitario vivieron su particular 

luna de miel después de que 

Lukashenko se alejara de Rusia 

tras la anexión ilegal de 

la península de Crimea  

(Ucrania) y decretara la 

excarcelación de los opo-

sitores. En ese momento, 

la Unión Europea vio la 

han ido incrementando su pre-

sión sobre el régimen. Hace tres 

semanas, los Veintisiete desblo-

quearon las sanciones contra 40  

personalidades vinculadas con el 

pucherazo electoral y la posterior 

represión, pero no incluyeron en 

la lista de castigados al propio 

presidente del país, Aleksander 

Lukashenko. Aunque en la última 

reunión del Consejo de Exteriores 

celebrado el pasado 12  de 

octubre crecieron las vo-

ces que piden incluir al 

propio autócrata, lo cier-

to es que su nombre sigue 

sin aparecer en esta lista. 

Svetlana 
Tijanovskaya se 
refugió en 
Lituania tras el 
fraude electoral 
de agosto

Svetlana Tijanovskaya entró a la 
arena política en Bielorrusia de 
forma circunstancial. Antes de 
convertirse en líder de la 
oposición al autócrata Alexan-
der Lukashenko, era profesora 
de inglés. Su esposo es el 
bloguero Sergei Tijanovski, 
quien se encuentra detenido 
desde junio por incitación a la 
violencia. Así, ella tuvo que salir 
al frente debido a que se 
considera «un símbolo» del 
descontento de Bielorrusia. 
Tijanovskaya, de 38 años, es 
hija de la fortaleza y la resilien-
cia, según dicen sus seguidores. 
Cuando tenía 12 años formó 
parte del grupo conocido 
«niños de Chernóbil», que 
tuvieron que irse a Irlanda tras 
verse afectados directa o 
indirectamente por la radiación 
tras el accidente nuclear. 
Svetlana llegó hasta al pueblo 
de Roscrea. La familia que la 
recibió la describe como una 
niña inteligente que tenía un 
mejor inglés que el resto, por lo 
que muchas veces sirvió de 
intérprete. Obligada a huir a 
Lituania, ha prometido que, en 
caso de que sea elegida 
presidenta, una vez se consuma 
la transición democrática, 
convocará en seis meses nuevas 
elecciones presidenciales a las 
que se podrán presentar todos 
aquellos candidatos rechazados 
por la comisión electoral. 

De «niña de Chernóbil» a 
mayor rival de Lukashenko

EL PERFIL

Svetlana 
Tijanovskaya
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oportunidad de acercarse a 

Minsk y decidió levantar la prác-

tica totalidad de los castigos. 

Pero  el miedo al expansionis-

mo ruso no ha sido suficiente 

para impulsar la democratiza-

ción del país.  Tras los últimos 

comicios fraudulentos, Lukas-

henko vuelve a acercase peligro-

samente a la órbita del presiden-

te ruso, Vladimir Putin. 

Esto coincide con un empeora-

miento en las relaciones entre el 

Kremlin y los Veintisiete tras el 

envenenamiento del opositor 

ruso Alexei Navalny con un agen-

te nervioso. La UE impuso  la 

semana pasada nuevas sanciones 

a Rusia por este ataque que inclu-

yen a varios miembros del círcu-

lo más cercano al propio Putin.

 A pesar de las implicaciones 

geopolíticas, las fuerzas oposito-

ras a Lukashenko, en el poder 

desde el año 1994, no quieren que 

el país se convierta en un mero 

peón dentro del incierto tablero 

internacional. En su compare-

cencia ante el Parlamento Euro-

peo en el mes de septiembre, Ti-

janovskaya defendió que las 

protestas en su país «no son con-

tra Rusia, ni a favor de Rusia», «ni 

a favor de la UE ni contra de la 

UE», sino que persiguen unas 

elecciones libres en las que el 

pueblo bielorruso pueda elegir a 

sus gobernantes.

El premio Sajarov comenzó su 

andadura en 1988 y desde enton-

ces ha premiado a individuos y 

organizaciones que defi enden los 

derechos humanos y las liberta-

des fundamentales. Entre ellos, 

destaca la oposición venezolana, 

los disidentes cubanos o el inte-

lectual uigur Ilham Tohti. En el 

año 2004, el premio Sajarov tam-

bién fue entregado a la Asocia-

ción Bielorrusa de Periodistas y 

en 2006 al opositor Aleksander 

Milinkevich.

EFE

El inestable patio 
trasero de Putin
A las protestas en Bielorrusia y Kirguistán 
se une el confl icto en Nagorno Karabaj

Eduardo Bajo - Moscú

Gran parte del espacio ex sovié-

tico no ha dejado de ser un vasto 

territorio convulso desde que la 

URSS desapareciera en 1991. En 

apenas 30 años, las revoluciones 

han ido cambiando de país, ins-

talándose en algunos de ellos en 

repetidas ocasiones, como es el 

caso de Ucrania o Kirguistán, 

buscando una democracia a la 

occidental. Países que no exis-

tían antes de la Revolución de 

1917 como Bielorrusia celebran 

manifestaciones conti-

nuadas desde agosto 

para echar del poder a su 

presidente. 

Algunas de las ex re-

públicas soviéticas si-

guen siendo «zonas ca-

lientes» por no haber 

podido resolver unos 

conflictos territoriales 

que se remontan, en al-

gunos casos, a la época 

del imperio ruso, como 

el confl icto de Nagorno 

Karabaj en donde los za-

res no pudieron poner 

paz a las tensiones surgi-

das en una convivencia 

entre una mayoría étni-

ca de armenios cristia-

nos y una minoría turca 

musulmana. O más re-

cientes en el tiempo, 

como es el caso de Trans-

nistria, en donde estalló 

en 1990 una guerra civil 

que todavía humea, tras 

declarar una indepen-

dencia «no reconocida 

ofi cialmente». 

Podemos decir que la 

zona de infl uencia de Rusia se 

encuentra en estos momentos 

en plena ebullición, ya que tres 

de los cuatro grandes aliados de 

Moscú: Kirguistán, Bielorrusia 

y Armenia (el otro es Kazajis-

tán) han perdido la estabilidad 

que gozaban hasta ahora. 

El primer terremoto se produ-

jo el 9 de agosto, cuando Bielo-

rrusia acudía a las urnas con 

Alexander Lukashenko como 

favorito indiscutible tras 26 años 

dirigiendo el país con mano de 

hierro. La oposición, encabeza-

da por Svetlana Tijanovskaya, 

llegaba como la opción más se-

guida tras aglutinar a decenas 

de miles de ciudadanos en sus 

mítines. La jugada de encarce-

lar a los principales candidatos 

(incluido el marido de Tijanovs-

kaya) le salió mal al eterno pre-

sidente y la población salió en 

masa a las calles para protestar 

por el resultado de las eleccio-

nes. Tras semanas de protestas 

y férrea respuesta por parte del 

poder la situación en Bielorru-

sia sigue sin resolverse. 

Putin, consciente de ser el úni-

co apoyo con el que cuenta 

Lukashenko, no dudó en salir a 

su rescate a pesar del chaparrón 

de críticas que estaba recibien-

do el líder bielorruso. 

Poco después, estallaba el con-

fl icto entre Azerbaiyán y Arme-

nia. El 27 de septiembre volvían 

a escucharse las bombas en Na-

gorno Karabaj en una guerra 

que se reactiva cada 30 años y 

que tiene pocas posibilidades de 

terminarse, para tristeza de 

Moscú, que ve cómo dos países 

con los que mantiene una exce-

lente relación discuten sus dife-

rencias a fuego cruzado. Arme-

nia es su socio estratégico en el 

Cáucaso y gracias a este país 

mantiene, en cierta forma, su 

hegemonía en la zona. Rusia y 

Armenia son socios de la Orga-

nización del Tratado de Seguri-

dad Colectiva (OTSC) y cual-

quier agresión activaría la 

movilización de todos los inte-

grantes del Tratado, incluida 

Rusia, que no desea crear un 

nuevo foco de conflicto en la 

zona, sobre todo porque la rela-

ción con Azerbaiyán es buena y 

porque entrar en guerra supon-

dría la respuesta de Turquía.

El tercer país en problemas es 

Kirguistán. Su presidente, Soo-

ronbai Jeenbekov, anunció su 

dimisión tras 10 días de protes-

tas por los resultados de las elec-

ciones parlamentarias, que fa-

vorecen a dos partidos 

Jeenbekov, tercer presidente 

derrocado en un levantamiento 

popular desde 2005, aseguró que 

quería evitar enfrentamientos 

entre las Fuerzas de Seguridad 

y los manifestantes.

Algunas ex repúblicas 
siguen siendo zonas 
calientes por no haber 
resuelto confl ictos que se 
remontan al imperio ruso

EPA

Opositores bielorrusos salen a la calle contra el presidente Alexander Lukashenko
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Sajarov a la oposición bielorrusa
El movimiento democrático contra la represión de Lukashenko, liderado por Svetlana Tijanovskaya 
y otras dos mujeres, es premiado por el Parlamento Europeo con su galardón a los derechos humanos

Mirentxu Arroqui - Bruselas

La oposición bielorrusa ha sido 

galardonada con el premio Saja-

rov para la Libertad de Concien-

cia que el Parlamento Europeo 

entrega cada año. El fallo se co-

noció ayer tras ser anunciado por 

el presidente del PE, David Sas-

soli, e incluye a disidentes con 

Svetlana Tijanovskaya, María 

Kolesnikova, Verokina Tsepkalo 

y la premio Nobel de Literatura 

Svetlana Alexievich, agrupadas 

dentro del Consejo de Coordina-

ción. El fuerte protagonismo fe-

menino ha sido resaltada por la 

Eurocámara, que defi ne este or-

ganismo como «una iniciativa de 

mujeres valientes y fi guras polí-

ticas y de la sociedad civil». 

Esta candidatura ha sido apo-

yada por los tres principales gru-

pos de la Eurocámara –popula-

res, socialistas y los liberales de 

Renew Europe– y ha acabado im-

poniéndose a otros aspirantes 

como la activista medioambien-

tal Berta Cáceres, que acabó sien-

do asesinada, y el arzobispo cató-

lico de Mosul, Najib Mussa. 

El considerado como el último 

dictador de Europa, Alexander 

Lukashenko, declaró haber gana-

do las elecciones en el país el pa-

sado 9 de agosto por una mayoría 

aplastante del 80% de los sufra-

gios, pero este resultado no ha 

sido reconocido por la Unión Eu-

ropea, ni por gran parte de la co-

munidad internacional, al no 

contar con las sufi cientes garan-

tías democráticas. Estos comicios 

fraudulentos  fueron contestados 

con manifestaciones ciudadanas 

sin precedentes en las calles de 

Minsk, lo que desató la violencia 

y represión por parte del régimen 

y detenciones masivas de las fuer-

zas opositoras.

Como alternativa a Lukas-

henko, ha emergido la fi gura de 

Svetlana Tijanovskaya, una au-

téntica desconocida hasta hace 

unos meses. Esta profesora de 

inglés de 38 años había permane-

cido consagrada al cuidado de sus 

hijos los últimos años, pero el en-

carcelamiento de su marido, el 

activista Serguéi Tijanovski, fue 

el detonante para que decidiera 

presentarse en su lugar como 

candidata a las elecciones y con-

siguiera aglutinar a las fuerzas 

opositoras a Lukashenko. 

Tras denunciar el fraude elec-

INTERNACIONAL

toral y la brutal represión, tuvo 

que exiliarse a Lituania. Desde 

allí  ha viajado a Berlín para en-

trevistase con la canciller alema-

na, Angela Merkel, y  también ha 

sido recibida por el presidente 

francés, Emmanuel Macron, y la 

Eurocámara. Maria Kolesnikova 

se encuentra encarcelada des-

pués de que el régimen la acusase 

de intentar salir ilegalmente del 

país aunque ella asegura que 

rompió su pasaporte como modo 

de resistirse a abandonar Bielo-

rrusia. Tskekalo, la otra inte-

grante del trío, también se ha 

visto impulsada a participar en 

política después de que su marido 

fuera apartado de las elecciones. 

Lukashenko siempre ha despre-

ciado a estas opositoras y ha de-

clarado en numerosas ocasiones 

que una mujer no puede estar al 

mando del país. 

El Consejo de Coordinación 

defi ende un proceso de transición 

que derive en elecciones libres. 

«Tienen de su parte algo que la 

violencia nunca podrá vencer: la 

verdad. No renunciéis a vuestra 

lucha. Estamos a vuestro lado», 

aseguró ayer Sassoli.

En consonancia con estos he-

chos, los líderes comunitarios 

Este paso supondría cortar de 

raíz cualquier tipo de diálogo con 

el régimen.  Las personalidades 

sancionadas tienen prohibido el 

visado al territorio europeo y sus 

bienes les han sido congelados.

En el año 2016, las relaciones 

entre Bielorrusia y el club comu-

nitario vivieron su particular 

luna de miel después de que 

Lukashenko se alejara de Rusia 

tras la anexión ilegal de 

la península de Crimea  

(Ucrania) y decretara la 

excarcelación de los opo-

sitores. En ese momento, 

la Unión Europea vio la 

han ido incrementando su pre-

sión sobre el régimen. Hace tres 

semanas, los Veintisiete desblo-

quearon las sanciones contra 40  

personalidades vinculadas con el 

pucherazo electoral y la posterior 

represión, pero no incluyeron en 

la lista de castigados al propio 

presidente del país, Aleksander 

Lukashenko. Aunque en la última 

reunión del Consejo de Exteriores 

celebrado el pasado 12  de 

octubre crecieron las vo-

ces que piden incluir al 

propio autócrata, lo cier-

to es que su nombre sigue 

sin aparecer en esta lista. 

Svetlana 
Tijanovskaya se 
refugió en 
Lituania tras el 
fraude electoral 
de agosto

Svetlana Tijanovskaya entró a la 
arena política en Bielorrusia de 
forma circunstancial. Antes de 
convertirse en líder de la 
oposición al autócrata Alexan-
der Lukashenko, era profesora 
de inglés. Su esposo es el 
bloguero Sergei Tijanovski, 
quien se encuentra detenido 
desde junio por incitación a la 
violencia. Así, ella tuvo que salir 
al frente debido a que se 
considera «un símbolo» del 
descontento de Bielorrusia. 
Tijanovskaya, de 38 años, es 
hija de la fortaleza y la resilien-
cia, según dicen sus seguidores. 
Cuando tenía 12 años formó 
parte del grupo conocido 
«niños de Chernóbil», que 
tuvieron que irse a Irlanda tras 
verse afectados directa o 
indirectamente por la radiación 
tras el accidente nuclear. 
Svetlana llegó hasta al pueblo 
de Roscrea. La familia que la 
recibió la describe como una 
niña inteligente que tenía un 
mejor inglés que el resto, por lo 
que muchas veces sirvió de 
intérprete. Obligada a huir a 
Lituania, ha prometido que, en 
caso de que sea elegida 
presidenta, una vez se consuma 
la transición democrática, 
convocará en seis meses nuevas 
elecciones presidenciales a las 
que se podrán presentar todos 
aquellos candidatos rechazados 
por la comisión electoral. 

De «niña de Chernóbil» a 
mayor rival de Lukashenko

EL PERFIL

Svetlana 
Tijanovskaya
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DESDE LA REVOLUCIÓN            
INDUSTRIAL SE HABRÍAN 
EMITIDO 1.000 
GIGATONELADAS DE CO2    
A LA ATMÓSFERA

HASTA 3.000 MILLONES 
DE PERSONAS PODRÍAN 
ESTAR EXPUESTAS A LA 
CARESTÍA DE AGUA EN       
EL AÑO 2050

supondría un aumento de la su-
perficie calcinada media por 
año de un 600% para ciertos bos-
ques», explica Gómez. Otros 
lugares como Filipinas o las is-
las del Pacífi co están condena-
das a desaparecer; las zonas del 
cuerno de África verán aumen-
tadas sus ya abundantes sequías 
y en el sudeste asiático se vivi-
rán inundaciones y olas de ca-
lor… y así un largo etcétera en 
el que no se salva nadie, ni si-
quiera España. Es más, la Penín-
sula ibérica es el punto más 
afectado por el cambio climático 
dentro de Europa. 

ElTiempo.es acaba de publi-
car un gráfi co interactivo en el 
que se ven algunas de las conse-
cuencias del cambio del clima 
en nuestro país. Madrid tendrá 
el clima de Marrakech en 2050. 
País Vasco perderá más de 200 
hectáreas de la costa de Bizkaia 
por la crecida del mar. Andalu-
cía superará los 45ºC durante 

del mar ha aumentado entre 18-
20 cm desde 1990.

También se están modifi can-
do las condiciones hidrológicas. 
«Desde principios hasta media-
dos de la década de 2010, unos 
1.900 millones de personas vi-
vían en zonas potencialmente 
sujetas a una grave carestía de 
agua. En 2050, esa cifra podría 
aumentar hasta los 3.000 millo-
nes. Por otro lado, para 2050, la 
cantidad de personas en riesgo 
por desbordamientos de ríos 
aumentará de 1.200 a 1.600 mi-
llones», dice la ONU. «Sabemos 
que el cambio climático está ha-
ciendo que los incendios sean 
más intensos y virulentos. Un 
claro ejemplo son los incendios 
forestales de California, que este 
año provocaron más muertes y 
destrucción que en todo 2019. 
Las predicciones muestran 
cómo, para gran parte del oeste 
de Estados Unidos, aumentar la 
temperatura media anual 1ºC 

deshielo aumenta el nivel del 
mar y, si este aumenta, las ciu-
dades costeras se exponen a un 
grave peligro. Miles de personas 
se verán obligadas a desplaza-
mientos y migraciones», dice 
Gómez. 

La Organización Meteoroló-
gica Mundial afirma que los 
últimos cinco años la extensión 
de hielo del Ártico ha estado por 
debajo de la media y que el nivel 

do más de 1º, pero es que desde 
1975 el mundo se calienta a un 
ritmo de entre 0,15-0,20 º cada 
diez años. De hecho, la última 
década ha sido la más cálida des-
de que se tienen registros. 

El principal responsable de 
dicho calentamiento, viene a re-
cordar el estudio, es el hombre. 
Su actividad industrial ligada a 
la quema de combustibles fósiles 
es lo que ha desequilibrado el 
sistema natural de absorción del 
carbono de la Tierra. La ONU 
recuerda que «la última vez que 
los niveles de concentración de 
gases efecto invernadero fueron 
tan altos fue hace entre 2,6 y 5,3 
millones de años, en la era del 
Plioceno, cuando había árboles 
en el Polo Sur y el nivel del mar 
era unos 20 metros más alto».

La temperatura media global 
sube provocando una cascada 
de efectos. «El deshielo de Groen-
landia ha llegado al punto de no 
retorno. El agua procedente del 

Decía la ONU hace unas sema-
nas que durante el confina-
miento por el coronavirus las 
emisiones de carbono han des-
cendido hasta un 17%. Una re-
ducción sin precedentes que, 
sin embargo, no detiene la  crisis 
del cambio climático. Sólo como 
dato, sirva decir que en algún 
momento del «lockdown» los 
niveles han sido iguales a los de 
2006. Eso da una idea de cuánto 
han aumentado solo en los últi-
mos 15 años. 

Y no lo detienen, explica la 
ONU, primero porque los nive-
les de emisiones ya se están re-
cuperando. En junio, cada día 
eran ya equivalentes a las de 
2019. Segundo, «tendrán un 
efecto muy limitado en la tasa 
de incremento de las concentra-
ciones atmosféricas, dado que 
estas son el resultado de las emi-
siones actuales y pasadas y del 
período de vida sumamente 
prolongado de ese gas». «Las 
emisiones mundiales se habrán 
reducido en un 8% este 2020. Sin 
embargo, para mantener el ca-
lentamiento global por debajo 
de 1,5ºC, las reducciones de emi-
siones de esta magnitud debe-
rían continuar durante las 
próximas décadas. Para ello se 
necesitarían medidas políticas 
independientemente de los efec-
tos del COVID», explica Mar 
Gómez, doctora en física y res-
ponsable del área de meteorolo-
gía de eltiempo.es.

Tampoco son buenas noticias 
las que arroja un estudio publi-
cado este año en Earth System 
Science Data and Environmen-
tal Research Letters, que reve-
laba que las concentraciones de 
metano en la atmósfera tam-
bién están aumentado. Hay que 
recordar que este gas es más 
potente incluso en su efecto de 
retener la radiación del sol y 
calentar la atmósfera. «En 2017, 
la atmósfera del planeta absor-
bió casi 600 millones de tonela-
das de metano, un 9% más que 
en los primeros años del siglo, 
cuando las concentraciones 
eran relativamente estables. En 
2019 los niveles de metano au-
mentaron en su dato más alto 
en los últimos 5 años. De esta 
proporción la ganadería, la 
agricultura y los vertederos re-
presentan dos tercios mientras 
que la industria de combusti-
bles fósiles, compuesta por pe-
tróleo, gas y carbón, contribuye 
al resto», especifi can desde el-
tiempo.es.

La NASA publicaba hace es-
casos días una animación inte-
ractiva en la que se ve de forma 
gráfi ca cómo se ha ido calentan-
do la tierra desde 1880. La tem-
peratura global media ha subi-
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La pandemia reducirá las emisiones 
de CO2 este año en torno a un 8%. 

Sin embargo, los efectos de la crisis 
climática siguen ahí: las olas de 

calor, los incendios o el deshielo se 
han intensifi cado también este 2020. 

Y es que, como dice la ONU, para 
detener el calentamiento global 

se necesita mantener este 
volumen de reducción al 

menos durante una década
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Las personas que viven en 
ciudades contaminadas se 
encuentran más expuestas al 
riesgo mortal que comporta 
contraer la COVID-19, según 
advirtió la Alianza Europea de 
Salud Pública (EPHA) el pasa-
do lunes. La contaminación 
del aire puede causar hiper-
tensión, diabetes y enferme-
dades respiratorias, afecciones 
que los médicos  comienzan a 
vincular con tasas de mortali-
dad más altas por coronavirus. 
Un estudio de 2003 sobre 
víctimas de SARS descubrió 
que los pacientes en regiones 
con niveles moderados de 
contaminación del aire tenían 
un 84% más de probabilida-
des de morir.

LAS CIUDADES, 
MÁS EXPUESTAS

situación original de esa zonas 

y echar a la gente, aclara, sino 

en restaurar las funciones eco-

sistémicas integrando las acti-

vidades humanas. 

«Otras medidas de mitiga-

ción, por ejemplo, van desde 

mejorar la efi ciencia energética 

y migrar a un modelo energéti-

co basado en renovables a fo-

mentar el transporte público y 

la alimentación sostenible; re-

ducir los combustibles fósiles y 

alcanzar la neutralidad de car-

bono. En cuanto a medidas de 

adaptación podríamos hablar 

de reforestar, diversifi car culti-

vos para adaptarlos mejor a 

ecosistemas que hayan  tenido 

problemas, desarrollar proto-

colos de actuación ante situa-

ciones de emergencia, construir 

edificaciones más seguras y 

sostenibles o crear planes para 

evitar las inundaciones coste-

ras, entre otros», concluye Mar 

Gómez.

EFE

que sólo restaurando el 30% de 

los ecosistemas en áreas prio-

ritarias se reduciría el 49% de 

todo el carbono acumulado en 

nuestra atmósfera en los últi-

mos dos siglos. Además, pre-

vendría el 70% de las extincio-

nes proyectadas. Es decir, 

resolvería parte de la crisis cli-

mática y de la de pérdida de 

biodiversidad. «Hemos creado 

una herramienta con tres cri-

terios para decidir en qué luga-

res es mejor restaurar para que 

el retorno en términos de bio-

diversidad y secuestro de car-

bono sea mayor, mientras los 

costes de la restauración sean 

los menores. Identifi camos que 

una de las mejores zonas es la 

tropical, porque además de la 

biodiversidad y del secuestro 

de carbono tiene muchas áreas 

deforestadas dedicadas a pas-

tos o cultivos poco producti-

vos», dice el investigador. Res-

taurar no signifi ca volver a la 

olas de calor cada vez más fre-

cuentes y de mayor duración, 

mientras Murcia registrará un 

40% menos de recursos hídricos 

que ahora o mientras Baleares 

se convierte en el centro de la 

actividad tormentosa.

LA SOLUCIÓN, RESTAURAR
Las emisiones forman parte del 

ciclo de carbono pero los siste-

mas naturales no son capaces 

de absorberlo. «Desde la Revo-

lución Industrial hasta ahora se 

calcula que se han emitido unas 

1.000 gigatoneladas de CO2. Y al 

aumentar el carbono en la at-

mósfera también aumenta el 

del océano, acidificando el 

mar», explica André Junquei-

ra, investigador de l Instituto de 

Ciencia y Tecnología Ambien-

tales de la Universidad Autóno-

ma de Barcelona. 

Su grupo de investigación 

acaba de publicar un estudio 

en Nature en el que afirman 

Un pueblo bien alimentado es 

un activo fundamental para 

el desarrollo económico; y un 

pueblo, además, bien sano, lo 

es todavía más. Son ideas que 

acompañan a la Economía 

desde los tiempos de Adam 

Smith en el siglo XVIII, en 

«La riqueza de las naciones». 

Ahora nos percatamos de esa 

realidad, cuando el contagio 

de un virus inesperado, pero 

sí esperable, nos agobia con 

sus amenazas, y deteriora la 

economía a niveles inimagi-

nables. Lo que iba a ser una 

breve interrupción, con luego 

una muy rápida recupera-

ción, es todo un mensaje feliz 

para archivar. El parón ha 

sido mucho más amplio e 

intenso de lo anunciado/espe-

rado, y la capacidad de 

rebote, la resiliencia que se 

dice, mucho menos potente 

de lo que quisiéramos. 

Por otra parte, y en contra de 

lo que algunos quieren 

signifi car, no estamos ante un 

dilema salud/economía. 

Realmente, lo que afrontamos 

es un problema a categorizar 

como Ecosalud: una interco-

nexión circular inseparable. 

Que debe inducirnos a tomar 

conciencia de que nuestro 

sistema sanitario no está en 

el nivel de la excelencia: en 

medio de la pandemia se 

difundió el dato de que 

mientras en Alemania hay 8 

camas de hospital por cada 

1.000 habitantes, en España 

no pasamos de 3,8. Y son 

inadmisibles las críticas 

demagógicas contra la 

sanidad privada, que abarca a 

más de doce millones de 

personas, constituyendo 

parte integral del Servicio 

Nacional de Salud, que con la 

cooperación público-privada 

(CPP), es sinergia indispensa-

ble para todos. 

En las inversiones a medio y 

largo plazo, a realizar en 

infraestructuras, la Sanidad, 

pública y privada, son un 

capítulo fundamental. 

Insistimos: sin buena salud 

no hay economía que 

prospere, y sin dotaciones 

hospitalarias no hay sanidad 

sufi ciente. El falso dilema ha 

de transformarse en algorit-

mo social, en un horizonte de 

mejor diseño y de aplicación 

más inteligente. 

RAMÓN TAMAMES 
Catedrático de Estructura
Económica/ Cátedra Jean Monnet
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DESDE LA REVOLUCIÓN            
INDUSTRIAL SE HABRÍAN 
EMITIDO 1.000 
GIGATONELADAS DE CO2    
A LA ATMÓSFERA

HASTA 3.000 MILLONES 
DE PERSONAS PODRÍAN 
ESTAR EXPUESTAS A LA 
CARESTÍA DE AGUA EN       
EL AÑO 2050

supondría un aumento de la su-
perficie calcinada media por 
año de un 600% para ciertos bos-
ques», explica Gómez. Otros 
lugares como Filipinas o las is-
las del Pacífi co están condena-
das a desaparecer; las zonas del 
cuerno de África verán aumen-
tadas sus ya abundantes sequías 
y en el sudeste asiático se vivi-
rán inundaciones y olas de ca-
lor… y así un largo etcétera en 
el que no se salva nadie, ni si-
quiera España. Es más, la Penín-
sula ibérica es el punto más 
afectado por el cambio climático 
dentro de Europa. 

ElTiempo.es acaba de publi-
car un gráfi co interactivo en el 
que se ven algunas de las conse-
cuencias del cambio del clima 
en nuestro país. Madrid tendrá 
el clima de Marrakech en 2050. 
País Vasco perderá más de 200 
hectáreas de la costa de Bizkaia 
por la crecida del mar. Andalu-
cía superará los 45ºC durante 

del mar ha aumentado entre 18-
20 cm desde 1990.

También se están modifi can-
do las condiciones hidrológicas. 
«Desde principios hasta media-
dos de la década de 2010, unos 
1.900 millones de personas vi-
vían en zonas potencialmente 
sujetas a una grave carestía de 
agua. En 2050, esa cifra podría 
aumentar hasta los 3.000 millo-
nes. Por otro lado, para 2050, la 
cantidad de personas en riesgo 
por desbordamientos de ríos 
aumentará de 1.200 a 1.600 mi-
llones», dice la ONU. «Sabemos 
que el cambio climático está ha-
ciendo que los incendios sean 
más intensos y virulentos. Un 
claro ejemplo son los incendios 
forestales de California, que este 
año provocaron más muertes y 
destrucción que en todo 2019. 
Las predicciones muestran 
cómo, para gran parte del oeste 
de Estados Unidos, aumentar la 
temperatura media anual 1ºC 

deshielo aumenta el nivel del 
mar y, si este aumenta, las ciu-
dades costeras se exponen a un 
grave peligro. Miles de personas 
se verán obligadas a desplaza-
mientos y migraciones», dice 
Gómez. 

La Organización Meteoroló-
gica Mundial afirma que los 
últimos cinco años la extensión 
de hielo del Ártico ha estado por 
debajo de la media y que el nivel 

do más de 1º, pero es que desde 
1975 el mundo se calienta a un 
ritmo de entre 0,15-0,20 º cada 
diez años. De hecho, la última 
década ha sido la más cálida des-
de que se tienen registros. 

El principal responsable de 
dicho calentamiento, viene a re-
cordar el estudio, es el hombre. 
Su actividad industrial ligada a 
la quema de combustibles fósiles 
es lo que ha desequilibrado el 
sistema natural de absorción del 
carbono de la Tierra. La ONU 
recuerda que «la última vez que 
los niveles de concentración de 
gases efecto invernadero fueron 
tan altos fue hace entre 2,6 y 5,3 
millones de años, en la era del 
Plioceno, cuando había árboles 
en el Polo Sur y el nivel del mar 
era unos 20 metros más alto».

La temperatura media global 
sube provocando una cascada 
de efectos. «El deshielo de Groen-
landia ha llegado al punto de no 
retorno. El agua procedente del 

Decía la ONU hace unas sema-
nas que durante el confina-
miento por el coronavirus las 
emisiones de carbono han des-
cendido hasta un 17%. Una re-
ducción sin precedentes que, 
sin embargo, no detiene la  crisis 
del cambio climático. Sólo como 
dato, sirva decir que en algún 
momento del «lockdown» los 
niveles han sido iguales a los de 
2006. Eso da una idea de cuánto 
han aumentado solo en los últi-
mos 15 años. 

Y no lo detienen, explica la 
ONU, primero porque los nive-
les de emisiones ya se están re-
cuperando. En junio, cada día 
eran ya equivalentes a las de 
2019. Segundo, «tendrán un 
efecto muy limitado en la tasa 
de incremento de las concentra-
ciones atmosféricas, dado que 
estas son el resultado de las emi-
siones actuales y pasadas y del 
período de vida sumamente 
prolongado de ese gas». «Las 
emisiones mundiales se habrán 
reducido en un 8% este 2020. Sin 
embargo, para mantener el ca-
lentamiento global por debajo 
de 1,5ºC, las reducciones de emi-
siones de esta magnitud debe-
rían continuar durante las 
próximas décadas. Para ello se 
necesitarían medidas políticas 
independientemente de los efec-
tos del COVID», explica Mar 
Gómez, doctora en física y res-
ponsable del área de meteorolo-
gía de eltiempo.es.

Tampoco son buenas noticias 
las que arroja un estudio publi-
cado este año en Earth System 
Science Data and Environmen-
tal Research Letters, que reve-
laba que las concentraciones de 
metano en la atmósfera tam-
bién están aumentado. Hay que 
recordar que este gas es más 
potente incluso en su efecto de 
retener la radiación del sol y 
calentar la atmósfera. «En 2017, 
la atmósfera del planeta absor-
bió casi 600 millones de tonela-
das de metano, un 9% más que 
en los primeros años del siglo, 
cuando las concentraciones 
eran relativamente estables. En 
2019 los niveles de metano au-
mentaron en su dato más alto 
en los últimos 5 años. De esta 
proporción la ganadería, la 
agricultura y los vertederos re-
presentan dos tercios mientras 
que la industria de combusti-
bles fósiles, compuesta por pe-
tróleo, gas y carbón, contribuye 
al resto», especifi can desde el-
tiempo.es.

La NASA publicaba hace es-
casos días una animación inte-
ractiva en la que se ve de forma 
gráfi ca cómo se ha ido calentan-
do la tierra desde 1880. La tem-
peratura global media ha subi-
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La pandemia reducirá las emisiones 
de CO2 este año en torno a un 8%. 

Sin embargo, los efectos de la crisis 
climática siguen ahí: las olas de 

calor, los incendios o el deshielo se 
han intensifi cado también este 2020. 

Y es que, como dice la ONU, para 
detener el calentamiento global 

se necesita mantener este 
volumen de reducción al 

menos durante una década
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Las personas que viven en 
ciudades contaminadas se 
encuentran más expuestas al 
riesgo mortal que comporta 
contraer la COVID-19, según 
advirtió la Alianza Europea de 
Salud Pública (EPHA) el pasa-
do lunes. La contaminación 
del aire puede causar hiper-
tensión, diabetes y enferme-
dades respiratorias, afecciones 
que los médicos  comienzan a 
vincular con tasas de mortali-
dad más altas por coronavirus. 
Un estudio de 2003 sobre 
víctimas de SARS descubrió 
que los pacientes en regiones 
con niveles moderados de 
contaminación del aire tenían 
un 84% más de probabilida-
des de morir.

LAS CIUDADES, 
MÁS EXPUESTAS

situación original de esa zonas 

y echar a la gente, aclara, sino 

en restaurar las funciones eco-

sistémicas integrando las acti-

vidades humanas. 

«Otras medidas de mitiga-

ción, por ejemplo, van desde 

mejorar la efi ciencia energética 

y migrar a un modelo energéti-

co basado en renovables a fo-

mentar el transporte público y 

la alimentación sostenible; re-

ducir los combustibles fósiles y 

alcanzar la neutralidad de car-

bono. En cuanto a medidas de 

adaptación podríamos hablar 

de reforestar, diversifi car culti-

vos para adaptarlos mejor a 

ecosistemas que hayan  tenido 

problemas, desarrollar proto-

colos de actuación ante situa-

ciones de emergencia, construir 

edificaciones más seguras y 

sostenibles o crear planes para 

evitar las inundaciones coste-

ras, entre otros», concluye Mar 

Gómez.

EFE

que sólo restaurando el 30% de 

los ecosistemas en áreas prio-

ritarias se reduciría el 49% de 

todo el carbono acumulado en 

nuestra atmósfera en los últi-

mos dos siglos. Además, pre-

vendría el 70% de las extincio-

nes proyectadas. Es decir, 

resolvería parte de la crisis cli-

mática y de la de pérdida de 

biodiversidad. «Hemos creado 

una herramienta con tres cri-

terios para decidir en qué luga-

res es mejor restaurar para que 

el retorno en términos de bio-

diversidad y secuestro de car-

bono sea mayor, mientras los 

costes de la restauración sean 

los menores. Identifi camos que 

una de las mejores zonas es la 

tropical, porque además de la 

biodiversidad y del secuestro 

de carbono tiene muchas áreas 

deforestadas dedicadas a pas-

tos o cultivos poco producti-

vos», dice el investigador. Res-

taurar no signifi ca volver a la 

olas de calor cada vez más fre-

cuentes y de mayor duración, 

mientras Murcia registrará un 

40% menos de recursos hídricos 

que ahora o mientras Baleares 

se convierte en el centro de la 

actividad tormentosa.

LA SOLUCIÓN, RESTAURAR
Las emisiones forman parte del 

ciclo de carbono pero los siste-

mas naturales no son capaces 

de absorberlo. «Desde la Revo-

lución Industrial hasta ahora se 

calcula que se han emitido unas 

1.000 gigatoneladas de CO2. Y al 

aumentar el carbono en la at-

mósfera también aumenta el 

del océano, acidificando el 

mar», explica André Junquei-

ra, investigador de l Instituto de 

Ciencia y Tecnología Ambien-

tales de la Universidad Autóno-

ma de Barcelona. 

Su grupo de investigación 

acaba de publicar un estudio 

en Nature en el que afirman 

Un pueblo bien alimentado es 

un activo fundamental para 

el desarrollo económico; y un 

pueblo, además, bien sano, lo 

es todavía más. Son ideas que 

acompañan a la Economía 

desde los tiempos de Adam 

Smith en el siglo XVIII, en 

«La riqueza de las naciones». 

Ahora nos percatamos de esa 

realidad, cuando el contagio 

de un virus inesperado, pero 

sí esperable, nos agobia con 

sus amenazas, y deteriora la 

economía a niveles inimagi-

nables. Lo que iba a ser una 

breve interrupción, con luego 

una muy rápida recupera-

ción, es todo un mensaje feliz 

para archivar. El parón ha 

sido mucho más amplio e 

intenso de lo anunciado/espe-

rado, y la capacidad de 

rebote, la resiliencia que se 

dice, mucho menos potente 

de lo que quisiéramos. 

Por otra parte, y en contra de 

lo que algunos quieren 

signifi car, no estamos ante un 

dilema salud/economía. 

Realmente, lo que afrontamos 

es un problema a categorizar 

como Ecosalud: una interco-

nexión circular inseparable. 

Que debe inducirnos a tomar 

conciencia de que nuestro 

sistema sanitario no está en 

el nivel de la excelencia: en 

medio de la pandemia se 

difundió el dato de que 

mientras en Alemania hay 8 

camas de hospital por cada 

1.000 habitantes, en España 

no pasamos de 3,8. Y son 

inadmisibles las críticas 

demagógicas contra la 

sanidad privada, que abarca a 

más de doce millones de 

personas, constituyendo 

parte integral del Servicio 

Nacional de Salud, que con la 

cooperación público-privada 

(CPP), es sinergia indispensa-

ble para todos. 

En las inversiones a medio y 

largo plazo, a realizar en 

infraestructuras, la Sanidad, 

pública y privada, son un 

capítulo fundamental. 

Insistimos: sin buena salud 

no hay economía que 

prospere, y sin dotaciones 

hospitalarias no hay sanidad 

sufi ciente. El falso dilema ha 

de transformarse en algorit-

mo social, en un horizonte de 

mejor diseño y de aplicación 

más inteligente. 

RAMÓN TAMAMES 
Catedrático de Estructura
Económica/ Cátedra Jean Monnet

ECOSALUD

PLANETA TIERRA

VERDE:  DÍA MUNDIAL  CONTRA EL  CAMBIO CL IMÁTICO
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«ESTABA ALLÍ 
POR EL 

DESMAYO DEL 
DIRECTOR DE 

COMUNICACIÓN 
CON ANSIEDAD 

LABORAL» E
n una escena de la nota-

ble película «El último 

golpe», el personaje de 

Gene Hackman, experimentado 

y concienzudo ladrón, senten-

cia: «No hay que ir ni a mear sin 

tener un buen plan». En política 

se aplican el cuento como si no 

Francina 
Armengol
Presidenta del 
Gobierno balear

Juan Luis Carrasco

hubiera un mañana. Cambien 

plan por eso que los «neologis-

tas» de cabecera llaman relato 

hasta el cansancio y ya conocen 

parte del cuento chino escrito en 

Baleares. En las islas, goberna-

das por un mejunje de socialis-

tas, populistas y separatistas, las 

están pasando canutas porque 

el impacto de la depresión turís-

tica es brutal. Tampoco se libran 

de la virulencia de la segunda 

ola del coronavirus y el gobierno 

autonómico apura las restriccio-

nes de la movilidad con limita-

ciones de todo tipo que, por su-

puesto, incluyen a la hostelería, 

uno de los objetivos preferidos 

de las administraciones. Obvia-

mente, la mano que mece o le-

vanta las barreras es la de la 

presidenta Francina Armengol. 

El ocio nocturno no está permi-

tido y únicamente los estableci-

mientos que ofrezcan comida 

pueden extender su actividad 

hasta la 1 de la madrugada. Pero 

¿qué ocurre si un bar, en este 

caso el Hat, se permite 

ciertas licencias ampa-

radas en no se sabe qué, 

si el cachondeo se ex-

tiende hasta las 2 de la madru-

gada y una de las clientes que se 

lo pasa pipa es la propia Armen-

gol? Así lo constata la Policía 

cuando acude a multar al local 

y el propietario se excusa en que 

no podía cerrar con la autoridad 

de fi esta. Pillada con las manos 

en la copa, la ejemplar autori-

dad, la de todos en casa menos 

yo, activa el plan o el relato alter-

nativo: estaba allí, sí, pero no por 

lo que todos ustedes piensan, 

sino por deber y amistad. «Se 

desmayó el director de comuni-

cación por ansiedad laboral». 

Habrá quien piense que 

la excusa es una birria y 

no la conducta noble de 

una mandataria ejem-

plar que se sacrifi ca por sus co-

laboradores y por la gente, y que 

si hay que estirar la jornada la-

boral en un sitio de riesgo, pues 

se hace. Se le pide la dimisión... 

La narración puede acabar con 

Armengol recogiendo su despa-

cho... ¡Quia!

LA FRASE

E
s posible que a Banksy no le moleste que le digan 

que es un psicópata. Un psicópata del arte, claro, lo 

que ennoblece su trabajo, le aparta del dinero y sólo 

le enfrenta a su obsesión por la belleza. Qué decir de alguien 

que pinta un cuadro, que es una copia de uno de Monet, lo 

cuelga en una galería y suelta en la sala 150 ratas, que él se 

ha encargado de buscar por la ciudad con la ayuda de sus 

Monet»,  digamos que una reinterpretación –la pedantería 

también cotiza– de uno de los delicados paisajes que Monet 

pintaba en Giverny, su idílico retiro, con su nenúfares, 

puentes japoneses, sauces, estanques..., algo retrógrado, de 

mal gusto, pues ¿cómo se permitió Monet olvidarse de la 

suciedad, la miseria y directamente de la mierda? ¿Para 

cuándo su obra será retirada de los museos por 

complicidad con las clases ilustradas? Banksy ha 

revisado la obra de Monet  y donde el agua caía libre 

y refl ejaba un puente japonés, ha puesto unos ca-

rritos de la compra, unos conos de señalización y los restos 

habituales en una cloaca. Todo, para explicar que el mundo 

sufre una degradación global. De eso no cabe duda. 

LA FOTO

BANKSY CULPA A MONET DE BUSCAR LA BELLEZA

Manuel Calderón
colaboradores. Su audacia, su osadía, no es que haya con-

seguido que la gente viese la exposición sin rechistar y 

participase de esa experiencia demencial, sino que los ser-

vicios sanitarios de Londres no desratizaran el local 

y hubieran clausurado la galería. El arte ha conquis-

tado al mundo, y eso es un retroceso para la huma-

nidad. Pues ese cuadro se subastó ayer –sin ratas– y 

alguien lo ha comprado, de identidad anónima, llamando a 

Sotheby’s por teléfono. Pagó 8,3 millones de euros. El arte 

sigue siendo un valor seguro. Se trata de «Show me the 

EFE
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En los autos del juicio ORDINARIO CIVIL promovido por ROMERO MONTES MI-
GUEL ANGEL en contra de SMG CONSULTORES LEGALES S.C., Expediente 
360/2017, la c. Juez Septuagésimo Tercero de lo civil del Tribunal Superior de Jus-
ticia de la Ciudad de México, dicto SENTENCIA DEFINITIVA el catorce de noviem-
bre de dos mil diecinueve, cuyos puntos resolutivos a la letra dicen: “V I S T O S, 
para resolver en DEFINITIVA los autos del juicio ORDINARIO CIVIL promovido por 
ROMERO MONTES MIGUEL ÁNGEL, en contra de SMG CONSULTORES LEGA-
LES S.C., en el expediente número 360/2017, y; R E S U E L V E: PRIMERO.-Ha 
sido procedente la VIA ORDINARIA CIVIL en que la parte actora MIGUEL ÁNGEL 
ROMERO MONTES, probó su acción y la demandada SMG CONSULTORES LE-
GALES S.C., no compareció a juicio constituyéndose en rebeldía, en consecuencia; 
SEGUNDO.-Se condena a la demandada SMG CONSULTORES LEGALES S.C., al 
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA celebrado entre las partes 
el VEINTE DE ABRIL DE DOS MIL SIETE, y como consecuencia al otorgamiento y 
firma de Escritura ante Notario Público que la actora designe, respecto del DEPARTA-
MENTO 301 DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE BECERRA #60, MÓDULO II, 
COLONIA TACUBAYA, DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, CÓDIGO POSTAL 11870, 
EN MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, ACTUALMENTE CIUDAD DE MÉXICO; en el 
entendido de que la enjuiciada deberá comparecer ante el fedatario público que el 
actor designe, en el término de CINCO DIAS contados a partir de que presente fallo 
sea legalmente ejecutable, para otorgar dicho instrumento, en la inteligencia de que si 
se conduce con rebeldía y no comparece a la firma de la escritura respectiva, previo 
requerimiento y multa que en su oportunidad se determine, esta juzgadora firmará en 
su rebeldía el instrumento que se elabore al respecto lo anterior con fundamento en 
el artículo 2247 del Código Civil en relación con el artículo 517 fracción III del Código 
de Procedimientos Civiles. TERCERO.- Se condena a la demandada SMG CON-
SULTORES LEGALES S.C., a DESOCUPAR Y ENTREGAR al actor o a quien sus 
derechos legalmente represente el bien inmueble antes mencionado, lo que deberá 
hacer dentro del término de CINCO DÍAS contados a partir de que esta resolución 
sea legalmente ejecutable de conformidad con lo dispuesto por el artículo 506 del 
Código de Procedimientos Civiles local, apercibida que en caso de no hacerlo, será 
lanzada a su costa. CUARTO.- Con fundamento en el artículo 639 del Código de 
Procedimientos Civiles, por medio de edictos se deberán publicar los puntos reso-
lutivos de la sentencia, en el Boletín Judicial de este H. TTribunal y en el periodico 
LA RAZÓN, TRES VECES de TRES en TRES DÍAS, QUINTO.- No se hace especial 
condena en gastos y costas. SEXTO.-NOTIFIQUESE. A S I, DEFINITIVAMENTE, 
juzgando lo resolvió y firma la C. Juez Septuagésimo Tercero de lo Civil de la Ciudad 
de México, por Ministerio de Ley, LICENCIADA JOSEFINA BURGOS ARAUJO ante 
la C. Secretaria de Acuerdos “B” por Ministerio de Ley, Licenciada MARIA DEL CAR-
MEN MARTINA ESTRADA MONTERO que autoriza y da fe.- DOY FE. -------------DOS 
RUBRICAS-------------------------------------------------------------------------------------------------

C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B” POR MINISTERIO DE LEY DEL JUZGADO 
SEPTUAGESIMO TERCERO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MEXICO 

LIC. MARIA DEL CARMEN MARTINA ESTRADA MONTERO

JUZGADO 33o CIVIL
SECRETARIA “B”

EXPEDIENTE NUM: 662/18

EDICTO
SE CONVOCAN POSTORES

En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por HSBC MEXICO 
S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO HSBC EN CON-
TRA DE ALVAREZ MENDOZA RAUL OCTAVIO, MARIA DEL PILAR MARTINEZ 
PEREZ Y INSTITUTO NACIONAL PARA EL FOMENTO DE LA VIVIENDA DE LOS 
TRABAJADORES (INFONAVIT); expediente número 662/18 y radicado ante el 
Juzgado Trigésimo Tercero de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la 
Ciudad de México mediante auto de fecha tres de agosto, diez de enero del 
dos mil veinte, veintitrés de octubre del dos mil diecinueve, la C. Juez en eje-
cución de sentencia ordenó Sacar a Remate en Pública Subasta el inmueble 
ubicado en CARRETERA CUERNAVACA CUAUTLA, KILOMETRO 27, CALLE CI-
PRES, CASA 07, RESIDENCIAL VILLAS PARAISO , PREDIO EL LLANO DE SAN 
JUAN, EL LLANO GRANDE FRACCION “D”, MANZANA 24, COLONIA SAN JUAN 
YAUTEPEC. MUNIPIO DE YAUTEPEC ESTADO DE MORELOS CP. 62733 para 
que tenga verificativo la celebración de la Audiencia de Remate en PRIMERA 
ALMONEDA, se señalan las NUEVE HORAS DEL DÍA CUATRO DE NOVIEMBRE 
DEL DOS MIL VEINTE; y sera postura legal la que cubra las dos terceras partes 
de la cantidad de $ 889,000.00 OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS 
00/100 M.N.); precio del avaluó.

CIUDAD DE MEXICO A 20 DE AGOSTO DEL 2020-

C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”

MAESTRA. LUCIA MARTHA ALEMAN HERNANDEZ

PARA-SUPUBLICACIÓNPOR UNA SOLA OCASIÓN EN LOS TABLEROS DE AVI-
SOS DEL JUZADO Y EN LOS DE LA SECRETARIADE FINANZAS DE LA CIUDAD 
DE MEXICO ASI COMO EN EL PERIODICO LA RAZON DEBIENDO MEDIAR EN-
TRE LA PUBLICACION Y LA FEHA DE REMATE CUANDO MENOS CINCO DIAS 
HABILES

EDICTO
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribu-
nal Superior de Justicia del Distrito Federal, México, Juzgado Vigésimo Quinto de lo 
Civil, Secretaría “A”, Expediente 959/2016.
En los autos del juicio EJECUTIVO MERCANTIL, seguido por BANCO NACIONAL 
DE MEXICO S.A. INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX, en contra 
de AXILTIA CONSULTING TECHNOLOGIES S.A. DE C.V. Y VALDEZ GUTIERREZ 
SALVADOR, la C. Juez Vigésimo Quinto de lo Civil de la Ciudad de México, Licen-
ciada FABIOLA VARGAS VILLANUEVA, en cumplimiento a lo ordenado por auto de 
fecha trece de agosto del dos mil veinte por su parte conducente dice tenga verifi-
cativo la audiencia de REMATE EN PRIMERA ALMONEDA del bien inmueble ubi-
cado en MANZANA 2 LOTE 5 COLONIA EL ERMITAÑO, ALCALDÍA MAGDALENA 
CONTRERAS CIUDAD DE MÉXICO C.P. 10660, se señalan las: DOCE HORAS DEL 
DIA TRES DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, Es precio base la cantidad de 
$2’377,000.00 (DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL PESOS 
00/100 M.N.) y postura legal la que cubra las dos terceras partes del precio, debiendo 
los licitadores exhibir el diez por ciento de esa cantidad para poder tomar parte en 
la subasta, atento a lo dispuesto por los artículos 479 y demás relativos del Código 
Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al de Comercio.---

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

PROCEDIMIENTOS CIVILES.
RÚBRICA

LIC. LORENA GALINDO RAMÍREZ.

EDICTO
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribu-
nal Superior de Justicia del Distrito Federal, México, Juzgado Décimo Octavo de lo 
Civil, Secretaría “A”, Expediente 1121/2016.
NOTIFICACIÓN: AL DIVERSO ACREEDOR RICARDO GARCÍA BALTAZAR
En los autos del juicio EJECUTIVO MERCANTIL promovido por SYMPAT GROUP, 
S.A. DE C.V. en contra de INGENIERÍA QUIRÚRGICA, S.A DE C.V., DORADO PA-
NAMEÑO LUÍS JESÚS, DORADO PANAMEÑO MIGUEL, PANAMEÑO ORELLANA 
MIRNA LUZ EXPEDIENTE 1121/2016 EL C. JUEZ DÉCIMO OCTAVO DE LO CIVIL 
DICTO UN AUTO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Ciudad de México treinta y 
uno de agosto de dos mil veinte. A su expediente 1121/2016 el escrito de VÍCTOR 
MANUEL CALDERÓN CABRAL apoderado de la parte actora, a quien se le tiene 
haciendo las manifestaciones que refiere en los términos a que se contrae el de 
cuenta y vistas las constancias de autos de las que se advierte que se han colmado 
los presupuestos de ley, a que refiere el artículo 1070 del Código de Comercio, como 
lo solicita, se ordena notificar al diverso acreedor RICARDO GARCÍA BALTAZAR 
el estado de ejecución de las presentes actuaciones, como se encuentra ordenado 
mediante proveído del quince de octubre de dos mil dieciocho, foja 350 del glose. 
mediante edictos, que serán publicados en los periódicos “LA RAZÓN” y “EL SOL DE 
MÉXICO” por tres veces consecutivas. NOTIFÍQUESE Lo proveyó y firma la C. Juez 
Décimo Octavo de lo Civil, por Ministerio de Ley Licenciada Karla Jackeline Álvarez 
Figueroa ante el C. Secretario de Acuerdos Licenciado Joel Moreno Rivera, con quien 
actúa y da fe. DOY FE.

CIUDAD DE MÉXICO A 5 DE OCTUBRE DE 2020.
EL C SECRETARIO DE ACUERDOS

RÚBRICA
LIC. JOEL MORENO RIVERA.

E D I C T O 
MELITO FLORES HERNANDEZ Y JUANA JUAREZ SUAREZ. 

En cumplimiento a lo ordenado en sentencia definitiva de fecha seis de marzo 
del año en curso, dictada en los autos del juicio Especial Hipotecario seguido 
por HSBC MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE 
GRUPO FINANCIERO HSBC en contra de MELITO FLORES HERNANDEZ Y JUA-
NA JUAREZ SUAREZ, expediente número 159/2018,el C. JUEZ SEXAGÉSIMO 
QUINTO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MEXICO, con fecha seis de marzo del 
dos mil veinte, dicto sentencia definitiva que en sus puntos resolutivos a la 
letra dicen: 

Ciudad de México a seis de marzo del año dos mil veinte. 

R E S U E L V E : 

PRIMERO.- Ha sido procedente la vía especial hipotecaria, en la que la actora 
acreditó parcialmente su acción y los codemandados se condujeron en rebeldía. 

SEGUNDO.- Se declara vencido anticipadamente el plazo del Contrato de Aper-
tura de Crédito Simple con Garantía Hipotecaria, de fecha veinte de enero del año 
dos mil dieciséis, celebrado entre HSBC MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, como acreditante y MELITO FLORES 
HERNANDEZ, como acreditado, con la comparecencia de su cónyuge JUANA JUA-
REZ SUAREZ, en su carácter de garante hipotecaria. 

TERCERO.- Se condena a los codemandados a pagar a la actora o a quien sus 
derechos represente, la cantidad de $443,507.40 (CUATROCIENTOS CUARENTA 
Y TRES MIL QUINIENTOS SIETE PESOS 40/100 M.N.), por concepto de suerte 
principal, misma que deberán efectuar dentro del término de CINCO DÍAS, contados 
a partir de que el presente fallo sea legalmente ejecutable, apercibidos que en caso 
de incumplimiento se sacará a remate el inmueble hipotecado, haciéndose pago con 
su producto a la parte actora. Se condena a los codemandados a pagar a la actora o 
a quien sus derechos represente intereses ordinarios sobre la suerte principal, a partir 
del mes de noviembre del año dos mil diecisiete, hasta la total solución del presente 
juicio, que serán determinados en ejecución de sentencia. 

CUARTO.- Se absuelve a los codemandados de las prestaciones reclamadas en 
los incisos IV), V) y VI) de la demanda. 

QUINTO.- No se hace especial condena en costas. 

SEXTO.- NOTIFIQUESE y a los codemandados por medio de edictos, que de-
berán publicarse por dos veces de tres en tres días, en el periódico “La Razón”, los 
puntos resolutivos de esta Sentencia y agréguese copia autorizada del presente fallo 
al legajo correspondiente. 

A S I, Definitivamente juzgando lo resolvió y firma el C. Juez Sexagésimo Quinto de 
lo Civil de la Ciudad de México, Licenciado JULIAN ENRIQUEZ ESCOBEDO, por 
ante el C. Secretario de Acuerdos “A” Licenciado ARMANDO RAMOS BALDERAS, 
que da fe.

CIUDAD DE MEXICO A 28 DE AGOSTO DEL 2020 
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B” 

LIC. WENDY FLORES RIZO.

E D I C T O.

EN LOS AUTOS DEL JUICIO ORDINARIO MERNCANTIL PROMOVIDO POR 
CORPORACION FINANCIERA ATLAS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VA-
RIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO RE-
GULADA, ANTERIORMENTE CORPORACION FINANCIERA ATLAS, SOCIEDAD 
ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚL-
TIPLE, ENTIDAD REGULADA EN CONTRA DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLO-
GIA INTEGRAL SANCHEZ S.C., GERARDO SANCHEZ RODRIGUEZ, Y GERMAN 
SANCHEZ RODRIGUEZ, EXPEDIENTE NÚMERO 469/2019, LA C. JUEZ TRIGÉ-
SIMO CUARTO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MEXICO LICENCIADA MARTHA 
ROSELIA GARIBAY PEREZ , DICTÓ LOS SIGUIENTES ACUERDOS QUE EN SU 
PARTE CONDUCENTE DICEN: - - - “Ciudad de México, a dos de octubre del año 
dos mil diecinueve…” (...) “...atento a lo solicitado por el apoderado de la parte ac-
tora, y al contenido de la razón actuaria de fecha veinticuatro de agosto del año en 
curso, asentada por la C. NOTIFICADORA ADSCRITA AL JUZGADO OCTAVO CIVIL 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE TLALNEPANTLA, CON RESIDENCIA EN ATIZAPAN 
DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO, con fundamento en lo establecido por el 
artículo 1070 del Código de Comercio, emplácese a juicio al demandado GERARDO 
SANCHEZ RODRIGUEZ, conforme a la ordenado en proveído de quince de mayo 
del año en curso, por medio de edictos que se publiquen por una sola ocasión en 
los periódicos “EL HERALDO DE MÉXICO” y en el períodico “LA RAZÓN”, de esta 
ciudad haciendo saber a dicho demandado que queda a su disposición en la Secre-
taria de este Juzgado, las copias simples selladas y cotejadas de la demanda de 
los documentos exhibidos, para que en el término de TREINTA DÍAS, produzca su 
contestación a la demanda debiendo señalar domicilio para oír y recibir notificaciones 
dentro de la jurisdicción de este Juzgado apercibido que en caso de no hacerlo, 
los subsecuentes le surtirán por su publicación en el Boletín Judicial conforme al 
artículo 1069 del Código de Comercio, aun las de carácter personal y se tendrán 
por confesados los hechos de la demanda que se deje de contestar… “(...)” ... No-
tifíquese.- Lo proveyó y firma la C. Juez Trigésimo Cuarto de lo Civil , Licenciada 
MARTHA ROSELIA GARIBAY PÉREZ, que actúa con el C. Secretario de Acuerdos 
“B”, Licenciado ANGEL MORENO CONTRERAS, que autoriza y da fe. Doy fe.” - - - 
OTRO AUTO - - - “Cludad de México a quince de mayo de dos mil diecinueve. Con el 
escrito de cuenta y anexos que se acompañan fórmese expediente y regístrese en el 
Libro de Gobierno bajo el número B-469/2019, Guardense en el seguro del juzgado 
los documentos que se exhibe para su debido resguardo. Se tiene por presentado a 
CORPORACION FINANCIERA ATLAS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIA-
BLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, 
ANTERIORMENTE CORPORACION FINANCIERA ATLAS, SOCIEDAD ANONIMA 
DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE, EN-
TIDAD REGULADA,...” (...) “... demandando en la vía ORDINARIA MERCANTIL DE 
1.- ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA INTEGRAL SANCHEZ S.C., 2.- GERARDO 
SANCHEZ RODRIGUEZ, y 3.- GERMAN SANCHEZ RODRIGUEZ, las prestaciones 
que se indican con fundamento en los artículos 1377, 1375 y demás relativos y apli-
cables del Código de Comercio refórmado en el Diario Oficial de la Federación del 
día diecisiete de abril del año dos mil ocho, se admite a trámite la demanda en la vía 
y forma propuesta por lo tanto con las copias simples exhibidas selladas, cotejadas y 
foliadas córrase traslado al demandado emplazándolo para que dentro del término de 
QUINCE DÍAS, produzca su contestación a la demanda instaurada en su contra…” 
“... Notifiquese.- Lo proveyó y firma la C. Juez Trigésimo Cuarto de lo Civil, Licenciada 
MARTHA ROSELIA GARIBAY PÉREZ, que actúa con el C. Secretario de Acuerdos 
“B”, Licenciado ANGEL MORENO CONTRERAS, que autoriza y da fe. Doy fe,- - 
-OTRO AUTO- - - “Ciudad de México, a nueve de marzo del año dos mil veinte. Dado 
nueva cuenta con los presentes autos del expediente al rubro citado, con fundamento 
en lo establecido por el artículo 1055 fracción VIII del Código de Comercio, se aclara 
el proveído de fecha de dos de octubre de dos mil diecinueve, exclusivamente donde 
dice: “...por medio de edictos que se publiquen por una sola ocasión…” debe decir: 
“... por medio de edictos que se publiquen tres veces consecutivas …”, formando el 
presente parte integrante del proveído que se aclara para todos los efectos legales a 
que haya lugar, por lo que se ordena que no se expida ni copia simple, ni certificada 
a ninguna de las partes del auto de referencia, sin la inserción del presente proveído. 
Notifíquese.- Lo proveyó y firma la C. Juez Trigésimo Cuarto de lo Civil Licenciada 
MARTHA ROSELIA GARIBAY PÉREZ, que actúa con el C. Secretario de Acuerdos 
“B”, Licenciado ANGEL MORENO CONTRERAS, que autoriza y da fe. Doy fe.” 

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “B”  DEL
JUZGADO TRIGÉSIMO CUARTO CIVIL DE LA CIUDAD DE MEXICO. 

POR MINISTERIO DE LEY 

LIC. MARIA MAGDALENA BLANCAS ROLDAN.
 PUBLIQUEN POR TRES CONSECUTIVAS EN EL “EL HERALDO DE MÉXICO” 
y en el periódico “LA RAZÓN”

Juzgado: 
42° de lo civil

Secretaria:
“B” 

Expediente: 
974/2017

EDICTO. 
NOMBRE: PLANEACIÓN INTEGRAL URBANA TORRES SERRANO S.A. DE C.V., 
JOSÉ  ANTONIO DÍAZ SOLÍS y GRACIELA LAIJA CENTURIÓN. 

En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por BBVA  BANCO-
MER S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA 
BANCOMER, en contra de PLANEACIÓN INTEGRAL URBANA TORRES SERRA-
NO S.A. DE C.V., JOSÉ ANTONIO DÍAZ SOLÍS Y GRACIELA LAIJA CENTURIÓN, 
expediente 974/2017, el C. Juez, dictó los siguientes proveídos:

En la Ciudad de México a diecisiete de septiembre de dos mil veinte.
A sus autos el escrito del apoderado de la parte actora, se tienen por hechas las mani-
festaciones que hacer valer, y respecto de lo solicitado en primer tèmino, no ha lugar 
a acordar, toda vez que no se pueden alterar, modificar, ni renunciar a las normas del 
procedimiento, atento a lo que dispone el artículo 55 del Código de Procedimientos 
Civiles, en todo caso y tomando en consideración que las pruebas que se encuentran 
pendientes por desahogar son las documentales, instrumental de actuaciones y la 
presuncional legal y humana, mismas que no requieren especial desahogo y por 
ende la utilización de mucho tiempo, se señalan las DOCE HORAS DEL DÍA SEIS 
DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, para que tenga verificativo la audiencia de 
ley en el presente juicio, debiendo comparecer las partes a la misma, en la inteligen-
cia que de no hacerlo , se desahogaran por su propia y especial naturaleza.
Atento a lo anterior, se deja sin efectos la fecha  señalada en el  proveído de fecha 
dos de septiembre de dos mil veinte. . Notifíquese. Lo acordó y firma el C. Juez 
Cuadragésimo Segundo de lo Civil de la Ciudad de México, licenciado ESTEBAN 
AGUSTÍN TAPIA GASPAR, ante el C. Secretario de Acuerdos “B”, licenciado JOSÉ 
LUÍS MORA IBARRA, que autoriza y da fe. -------------------------------------------------------
---------------------------------------------DOS FIRMAS------------------------------------------------- 

En la Ciudad de México, a veintinueve de  septiembre de dos mil veinte.
A sus autos autos el escrito del apoderado de la parte actora, se  tienen por hechas 
las manifestaciones que hace valer, en tal virtud y a efecto de poder dar cumplimiento 
con lo solicitado, se ordena publicar por medio de edictos el auto de fecha dieci-
siete de septiembre de dos mil veinte en el periódico “LA RAZÓN” por DOS VECES 
de tres en tres días.
Notifíquese. Lo acordó y firma el C. Juez Cuadragésimo Segundo de lo Civil de la Ciu-
dad de México, licenciado ESTEBAN AGUSTÍN TAPIA GASPAR, ante el Secretario 
de Acuerdos “B”, licenciado JOSÉ LUÍS MORA IBARRA, que autoriza y da fe.--------
---------------------------------------------DOS FIRMAS-------------------------------------------------

El C. SECRETARIO DE ACUERDOS “B” 
POR MINISTERIO DE LEY. 

LIC. MARTIN RAMIREZ  PALACIOS.

Para su publicación en el periódico “LA RAZÓN” por DOS VECES 
de tres en tres días.

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

MUERE EN INTENTO DE ASALTO. Un hom-
bre que conducía sobre el Anillo Periférico y la auto-
pista México-Querétaro perdió la vida ayer, después 
de que un sujeto lo increpara, para robarle. De acuer-
do con informes de las autoridades, el fallecido ope-
raba una camioneta de carga de tres y media tonela-
das. Hasta el momento se desconoce si su deceso se 
debió a un disparo de arma de fuego o si la impresión 
le provocó un infarto fulminante. El incidente detonó 
una amplia movilización entre elementos de la Guar-
dia Nacional y de la policía del Estado de México.

PIERDE EL CONTROL Y SALE VOLANDO. 
Cámaras de videovigilancia captaron el momento en 
que el conductor de un vehículo se vuelca sobre la 
carretera Valle de Bravo-Toluca. En las imágenes se 
observa cómo el chofer sale de los carriles centrales 
hacia los laterales, donde da varias vueltas antes de 
impactarse. El incidente se registró a la altura de la 
colonia Calixtlahuaca, en la capital mexiquense.

DeRápido
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Amazon va por  
invertir 100 mdd
La empresa informó que este des-
embolso se realizó para la apertura de 
nuevos almacenes fuera de la Ciudad 
de México, en un intento por ofrecer 
entregas más rápidas.

Hasta 20% de donatarias pueden desaparecer

Miscelánea fiscal 
pone en jaque a 
organizaciones 
civiles y Pymes

• Por Ana Martínez  
e Ivonne Martínez 

Derivado de la reforma al Im-
puesto Sobre la Renta (ISR) y a 
la propuesta de la tasa única de 
retención planteadas en la Mis-

celánea Fiscal para 2021 que fue aproba-
da hace unos días por la Cámara de Dipu-
tados, las Organizaciones de la Sociedad 
Civil y las Pequeñas y Medianas Empre-
sas que venden a través de aplicaciones 
móviles, como Mercado Libre, podrían 
verse afectados.

Por un lado Jorge Villalobos, del Centro 
Mexicano para la Filantropía (Cemefi) se-
ñaló que del total de donatarias que hay 
en México; es decir, 60 mil organizacio-
nes, alrededor de 9 mil están autorizadas 
por el Servicio de Administración Tribu-
taria (SAT). De éstas 20 por ciento está en 
riesgo de desaparecer por las nuevas dis-
posiciones que aprobaron los diputados 
en materia de financiamiento a Organiza-
ciones de la Sociedad Civil.

De acuerdo con el proyecto aprobado 
por la Cámara baja, las donatarias autori-
zadas por el SAT podrían ser acreedoras 
a una revocación de la autorización para 
recibir donativos deducibles a las que 
más del 50 por ciento de sus ingresos se 
obtengan de actividades no relacionadas 
con su objeto social.

Actualmente, las donatarias autoriza-
das no pagan el ISR y están autorizadas 
de recibir ingresos de actividades no re-
lacionadas con su objetivo siempre que 
éstas no reciban más del 10 por ciento de 
sus ingresos totales en el año fiscal.

Por todo lo anterior, Villalobos exhor-
tó a que se analicen las reglas que emite 
el SAT, a la cual le demandaron normas 

APLICACIONES MÓVILES alertan de impacto 
para pequeños vendedores por tasa única de 
retención; regresarán a informalidad, advierten

Dólar
$21.4100

TIIE 28
4.5207%

Mezcla Mexicana
37.35 dpb

Euro
$24.7822

UDI
6.55485638,652.19                    -0.04%

BMV S&P FTSE BIVA
792.68                -0.04%

Centenario
$49.500

Aportación al PIB
Las organizaciones no lucrativas aportan 3.0 por ciento al crecimiento del país.

Importancia
En 2018, el PIB de las Instituciones sin Fines de Lucro o ISFL (públicas y privadas)  

alcanzó un monto de 657 mil 251 millones de pesos.

PIB de las ISFL (Millones  
de pesos a precios corrientes)

Valor económico del trabajo 
voluntario (Millones de pesos  
a precios corrientes)

Proporción respecto del PIB 
nacional (Porcentaje)

Personal remunerado  
en las ISFL (Miles de personas)

Trabajadores voluntarios  
en las ISFL (Miles de personas)

0.3
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0.1

0.7

0.2

0.1

1.2

Fuente•Inegi

PorcentajeServicios financieros  
y seguros

Otros servicios 
excepto actividades 

gubernamentales

Servicios profesionales, 
científicos y técnicos

Actividades legislativas, 
gubernamentales, de 

impartición de justicia y de 
organismos internacionales  

y extraterritoriales

Servicios 
educativos

Otros 
sectores

Servicios de salud  
y asistencia social

Total del PIB de las 
Instituciones sin 

Fines de Lucro

0.3
Fuente•InegiCifras en porcentaje

657,251

1,541

1,541

145,873

3.0

2018 

claras para evitar discrecionalidades. 
“Sabemos que las donatarias que reci-

ben más de 50 por ciento de ingresos de 
otras actividades son muy pocas. Hacien-
da tendría que clarificar el criterio que 
está utilizando para saber qué considera 
como relacionado y no relacionado. Para 
mí es claro: si una escuela recibe donacio-
nes es relacionado, son cuotas de recupe-
ración”.

Las disposiciones aprobadas a través 
del artículo 82 de la Ley del ISR, también 
plantean retirar la autorización a aquellas 
asociaciones que no expidan los compro-
bantes fiscales que amparen los donati-
vos recibidos o expedirlos como donati-
vos deducibles para amparar cualquier 
otra operación distinta de la donación.

PELIGRAN PYMES. La plataforma di-
gital Mercado Libre advirtió que 77 por 
ciento de sus vendedores, sobre todo los 
pequeños y medianos, resultarán afecta-
dos con la propuesta de establecer una 
tasa de retención única del ISR en plata-
formas tecnológicas, de 2.4 por ciento a 
los ingresos obtenidos a través de Inter-
net por la enajenación de bienes y presta-
ción de servicios. 

La directora de Políticas Públicas y 
Relaciones con Gobierno para Mercado 
Libre, Alehira Orozco Reyes, hizo un lla-
mado a las autoridades hacendarias para 
que consideren aplicar una tasa de reten-
ción de sólo 1.0 por ciento, a fin de evitar 
este impacto negativo. 

Advirtió que, de prosperar esta dispo-
sición fiscal en el Senado, los vendedores 
afectados se bajarían de la plataforma 
pues con estas “barreras”, les va a conve-
nir más vender en la informalidad. 

Detalló que a las personas con un 
Registro Federal de Contribuyentes en 
la plataforma, se les hace retenciones 
de 8 por ciento del IVA y del 0.4 por 
ciento hasta 5.4 por ciento del ISR, y 
para quienes no tienen RFC registrado, 
la retención es de 16 por ciento del IVA 

y 20 por ciento por concepto de ISR.
Ahora como parte de la Miscelánea se 

aprobó una sola tasa de retención aplica-
ble a ingresos obtenidos a través de Inter-
net, por lo que el servicio de hospedaje 
tendrá una tasa de retención de 5.0 por 
ciento, el de transporte terrestre de 2.8 y 
el de enajenación de 2.4 por ciento.

Explicó que, con la disposición vigen-
te, Mercado Libre retiene una tasa de 2.0  
por ciento a sus vendedores que hacen 
operaciones mensuales menores a 100 
mil pesos, pero a los pequeños, que no 
generan más de 25 mil pesos al mes, la re-
tención era de 1.1 por ciento; ahora a todos 
se les va a aplicar la tasa de 2.4 por ciento. 

2.0

1.4

9

Por ciento del PIB 
es contribuido por los 
ciudadanos solidarios

Millones de empleos 
formales generan las 
organizaciones 

Mil donatarias u 
organizaciones están 
autorizadas por el SAT

Después de que la Cámara de Diputados   
turnó la Miscelánea Fiscal del próximo año  
al Senado de la República, los senadores tienen 
hasta el 31 de octubre para aprobarla.

2021PAQUETE  
ECONÓMICO 
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Por Mauricio
Flores

Iberdrola y el factor  
Calderón

• GENTE  
DETRÁS  

DEL DINERO

mauricio.f lores@razon.com.mx

Pero pierde México en la urgencia de electrifi-
cación y de inversión, y pierde oportunidades la 
compañía privada más importante del rubro.

A unas pocas semanas de presentarse, tras el 
arduo trabajo de Alfonso Romo y el secretario Ar-
turo Herrera, el nuevo plan de infraestructura con 
inversión privada, no podrá pasar desapercibido 
para ningún fondo de inversión institucional y 
Consejo de Administración la advertencia de Sán-
chez Galán de que sin reglas y sin cumplimiento 
del marco vigente, sin hostigamientos, Iberdrola 
no invertirá un euro más para generación eléctrica 
de ciclo combinado y energías renovables.

Hoy México tiene un apretado margen de sumi-
nistro eléctrico de 16.6% y una eventual recupera-
ción económica —así sea inercial— agotará rápida-
mente ese margen, máxime que la CFE, de Manuel 
Bartlett, no tiene medios propios para financiar las 
6 plantas de generación que se propuso desde 2019. 
Una de las pocas alternativas de CFE es formar 
joint-ventures y captar recursos con la Fibra E…, 
pero sus eventuales socios capitalistas medirán el 

“Riesgo Iberdrola” y no dudarían en examinar si en 
las “Cláusulas de fuerza mayor” se consideran las 
consultas populares que podrían afectar el retorno 
de la inversión.

La empresa ibérica se cierra sus oportunida-
des en México y apuesta a un eventual e incierto 
cambio político. Y el país se bloquea a sí mismo en 
la dotación suficiente de energía y en especial de 
fuentes renovables conforme a los tratados inter-
nacionales contra el cambio climático a los que el 
país se comprometió. 

En resumen: todos perdemos.

Tren Maya, entre los grandes. Por segundo año 
consecutivo la firma CG/La incluyó al Tren Maya en 
el listado de las 100 construcciones de infraestruc-
tura más importantes de América del Norte. Valua-
do en 6,300 millones de dólares, la obra coordina-
da por Fonatur, al mando de Rogelio Jiménez Pons, 
se encuentra en la posición 11 del listado general y 
en el nivel 7 de los proyectos de transporte que se 
ejecutan en la región tras las consideraciones cuan-
titativas como potencial de trabajos a generar (500 
mil en total), visibilidad del proyecto, así como su 
ubicación y valor. La relevancia del Tren Maya es 
incuestionable como instrumento de desarrollo re-
gional. El rating también considera otros dos pro-
gramas mexicanos: el Gasoducto Concho-Progreso 
(número 69), Corredor T-MEC Mazatlán-Winnipeg 
(73) que financiará Caxxor Group, al mando de 
Carlos Ortiz, así como el Corredor Interoceánico 
del Istmo (75), a cargo de Rafael Marín Mollinedo. 

Nadie gana en la nueva confron-
tación entre Andrés Manuel 
López Obrador y José Ignacio 

Sánchez Galán: el Presidente mexica-
no retoma sus fobias contra Felipe Cal-
derón, sube al ring con la cómoda cer-
teza de la diatriba veloz; el presidente 
de Iberdrola satisface su ego al fichar a 
destacados exfuncionarios que no ne-
cesariamente aportan valor al negocio. 

PIB se contraerá 9% este año, ratifica

2020-2021, bienio “muy 
malo” para México: FMI
• Por Ivonne Martínez
ivonne.martinez@razon.com.mx

El Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI) afirmó que el bienio 
2020-2021 será un periodo “muy 
malo” para la economía mexica-

na, a pesar del beneficio que ya recibe de 
la recuperación que registra el sector ma-
nufacturero, el automotriz y las remesas, 
ya que es uno de los países de América 
Latina más afectados por el impacto de 
la pandemia de Covid-19.

El director del Departamento del 
Hemisferio Occidental del FMI, Alejan-
dro Werner Wainfeld, recordó que el 
organismo internacional proyecta para 
México una contracción económica de 
9 por ciento este año y un crecimiento 
de 3.5 por ciento en 2021, datos recien-
temente mejorados hace unos días res-
pecto al desplome de 10.5 por ciento y el 
avance de 2 por ciento previsto en junio 
pasado.

En videoconferencia sobre las pers-
pectivas económicas regionales para 
América Latina y el Caribe, apuntó que, 
con esta contracción de 9 por ciento, 
como la prevista por el FMI para el país 
en 2020, será una de las economías más 
afectadas de la región latinoamericana.

“Y eso, tomando en cuenta que, en el 
margen, México se está beneficiando ya 
de la recuperación del sector manufactu-
rero en Estados Unidos, de la recupera-
ción de las ventas de automóviles y tam-
bién de la recuperación de las remesas”, 
añadió el economista.

Así, aun con estos factores positivos 
que deberían ayudar a la economía mexi-
cana, los cuales contribuyeron a que el 
FMI revisara ligeramente al alza la caída 
esperada para este año, “claramente una 
contracción de 9 por ciento y una recu-
peración de 3.5 por ciento va a ser que el 

EL ORGANISMO PREVÉ un periodo negativo, pese a re-
cuperación de sector manufacturero, automotriz y remesas; 
necesario impulsar una reforma fiscal en el país, insiste

Banca afirman que sí presta, 
pero clientes son prudentes
• Por Ivonne Martínez
ivonne.martinez@razon.com.mx

LA BANCA EN MÉXICO sí está prestan-
do, pero hay “prudencia” en las personas 
y las empresas para solicitar créditos, de-
bido a la difícil situación que se vive en 
el país por el impacto económico de la 
pandemia de Covid-19, afirmó 
el presidente de la Asociación 
de Bancos de México (ABM), 
Luis Niño de Rivera.

Ante lo dicho por el secreta-
rio de Hacienda, Arturo Herrera, 
respecto a que los bancos no es-

tán tomando riesgos para prestar, a pesar 
de la inyección de liquidez por parte del 
Banco de México, precisó que el tema del 
crédito es una cuestión dual, es decir, de 
oferta y de demanda.

En las circunstancias actuales por la 
pandemia, dijo, “es clarísima la pruden-
cia que tienen los acreditados de no usar 

sus líneas de crédito que están 
disponibles, porque están cui-
dando la situación difícil que 
estamos viviendo”.

Sostuvo que la banca atien-
de puntualmente la demanda 
por crédito, como ocurre con el 

crédito hipotecario, donde se mantiene 
la demanda y hay una competencia en-
tre bancos, lo mismo que en el financia-
miento automotriz, que sigue creciendo.

“La banca sí está prestando. Que las 
personas y las empresas decidan no to-
mar crédito en este momento, es una se-
ñal de prudencia”, afirmó Niño de Rivera 
en videoconferencia.

La crisis, dijo, requiere de un manejo 
inteligente y cuidadoso, “no es un tema 
de justicia, sino de manejo prudente del 
crédito, que representa riesgos muy rele-
vantes en estos momentos económicos”.

Respecto a la inyección de liquidez al 
sistema financiero mexicano por parte 
del Banco de México (Banxico) por 750 
mil millones de pesos para enfrentar el 
impacto de la crisis sanitaria, el líder de 
los banqueros explicó que si no se está 
usando es porque “en este momento los 
bancos no requieren liquidez”.

bienio 2020-2021 sea un periodo muy 
malo para la economía mexicana”.

Ratificó la reciente recomendación 
a México hecho por equipo técnico del 
FMI, el cual mencionó la necesidad de 
impulsar una reforma tributaria futura, 
así como un estímulo fiscal presente más 
agresivo, que represente más puntos del 
PIB, para apoyar a las familias y al sector 
empresarial por el impacto del 
Covid-19, al tiempo de garantizar 
la sostenibilidad fiscal, como lo ha 
hecho el país por muchos años.

“La discusión de una futura 
reforma tributaria anclaría muy 

bien las expectativas de sostenibilidad 
fiscal”, subrayó el exsubsecretario de 
Hacienda de México entre diciembre de 
2006 y agosto de 2010, al precisar que 
aun sin esta reforma tributaria, hay mu-
chas alternativas para que México siga 
teniendo unas cuentas fiscales sanas.

“Lo que nuestro equipo dijo es que 
ellos creen que la mejor combinación 
para la economía mexicana sería un es-
tímulo fiscal actual y una reforma tribu-
taria futura”, puntualizó el director del 
Departamento del Hemisferio Occiden-
tal del FMI.

Lo que plantearon es que esa reforma 
tributaria logre dos objetivos: mandar 
una señal clara de fortaleza y sostenibi-
lidad de las finanzas públicas en México 
y que también fortalezca la posición del 
gobierno para implementar políticas so-
ciales más fuertes, para que las finanzas 
públicas se vuelvan más redistributivas.

“Si no se llega a implementar este tipo 
de políticas, hay una multiplicidad de 
otras políticas que pueden seguir man-

teniendo la salud de las finanzas 
públicas. Sin embargo, el equipo 
que visitó México creía que esta 
era una combinación que, en su 
opinión, es la más adecuada para 
la economía mexicana”, añadió.

El Banco de México 
anunció en abril una 
“inyección” de 750 
mil mdp en apoyo al 
sector financiero.

3.5
 Por ciento 

estima el FMI el 
crecimiento de 
México en 2021

Algunas perspectivas 
Para este año, las estimaciones del PIB  
de México han mejorado ligeramente.

Fondo Monetario 
Internacional 

-9

Banco 
Mundial

-10

Fitch

-10.8

Cepal

-9

JP Morgan

-10.5

Moody´s

-10

2020

Fuente•Reporte de Calificadores y organismos
Cifras en porcentaje

De enero a agosto de 2020, las remesas a Mé-
xico sumaron 26 mil 395.7 millones de dólares, 
monto histórico para un periodo similar, con un 
crecimiento de 3.95 por ciento a tasa anual.

Alejandro Werner, del Departamento del 
Hemisferio Occidental del FMI, ayer.
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Pemex sí 
genera ingresos 
al país: SHCP 
• Por Ana Martínez
ana.martinez@razon.com.mx

LA SUBGOBERNADORA del Banco de 
México (Banxico), Irene Espinosa, cues-
tionó la viabilidad de Petróleos Mexica-
nos (Pemex) en el largo plazo, pues con-
sideró que la empresa genera presiones 
a las finanzas públicas; en respuesta, 
Gabriel Yorio, subsecretario de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP), aseguró que, a 
pesar de que la situación de la petrolera 
es retadora, sí genera ingresos al país.

Durante el Foro “Gobierno y Regula-
ción”, organizado por la Bolsa Institucio-
nal de Valores (BIVA), la subgobernadora 
Espinosa señaló que, aunque se percibe 
una conducción macroeconómica res-
ponsable por parte del Gobierno, aún 
persisten dos riesgos: las finanzas públi-
cas del país y Pemex.

“El tema de Pemex es que exista la 
posibilidad de que genere mayores pre-
siones a las finanzas públicas debido a 
mayores necesidades de capitalización, 
porque si bien hoy está transitando de 
forma mucho más fluida en los mercados 
financieros, vemos que se ha ido poster-
gando una solución estructural para los 
problemas de esta empresa”, manifestó.

Abundó en que la pregunta es la viabi-
lidad de Pemex en el largo plazo, y lo que 
esto va a significar en las finanzas.

En su oportunidad Yorio le respondió 
a la subgobernadora que si bien Pemex 
está en una situación que es retadora, le 
da ingresos al país por 900 millones de 
pesos, lo cual es positivo.

“Todavía provee de recursos impor-
tantes a la Federación, pero al mismo 
tiempo quiere decir que tiene una de-
pendencia de ingresos petroleros”, dijo.

El subsecretario señaló que el verda-
dero riesgo en el corto plazo es el avance 
de la pandemia por Covid-19; por ello, 
buscan tener un portafolio adecuado 
para obtener las vacunas cuando estén 
disponibles, y ésa es la razón por la que 
han firmado contratos con empresas 
para adquirirlas y generar confianza en 
diversos sectores.

Irene Espinosa también cuestionó el 
faltante de ingresos públicos al no tener 
una reforma tributaria, ya que externó 
que no se cuenta con ninguna otra fuente 
de financiamiento, a lo cual el subsecre-
tario recordó que  los fondos de estabili-
zación se han utilizado, porque fueron 
creados para usarse en emergencias.

De enero a julio el consumo pri-
vado cayó 12.04%, amén de que para 
todo el año se prevé que ese motor del 
crecimiento colapsará en 10%.

De ahí la relevancia de los progra-
mas comerciales para estimular el 
gasto. En esa tesitura, del 9 al 20 de 
noviembre se llevará a cabo la décima 
edición de “El Buen Fin”, esfuerzo que 
reúne a nivel nacional a más de 67 mil 
empresas, para ofrecer descuentos de 
hasta el 80% en algunas categorías…

Te brillan los ojitos… El año pasado, 
pese a la coyuntura económica, esta 
temporada de promociones se tradu-
jo en ventas por unos 120 mil millones 
de pesos, un incremento del 7% vs. el 
2018. 

Sin embargo, en este año las tien-
das enfrentan un doble reto. Por un 
lado deberán avivar la calidez de las 
carteras y por el otro mantener a raya 
el riesgo sanitario derivado por la pre-
sencia del Covid-19. 

Mantén la calma y vá-
monos de compras… 
La caída del empleo y 

el deterioro de los salarios lleva-
ron a los bolsillos a cerrarse de 
manera casi hermética. 

El problema es que de acuerdo con 
la encuesta “¿Qué esperar del Buen 
Fin 2020? realizada por la firma de 
consultoría EY, al mando de Víctor 
Soulé García, 6 de cada 10 consumido-
res aún no están listos para regresar a 
la normalidad en sus hábitos de com-
pras, de los cuales 8% buscan recortar 
sus gastos. 

Como quiera, a 40% ya les brilla 
los ojos ante las jugosas promociones. 
Al detalle, 35% de los participantes 
apunta que aprovechará al máximo 
los descuentos. Un 30% de ellos afir-
ma que tiene la mira puesta sobre 
algún producto en específico y 18% 
refiere que adelantará la compra de 
regalos navideños…

Aparadores digitales… Sin embar-
go, la bonanza dependerá en buena 
medida de que tan atractivos sean de 
los descuentos. Un 36% opinó que no 
aprovechará esta temporada, pues 
44% apuntó que las promociones son 
poco llamativas, mientras que 38% 
afirma que no realizará compras por 
razones económicas.

Asimismo, 18% enfatizó el temor 
al contagio. Para este último punto se 
busca a toda costa evitar aglomeracio-
nes por lo que se amplió el plazo de un 
fin de semana a prácticamente dos se-
manas. Asimismo, se mantendrán las 
medidas de sana distancia. 

Aunque el as bajo la manga será 
la apuesta digital. El año pasado ese 
canal apenas representó un 9.4% del 
desembolso de la temporada. 

Como quiera, en esta ocasión 38% 
de los clientes afirma que realizará 
sus compras sólo por esa vía, 29% de 
forma mixta, mientras que sólo 7% es-
pera ir de forma exclusiva a las tiendas 
físicas. 

En ese sentido, 40% de las empre-
sas participantes proyecta un creci-
miento en sus ventas online del 50% 
durante este Buen Fin. Así que se en-
galanan aparadores digitales…

RECORTES EN HSBC  
Y SANTANDER

Persisten las nubes negras… ante 
más recortes en el sistema banca-
rio. Hace apenas quince días HSBC, 
al mando de Jorge Arce,  l levó a 
cabo una importante reducción de 
plazas, con lo que se suma a otras 
instituciones como Santander, de 
Héctor Grisi.

La realidad es que esta situación 
podría mantenerse máxime el dete-
rioro de la banca. Esta semana se dio 
a conocer que a agosto las utilidades 
de estas instituciones sufrieron un 
desplome del 32.6%, mientras que la 
cartera de crédito se contrajo 1.9%. 
Oh, oh…

aguilar.thomas.3@gmail.com

Se engalanan aparadores digitales  
por Buen Fin y 38% sólo por ese canal 

Por  Ángeles Aguilar

•  PUNTO Y APARTE

 ¿Volver a cerrar?
Por Arturo Damm Arnal

• PESOS Y CONTRAPESOS

Twitter: @Soy_AngelesA

Twitter: @ArturoDammArnal

En marzo, antes del cierre parcial 
de la economía, que estuvo vigente 
en abril y mayo, la PEA sumó 59.8 
millones de personas. En abril, ya 
con el cierre, la PEA se redujo a 47.8 
millones, lo cual quiere decir que 
doce millones de personas desem-
pleadas dejaron de buscar trabajo, 
convencidas de que, hicieran lo que 
hicieran, dado el cierre parcial de la 
economía, no lo iban a encontrar. En 
septiembre pasado la PEA sumó 53.8 
millones de personas. De los doce 
millones de personas que salieron 
de la PEA en abril seis millones se ha-

La Población Económicamente Activa, PEA, está 
compuesta por los mayores de quince años que 
buscan trabajo. Si lo encuentran son Población 

Ocupada, PO. Si no lo encuentran, y siguen buscando, son 
Población Desocupada, PD. Si no lo buscan dejan de per-
tenecer a la PEA y se vuelven Población Económicamen-
te No Activa, PENA, que se divide a su vez en dos grupos: 
los que no aceptarían un trabajo, aunque se les ofreciera, 
Población Económicamente No Activa No Disponible, PE-
NAND, y los que sí lo aceptarían si se les ofreciera, Pobla-
ción Económicamente No Activa Sí Disponible, PENASD.

arturodamm@prodigy.net.mx

Hace dos semanas  la petrolera nacional dio a 
conocer que había realizado una transacción 
de mil 500 millones de dólares en el mercado 
bursátil internacional.

La subgobernadora de Banxico, Irene Espi-
nosa, en un evento de BIVA.
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bían reincorporado para septiembre. 
Para volver a estar como estábamos 
en marzo, antes del cierre parcial 
de la economía, faltan los otros seis 
millones, a los cuales hay que sumar 
a todos aquellos que, por primera 
vez, se hubieran incorporado a la 
PEA entre abril y septiembre, y que 
probablemente no lo hicieron, con-
vencidos de que no iban a encontrar 
trabajo, aunque hubieran aceptado 
uno si se les hubiera ofrecido. Son 
PENASD.

En septiembre ésta fue la compo-
sición de la PEA: PO 94.9 por ciento 

y PD 5.1. Ésta la de la PENA: PENAND 
75.6 por ciento y PENASD 24.4. La 
tasa de desempleo fue relativamente 
baja, 5.1 por ciento de la PEA, porque 
la PENASD es relativamente alta. Por 
ejemplo: si todos los desempleados 
dejaran de buscar trabajo, pero acep-
taran uno si se les ofreciera, dejarían 
de ser PD, y por lo tanto PEA, y pa-
sarían a ser PENASD, y por lo tanto 
PENA. En tal caso la tasa de desem-
pleo sería cero, cifra engañosa, ya 
que no correspondería a una situa-
ción en la cual todo el que busca 
trabajo lo encuentra, sino a una en 
la cual nadie, ¡necesitando trabajar!, 
busca trabajo, algo muy distinto.

Todo lo anterior viene a cuento 
porque, ante el avance de la pan-
demia, hay quienes proponen un 
nuevo cierre parcial de la economía 
a partir de la división, ¡arbitraria!, 
entre actividades económicas esen-
ciales, permitidas, y no esenciales, 
prohibidas, nuevo cierre que, con 
seis millones de personas sin haber-
se reincorporado a la PEA, sería un 
grave error. Hoy el principal proble-
ma que enfrenta la población no es 
el de salud, sino el económico. La 
recesión ha afectado a muchas más 
personas que el Covid-19. 
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Regresa la música en 
vivo a Bellas Artes
El Palacio de Mármol reabrirá su Sala Principal hoy 
para ofrecer la Gala de Concertistas 2020, la cual 
rendirá homenaje al compositor Arturo Márquez y a 
Beethoven, como parte de los 250 años de su naci-
miento. Inicia a las 19:00 horas; aforo de 140 personas.

contextos@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • VIERNES 23.10.2020
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Se estrena el sábado

Proyectos Monclova estrena sede 
con muestra de Eduardo Terrazas

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

La galería Proyectos Monclova 
aprovechó su cierre causado por 
la pandemia de Covid-19 para  
reinventarse y mudarse de la colo-

nia Roma a Polanco, ofreciendo una pla-
taforma nueva a sus artistas y una expe-
riencia renovada a los visitantes. Reabre el 
próximo sábado con la exposición Univer-
so: agua, tierra, fuego, aire, del reconocido 
arquitecto Eduardo Terrazas.

La muestra originalmente iba a abrir 
el pasado 20 de marzo, junto al proyecto 
Descalzos los pies, los campos en ellos, sen-
tiré al acreedor de la tierra en mis plantas 
desnudas, de la escritora Verónica Gerber 
Bicecci. Sin embargo, un día antes, la gale-
ría tuvo que cerrar. 

En la muestra, Terrazas ofrece un es-
pacio de reflexión acerca del movimiento 
perpetuo del paso de la humanidad por 
el mundo. Está conformada por 37 piezas 
pertenecientes a sus proyectos Huellas, 
Texturas y Universo, a través de las cuales 
el espectador observa cómo ocurren las 
variaciones infinitas del cosmos.

Destacan cuatro lienzos de gran forma-
to que representan los cuatro elementos: 
tierra, fuego, aire y agua, a partir de los 
cuales se desarrolla el resto de la exhibi-
ción, que incluye dibujos y dos tapetes.

“Es una exposición muy diferente a lo 
que se conoce de Terrazas, pues no va-
mos a presentar obras de hebra de lana, 
sino que se trata de una serie que aborda 
la temática de la naturaleza y el planeta. 

Son obras más gestuales, en las que deja 
de lado la geometría, para mostrarnos un 
lado suyo más oculto. Estos conceptos 
siempre han estado presentes en su traba-
jo, pero aquí son más explícitos”, detalló a 
La Razón, Polina Stroganova, codirectora 
de Proyectos Monclova.

Para asistir a la galería es obligatorio 
el uso de cubrebocas y respetar la sana 
distancia de 1.5 metros; los grupos de visi-
tantes deben ser de máximo 10 personas. 
Además, es necesario agendar la visita, 
mismas que serán de lunes a viernes, en-
tre 11:00 y 17:00 horas, y los sábados, de 
11:00 a 16:00 horas.

TIEMPOS DIFÍCILES. Polina Stroga-
nova reconoció que los siete meses que 
Proyectos Monclova ha permanecido ce-
rrada han sido complicados, pues además 
de que su programa de exposiciones tuvo 
un gran retraso, la galería registró pérdidas 
económicas significativas: “nuestras ven-
tas bajaron a cerca de 25 por ciento de lo 
que teníamos antes”, aseguró.

Para mantenerse activos organizaron  
iniciativas para promover a sus artistas, 
como la muestra digital From The Inside 
Looking, de Edgar Orlaineta, y participa-
ron en la feria virtual Untitled Art Online. 

Stroganova aseguró que el cambio de 
espacio les permitirá desarrollar estrate-
gias a futuro. “Tenemos que ver cómo se 
va a recuperar la economía del país y que 
tanto el arte vuelve a consolidarse en su 
aspecto comercial”, dijo.

FACHADA del Museo Universitario de 
Arte Contemporáneo.

Cultura UNAM vuelve a las
actividades físicas hasta 2021

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

LA COORDINACIÓN de Difusión Cultu-
ral de la UNAM (Cultura UNAM) anunció 
ayer que reanudará sus actividades pre-
senciales hasta 2021, para seguir la polí-
tica de regreso general de la máxima casa 
de estudios.

“La decisión de no regreso durante 
2020, forma parte de una política gene-
ral que establece la ampliación del plazo 
de suspensión de reuniones académi-
cas, de difusión y culturales, pues a pe-
sar de las medidas de confinamiento, no 
ha sido posible mitigar los efectos de la 
pandemia”, señaló Cultura UNAM en un 
comunicado.

Lo anterior, “obliga a continuar con es-
tas disposiciones y reforzarlas hasta que  
existan las condiciones necesarias para 
un retorno seguro”, abundó.

Esta medida incluye todas sus direc-
ciones, programas, cátedras, unidades 
y recintos, como el Museo Universitario 
de Arte Contemporáneo (MUAC), el del 
Chopo y el Experimental el Eco, por men-
cionar algunos.

No se especificó una fecha concreta 

para el regreso de 2021, pero se detalló 
que a lo largo de noviembre y diciembre 
Cultura UNAM continuará con su oferta 
artística y académica en línea, a través de 
su programa #CulturaUNAMenCasa.

Asimismo, la coordinación dirigida 
por el escritor Jorge Volpi señaló que des-
de marzo a la fecha se han efectuado más 
de dos mil 300 actividades virtuales cla-
sificadas en 32 tipos distintos, entre ellos 
cursos, talleres y conciertos.

Algunas de las 
actividades virtuales 
son los Ciclos Sinfó-
nicos, que el próximo 
viernes presenta a la 
Orquesta Filarmónica 
de la UNAM, la cual 
interpreta Cuadros 
de una exposición, de 
Mussorgski.

Se especificó que la oferta cultural y 
artística ha beneficiado a más de 16 mi-
llones de personas, y resaltó que Cultura 
UNAM cuenta con cerca de 12 millones 
de seguidores en redes sociales.

LA GALERÍA reabre con la exposición Universo: agua, tierra, fuego, aire, 
que aborda el paso de la humanidad por el mundo; incluye 37 piezas 

Universo 9.15, de Eduardo Terrazas.

Universo 9.13, de Eduardo Terrazas.

Universo 9.14, de Eduardo Terrazas.

Universo 9.16, de Eduardo Terrazas.

Arte elemental

Universo: agua, tierra, fuego, aire
Artista: Eduardo Terrazas
Dónde: Proyectos Monclova  
(Lamartine 415, Polanco)
Cuánto: Entrada libre con previa cita en  
info@proyectosmonclova.com 

“COMPRAR arte en estos tiempos es cero 
prioridad para el público, por ello han sido 
meses difíciles para nosotros, pero uno 
tiene que ser creativo y ver de qué forma 
puede seguir”
Polina Stroganova 
Codirectora de Proyectos Monclova
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Trasladan al teatro Las 
muertas, de Ibargüengoitia
• Por Adriana Góchez
adriana.gochez@razon.com.mx

LA HISTORIA de Las Poquianchis, las ase-
sinas seriales que retrató el escritor Jorge 
Ibargüengoitia en la novela Las muertas, es 
llevada al teatro en una puesta en escena, 
adaptada a la nueva normalidad. 

Para el director Luis Martín Solís, esta 
obra de autor guanajuatense era la mejor 
manera de abordar la trata de personas y los 
feminicidios que todavía aquejan al país. 

“Viendo las problemáticas actuales del 
estado (Guanajuato) y del país, de los femi-
nicidios y las desapariciones, una novela de 
Ibargüengoitia que tiene que ver con eso es 
Las muertas, que sigue vigente”, explicó So-
lís, en entrevista con La Razón. 

En la puesta en escena, que se presenta 
hoy a las 19:00 horas en el Teatro de la Ciu-
dad de Purísima del Rincón (Guanajuato) y 

el próximo domingo en el Teatro Juárez de 
Guanajuato, a las 12:00 horas, también se 
aborda parte de la vida y obra del también 
autor de El atentado. 

“Hablamos un poco acerca de la vida de 
Ibargüengoitia, porque las nuevas gene-
raciones no lo conocen mucho; y con Las 
muertas lo que hago es tomar los puntos 
centrales para contar toda la historia, pero 
en lo esencial, detalló. 

La puesta, la cual será una lectura drama-
tizada, que incluye canto y danza, también 
garantiza la sana distancia entre actores. 
“Tenemos una distancia considerable para 
cuando están hablando; habrá pequeñas 
islas donde algunas escenas se harán; aun-
que los artistas caminan por diferentes lu-
gares, siempre tratan de mantenerse lejos. 
Además, el teatro tendrá todas las medidas 
de seguridad para que el público venga con 
tranquilidad”, destacó.

LUIS MARTÍN 
Solís, director 
de escena del 
montaje.

 Médico psiquiatra  
y psicoterapeuta

El gran Donald Winnicott nos los explicó 
en 1958, en su luminoso artículo La capacidad 
de estar a solas, en el que brevemente plantea 
grandes conclusiones, después de observar 
cientos de niños como parte de su trabajo 
como pediatra y psicoanalista infantil: Uno 

Una puede estar con otro y sentirse sola. 
También puede estar a solas en presen-
cia del otro pero tranquila. El miedo a la 

soledad es uno de los que con más intensidad de-
terminan la elección de parejas y de amigos con 
los que quizá ni siquiera se siente una compañía 
y afinidad auténticas. Para sentirse acompañado 
es necesario saber estar a solas. Si no hemos de-
sarrollado esta capacidad, vamos a sufrir y a ha-
cer sufrir con demandas infinitas de compañía 
y sostén como si fuéramos bebés perdidos en el 
mundo. La pareja no es una pastilla de rescate ni 
un antidepresivo. Los amigos ayudan a sanar pe-
ro no resuelven las fallas internas del desarrollo.

de los signos más importantes de madurez den-
tro del desarrollo emocional es la capacidad de 
estar a solas.

El psicoanalista inglés sostuvo que la litera-
tura psicoanalítica se había enfocado, quizá en 
exceso, en el temor y en la defensa paranoica 
de estar a solas y no investigó suficiente sobre 
los aspectos positivos de esta capacidad.

Hoy día, sesenta años después de la pu-
blicación de este ensayo, es un lugar común 
decir que no se puede estar bien con otro si no 
se está bien con una misma, que nadie da lo 
que no tiene, que hay que aprender a disfru-
tar de la soledad. Estas frases se las debemos 
a Winnicott quien, junto con Melanie Klein (El 
sentimiento de soledad, 1963) hablaron sobre 
la capacidad de estar apaciblemente a solas 
como señal de madurez psíquica. Winnicott 
describe las relaciones unipersonales, cuando 
la niña está instalada en un narcisismo prima-
rio en el que sólo existe ella. Después aparece 
el vínculo bipersonal con su cuidadora prima-
ria, generalmente la madre. La bebé o la niña 
muy pequeña se desilusiona al descubrir que 
la madre no es producto de su mente y a veces 
falla y la abandona, aunque sea por periodos 
breves. Klein llama a este momento la posición 
depresiva: Aceptar que la desilusión es parte 

del amor. Más tarde aparecerán las relaciones 
triangulares, cuando el padre u otra figura 
sustituta entren en escena. Ahí la niña experi-
mentará la exclusión y dependiendo de la cali-
dad de la relación de la madre con ese tercero 
(esposo, pareja, vida laboral, otros hermanos) 
podrá transitar nuevamente a la relación uni-
personal, pero ahora sabiendo que está acom-
pañada desde adentro. Ésta es la paradoja de la 
capacidad de estar a solas, que es diferente de 
estar realmente sola, situación que provoca un 
sufrimiento intenso. Esta capacidad es fruto de 
muchas experiencias pero sobre todo de una 
de forma esencial: Estar sola en presencia de 
la madre. La buena función materna le da a la 
niña la confianza en la existencia de un mundo 
benigno donde podrá satisfacer sus necesida-
des. La niña y después la adulta, capaz de estar 
a solas, es quien pudo internalizar a una madre 
que la sostuvo. La niña, entonces, confía en la 
existencia continua de la madre y puede desa-
rrollar un mundo personal. Relajarse (ser una 
misma) porque hubo alguien disponible, pre-
sente y que no exigió nada. Ésta es la parado-
ja: Sólo es capaz de estar a solas quien, en sus 
primeros días, estuvo acompañado y cuidado 
con toda la atención y empatía de una madre 
suficientemente buena.

valevillag@gmail.com

La capacidad de estar a solas
Por Vale Villa •

• LA VIDA DE LAS EMOCIONES

Twitter: @valevillag

El reparto está inte-
grado por las actrices 
Mariana Gajá, Maris-
sa Saavedra, Maru 
Jones y la bailarina 
y coreógrafa Pryska 
Vargas.
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Del 23 al 25 de octubre 

trae ilusionismo y sorpresa 
en tiempos de pandemia

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

Una recreación de la tortura de 
agua de Houdini, donde un es-
capólogo se juega la vida para 
salir antes de que se le acabe 

la respiración, un acto de ilusionismo 
en un gran medio de transporte y hasta 
sentirse en Las Vegas, es parte de lo que 
ofrece el espectáculo Champions of Ma-
gic; que, tras ocho meses de inactividad 
por la pandemia de Covid-19, retoma sus 
giras con la Ciudad de México como pri-
mera parada. 

“Venimos con mucha producción 
buena y diferente. Mis compañeros los 
ilusionistas van a aparecer en un medio 
de transporte muy grande en el escena-
rio; harán una recreación de Las Vegas, 
una parodia cómica, lo cual es algo de lo 
más chistoso del espectáculo; habrá es-
capes. Estamos my contentos de traerlo 
a México por primera vez”, señaló el es-
capólogo Fernando Velasco, en entrevis-
ta con La Razón. 

El espectáculo, que también incluye 
predicciones, levitaciones por encima 
del escenario y magia que dejará con el 
ojo cuadrado al público, cuenta con la 
participación de los ilusionistas Young & 
Strange, el aclamado lector mental Alex 
McAleer, el escapólogo Fernando Velas-
co y la maga Kayla Dresher. 

Velasco será el encargado de ponerle 
“un toque de peligro” al show, pues hace 
un escape imposible de la celda de tortu-
ra de agua de Houdini. “Me van a meter 
boca abajo y debo salir antes de que se 
me acabe la respiración. Es un espectácu-
lo que reúne cuatro estilos de magia y por 
lo mismo hay algo para todos”, detalló. 

Para realizar éste y los otros actos que 
presentará, Velasco tuvo que preparar-
se durante los últimos tres meses, tanto 
física como mentalmente, ya que sabe 
que su vida dependerá de su desempe-
ño sobre el escenario. 

Adaptándose a la nueva normalidad 
que ha traído la pandemia de corona-
virus, en esta ocasión los ilusionistas 
de Champions of Magic sólo van a inte-
ractuar con el público a través del habla 
para evitar el contacto, elemento que 
formaba parte del show. 

“Antes aventábamos un changuito de 
peluche hacia los espectadores y con éste 
elegíamos a alguien, pero ahora no ocu-
rrirá esto. No vamos a tocar a nadie, todo 

hablado en lugar de que estén palpando 
muchas cosas, por su salud y la de noso-
tros”, explicó el escapólogo Velasco. 

El show se presenta en el Centro Cul-
tural Teatro 1, hoy a las 20:30 horas, el 
sábado en tres funciones (13:00, 17:30 
y 20:30) y el domingo, a las 13:00 horas.

TEATROS DE MÉXICO, LOS MÁS 
SEGUROS. El país es la primera parada 
de Champions of Magic, debido a que los 
ilusionistas consideran que es un lugar 
donde mejores medidas de seguridad sa-
nitaria hay para realizar shows de manera 
presencial y con público. 

“El teatro está tomando unas medidas 
de salud excepcionales, te desinfectan 
los pies, te ponen spray en todo el cuer-
po, te toman la temperatura, el teatro 
está al 30 por ciento de su capacidad.

“Mis compañeros del espectáculo me 
comentaban que, a diferencia de Euro-
pa, sí está más seguro; yo que vengo de 
Los Ángeles, te puedo decir que no hay 
nada de lo que se hace en Estados Uni-
dos. ¡Qué mejor manera para retomar 
nuestras vidas y comenzar a abrir los 
teatros!”, resaltó Velasco. 

Esperan presentar en diciembre, en 
Estados Unidos, una producción navide-
ña y a partir de febrero próximo retomar 
las funciones que pospusieron. 

Para ellos, volver a los escenarios es 
importante porque, a través de la magia, 
buscan inspirar a las personas y lograr 
que olviden los problemas y estrés que 
les ha dejado la pandemia. 

LUEGO de ocho meses de inactividad, el espectáculo retoma sus giras y la 
primera parada es la CDMX; espectadores disfrutarán actos de escapismo

Tel.5260-6001La Razón • VIERNES 23.10.2020

MÚSICA / CINE / TV / STREAMING

Barbie se transforma 
en el icónico Elton John
La emblemática muñeca le rinde tributo al cantante 
y compositor británico con una edición especial en la 
que luce un outfit inspirado en el estilo del artista: unas 
zapatillas de plataforma, un sombrero púrpura y lentes 
de sol color rosa. Además, incluye un piano. 

SCARLETT JOHANSSON 
PROTAGONZARÁ BRIDE. 
La actriz estadounidense este-
larizará esta película para Apple 
y A24. Interpretará a una mujer 
creada para ser una esposa 
ideal que, al darse cuenta de su 
condición, busca su verdadera 
identidad. El director de la pro-
ducción será Sebastián Lelio.

HORACIO VILLALOBOS 
PRESENTA UN ACTO DE 
DIOS. El presentador y actor 
ofrece esta puesta en escena 
de manera virtual desde el Tea-
tro Xola, a través de la platafor-
ma Ticketmaster live, el próximo 
7 de noviembre, para apoyar al 
equipo que ha trabajado con él 
en distintos montajes.

BURTON VA POR NUEVA 
VERSIÓN DE LOS LOCOS 
ADDAMS. El realizador busca 
desarrollar una adaptación 
live action de la famosa serie, 
informó ayer Deadline. El medio 
detalló que el cineasta está en 
negociaciones para ser el pro-
ductor ejecutivo y posiblemen-
te dirigir episodios del proyecto.
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DeRápido

Broadway World describió al elenco de 
Champions of Magic como los cinco mejores 
magos del mundo. Además, la NBC llamó al 
espectáculo como el “más increíble”.

Fernando Velasco
Escapólogo

Queremos llevar al público 
un poquito de inspiración, la 

magia siempre ayuda a que nos 
olvidemos de nuestros proble-
mas; qué mejor forma que ir 
al teatro, que en un mundo 
totalmente de fantasía, de 

entretenimiento” 

Champions  
of Magic
Dónde: Centro 
Cultural Teatro 1, 
Cuauhtémoc, CDMX
Cuándo: 23, 24 y 25 
de octubre
Horarios: Viernes 
20:30, sábado 
13:00, 17:30 y 20:30; 
Domingo 13:00
Localidades:  
De $889 a $2,252 

MAGOS del 
espectáculo, 
durante uno de 
sus actos.
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En duda participación 
de CR7 ante el Barça
Cristiano Ronaldo, al parecer, no podrá tener minu-
tos con la Juventus en el duelo de la segunda jornada 
de la Champions ante el conjunto catalán, pues 
después de otra prueba para detectar Covid-19, el por-
tugués volvió a dar positivo según Correio da Manha.

A LA ESPERA. Este domingo en el Gran Premio de Portugal, el tapatío Sergio 
Pérez intentará llegar a 16 carreras consecutivas de Fórmula 1 terminando en el top 
10, racha que nunca ha logrado, pues lo más cerca que estuvo fue entre las tem-
poradas de 2016 y 2017, precisamente las mejores desde que compite en el Gran 

Circo. Por otra parte, Checo comentó ayer en conferencia de prensa que está 
muy cerca de anunciar su próxima escudería para la siguiente Temporada de F1, 
pero que aún no puede adelantar nada; hasta el momento Red Bull y Haas son 
los principales monoplazas en buscar los servicios del tapatío para 2021.

deportes@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • VIERNES  23.10.2020
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Juegan mañana en el Camp Nou

EN LA FECHA 6 AMBOS CAYERON en LaLiga ante Getafe y Cádiz, 
respectivamente; Messi suma dos campañas sin gol ante los blancos

Redacción • La Razón

Los dos clubes más importantes 
del futbol español, Barcelona y 
Real Madrid, no viven su mejor 
momento. Si bien apenas co-

menzó la Temporada 2020-2021, ambos 
han quedado a deber hasta el momento 
y tan es así, que por primera vez des-
pués de 17 años se ven las caras en una 
nueva edición del clásico tras sufrir una 
derrota en LaLiga en su choque previo. 

La situación se acentúa en el equipo 
merengue, que luego de que la semana 
pasada sucumbió 1-0 a manos del re-
cién ascendido Cádiz, en la Champions 
League comenzó con el pie izquierdo su 
participación el miércoles al ser venci-
do 3-2 por el Shakhtar Donetsk, cayen-
do con ambas escuadras como local en 
el Estadio Alfredo Di Stéfano.

Por su parte, el cuadro blaugrana fue 
superado 1-0 por el Getafe en el certa-
men español, aunque a mitad de sema-
na tomó un poco de aire al arrancar de 
manera exitosa su andar en la Liga de 
Campeones de Europa al golear 5-1 al 
Ferencváros, por lo que llega un poco 
mejor en el aspecto anímico que el Real 
Madrid al duelo a celebrarse mañana en 
el Estadio Camp Nou en actividad co-
rrespondiente a la Jornada 7 de LaLiga.

Que merengues y catalanes llegaran 
al clásico con una derrota en el torneo 
de liga no ocurría desde la Temporada 
2002-2003. En aquella ocasión, la enti-
dad de la capital española cayó 4-2 ante 
la Real Sociedad, mismo marcador por 
el que los culés sucumbieron a manos 
del Deportivo La Coruña en la Fecha 29 
de aquella campaña en abril de 2003. El 
resultado final de dicho clásico fue un 
salomónico empate a un tanto en el Es-
tadio Santiago Bernabéu.

Previo a su duelo de hace 17 años, el 
equipo merengue encabezaba la clasifi-
cación de la competencia española con 
60 unidades, en tanto que los blaugra-
nas se ubicaban en el peldaño 12 con 
solamente 36 puntos.

En estos momentos, los dirigidos por 
Zinedine Zidane marchan en el tercer 
peldaño de la clasificación con 10 puntos, 
mientras que el club del que está al frente 
Ronald Koeman se ubica en el noveno si-
tio con siete unidades. 

La última vez que estos clubes midie-
ron fuerzas en la cancha del Camp Nou 
fue el 18 de diciembre de 2019 e iguala-
ron sin anotaciones en la Jornada 26 de 
la campaña pasada, aunque el cotejo más 
reciente entre ambos fue el pasado 1 de 
marzo en el Santiago Bernabéu, escena-
rio en el que los de blanco se impusieron 
2-0 con goles de Vinicius y Mariano Díaz 
en la Jornada 26 del ciclo previo.

En lo que va de la actual temporada, 
el Barça supera al Madrid en el rubro de 
anotaciones al registrar ocho, por seis 
de su oponente, mientras que en dianas 
permitidas los catalanes registran un 
par y los merengues tres. Ansu Fati es 
el jugador del Barcelona con más goles 
(tres), en tanto que Vinicius (2) lo es por 
el actual monarca del balompié español 
de Primera División.

El argentino Lionel Messi intentará 
poner fin a una racha de seis partidos 
sin anotarle al Real Madrid. La Pulga no 
marca en el clásico precisamente desde 
que el portugués Cristiano Ronaldo se 
marchó de la entidad merengue a me-
diados de 2018. En 44 citas ante los de la 
capital española, el originario de Rosario 
registra 26 conquistas.

A lo largo de la historia, Barcelona y 
Real Madrid se han visto las caras en 243 
ocasiones (incluyendo juegos de liga, 
Copa del Rey, Supercopa de España, Copa 
de la Liga y Champions League). El histo-
rial favorece ligeramente a los de blanco 
con 96 victorias, apenas una más que los 
catalanes, y el resto son 52 igualadas.

REAL MADRID 2-0 BARCELONA 
(Fecha 26 Temporada 2019-2020)

BARCELONA 0-0 REAL MADRID 
(Fecha 10 Temporada 2019-2020)

REAL MADRID 0-1 BARCELONA 
(Fecha 26 Temporada 2018-2019)

REAL MADRID 0-3 BARCELONA 
(Semifinal vuelta Copa del Rey 2018-2019)

BARCELONA 1-1 REAL MADRID 
(Semifinal ida Copa del Rey 2018-2019)

BARCELONA 5-1 REAL MADRID 
(Fecha 10 Temporada 2018-2019)

BARCELONA 2-2 REAL MADRID 
(Fecha 36 Temporada 2017-2018)

REAL MADRID 0-3 BARCELONA 
(Fecha 17 Temporada 2017-2018)

REAL MADRID 2-0 BARCELONA

(Final vuelta Supercopa de España)

BARCELONA 1-3 REAL MADRID 
(Final ida Supercopa de España 2017)

ÚLTIMOS ANTECEDENTES

Chucky juega Europa 
League; Napoli pierde
EN EL ESTADIO San Paolo, el 
mexicano Hirving Lozano disputó 
los primeros 58 minutos con el 
Napoli en la derrota del equipo 
italiano por 1-0 a manos del AZ 
Alkmaar en la apertura del Grupo F. 
Los holandeses se impusieron con 
gol de Dani de Wit, al 57’.

Por su parte, el PSV Eindhoven, 
club en el que milita el sinaloense 
Erick Gutiérrez sucumbió como 
local en el Philips Stadion por mar-
cador de 2-1 frente al Granada en 
actividad del sector E. El canterano 
del Pachuca no participó en dicho 
encuentro, debido a que se encuen-
tra en la etapa final de su rehabili-
tación tras ser operado del tobillo 
izquierdo en la pretemporada.

Leverkusen demostró su poderío 
al golear 6-2 al Niza en el inicio 
de las hostilidades del Grupo C, 
en tanto que el Arsenal y la Roma 
superaron por idéntico marcador 
de 2-1 a Rapid Viena y Young Boys.

Fo
to

•R
eu

te
rs

MESSI Y KROOS 
pelean un balón 
el pasado marzo.

ÚLTIMA VEZ QUE LLEGARON 
CON TROPIEZO

SITUACIÓN ACTUAL

Resultados previos: 
REAL SOCIEDAD 4-2 REAL MADRID 

BARCELONA 2-4 DEPORTIVO LA CORUÑA 
Jornada 29 Temporada 2002-2003

Así les fue la semana pasada: 
REAL MADRID 0-1 CÁDIZ 
GETAFE 1-0 BARCELONA

Panorama después de seis 
fechas en el ciclo 2020-2021

GF: Goles a favor      GC: Goles en contra GF: Goles a favor      GC: Goles en contra

Equipo Posición Puntos GF GC 
Real Madrid 1 60 66 31 
Barcelona 12 36 46 40

Equipo Posición Puntos GF GC 
Real Madrid 3 10 6 3 
Barcelona 9 7 8 2
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El futbol mundial está de fiesta 
este viernes, pues el exastro 
brasileño Edson Arantes do 
Nascimento Pelé, considera-

do por muchos hasta la fecha como el 
mejor jugador de todos los tiempos, 
cumple 80 años de edad.

Pelé sigue siendo hasta la fecha el 
goleador histórico de la selección de 
Brasil, con 77 tantos, los cuales logró 
entre 1957 y 1976. Pero Neymar se le 
está acercando paulatinamente, pues 
actualmente tiene 64.

Tampoco ningún jugador hasta el 
momento se ha proclamado campeón 
mundial con su selección en tres oca-
siones, lo que el originario de Minas Ge-
rais logró con la Verdeamarela en Suecia 
1958, Chile 1962 y México 1970. 

Durante su estancia en México para 
la Copa del Mundo, el brillante exdelan-
tero y sus compañeros de la Canarinha 
jugaron en el Estadio Jalisco de Guada-
lajara cinco de sus seis compromisos 
en dicha justa, pues el único que dispu-
taron en el Estadio Azteca fue la Final 
contra Italia, encuentro en el que anotó 
uno de los tantos con los que los suda-
mericanos se impusieron 4-1. Ésa fue la 
última de las cuatro dianas que la figura 
que O’Rei registró en la justa veraniega.

Pelé también coleccionó infinidad 
de trofeos con su amado Santos entre 
1956 y 1974. Ésos incluyeron 10 de la liga 
estatal de Sao Paulo, seis campeonatos 
nacionales, dos Copas Libertadores y dos 

Copas Intercontinentales en 1962 y 1963.
Fue tanto su amor al Santos que prefirió 

serle fiel y nunca jugar en Europa, a pesar de 
acercamientos de clubes de la talla del Real Ma-

drid, Manchester United y AC Milan.
O’Rei Pelé puso fin a su carrera con el Cosmos 

de Nueva York, donde militó entre 1975 y 1977, coro-
nándose campeón nacional en una ocasión y haciendo 

que leyendas del deporte, como el boxeador Muhammad Ali, 
fueran a verlo jugar y así tratar de impulsar el futbol en Esta-

dos Unidos en la entonces North American Soccer League, 
ahora conocida como la Major League Soccer (MLS).

Pelé fungió como ministro de Deportes de Brasil 
entre 1995 y 1998. Dos años después, compartió un 

premio de FIFA al mejor futbolista del siglo con 
el argentino Diego Maradona, considerado el 

otro grande de todos los tiempos. El brasi-
leño recibió más votos por parte de un 

jurado de la entidad rectora y Ma-
radona en el voto popular.

Desde 1992, Edson Aran-
tes do Nascimento se convirtió 
en embajador de la Buena Voluntad 
de las Naciones Unidas. Dejó su carrera 
como empresario en 2004 tras fallidos inten-
tos en el mercadeo.

El exgoleador tiene problemas para caminar des-
de una fallida cirugía de la cadera en 2012. Se ha visto 
obligado a usar andaderas y sillas de ruedas en público. 
También ha tenido que ser hospitalizado en años recientes 
para tratamientos renales y en la próstata.

Las celebraciones en Brasil a su ídolo comenzaron el pasa-
do 20 de febrero al develarse una estatua en el estadio 

Maracanã de Río de Janeiro.
Ello coincidió con los festejos del aniversario 

50 de la consagración de Brasil en el Mundial de 
1970, para muchos el momento cumbre de la 

ilustre carrera de Pelé.
El mito del balompié internacional pa-

sará el día aislado con unos cuantos fami-
liares en las afueras de Sao Paulo, donde 

recibirá una catarata de tributos y felici-
taciones por parte de futbolistas, aficio-

nados, celebridades y políticos.
Su portavoz Pepito Fornos indicó 

que lo más seguro es que Pelé pasará el 
onomástico en su mansión en la ciudad 
costera de Guarujá, en el estado de Sao 
Paulo, donde se ha mantenido en cua-
rentena desde el inicio de la pandemia 
de Covid-19, a pesar de que también 
tiene residencias en Santos y Sao Paulo.

“Va a pasar solo con su familia, nada 
de fiesta. Así ha sido durante toda su 
vida”, dijo Fornos a la Agencia AP.

Fornos añadió que Pelé no ha sali-
do a la palestra recientemente porque 
sigue de duelo por el deceso de su her-
mano Jair, quien falleció de cáncer en 
marzo pasado.

En los últimos años se han compa-
rado a muchos futbolistas como el su-
cesor de Pelé, pero hasta el momento 
sigue y será recordado como el Rey.

Anotó 77 tantos con la Verdeamarela

DEL REY DEL FUTBOL 
EL EXGOLEADOR brasileño es el único juga-
dor que se ha proclamado campeón del mun-
do en tres ocasiones; su amor por el Santos, el 
gran impedimento para que jugara en Europa

PELÉ: 
OCHO DÉCADAS

Edson Arantes aparece como actor en 11 pro-
ducciones, 10 de cine y una de televisión; en 
Evasión o victoria (1981) compartió créditos 
con Stallone y Michael Cane.

PELÉ
Nacionalidad: 
brasileña
Edad: 80 años
Estatura: 1.73 m
Peso: 73 kg

PALMARÉS

SU DESEMPEÑO 
EN MÉXICO 1970

SU TRAYECTORIA

Juegos 
      6 

Goles 
    4

10 campeonatos de 
la liga estatal de Sao 
Paulo con el Santos 
(1958, 1960, 1961, 1962, 1964, 
1965, 1967, 1968, 1969 y 1973)

6 Ligas con el Santos 
(1961, 1962, 1963, 
1964, 1965 y 1968)

2 Copas Libertadores 
con el Santos 
(1962 y 1963)

2 Copas Intercontinentales 
con el Santos 
(1962 y 1963)

1 Recopa Intercontinental 
con el Santos 
(1968)

1 Liga con el New 
York Cosmos 
(1977)

3 Mundiales con Brasil 
(Suecia 1958, Chile 1962 
y México 1970)

DEBES RESPETAR a la gente 
y trabajar duro para estar en 
forma. Cuando otros jugadores 
iban a la playa tras entrenar, yo 
estaba golpeando la pelota”

Pelé  / Exfutbolista brasileño

Fotoarte•Mónica Pérez•La Razón

 Partidos 
 Goles

SANTOS 
1956-1974

665

647

COSMOS N.Y. 
1975-1977

64

37

CON BRASIL
1957-1976

92

77
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ACELERADOR

Grand i10, buen consumo para este megaevolucionado
• Por Esaú Ponce
colaboradores@razon.com.mx

PARA EMPEZAR, cabe aclarar que, en 
México, el Hyundai Grand i10 2021 perdió 
el apellido Nios.

Un elemento que en lo personal me 
gustó fueron las luces diurnas LED en for-
ma de colmillo que se ubican en las orillas 
de la parrilla. Los faros principales para 
esta versión son de lupa y cuentan con 
ajuste de altura. Un punto negativo, es que 
no importa como los ajustes la distancia 
de iluminación con las luces bajas resulta 
un tanto limitada.

Puertas adentro, los plásticos en gene-
ral son duros, pero de buena calidad (con 
respecto al segmento), y predomina el 

MANTIENE la 
esencia de su 
abuelo; es un 

auto cuyo refina-
miento lo pone 

a años luz

color negro, pero en el tablero y puertas, 
encontraremos una textura que puede ser 
calificada como “escamosa”. El tono aqua 
también lo encontraremos en las salidas 
del aire acondicionado, así como las cos-
turas de los asientos y los pespuntes del 

• Por Rubén Hoyo
colaboradores@razon.com.mx

El nuevo modelo será producido en 
México, en la planta de Puebla y 
también en Argentina, para abas-
tecer a todo el continente. Teóri-

camente, este nuevo Volkswagen Taos 
2021 tiene la misión de sustituir al Golf, 
que al ser de configuración hatchback ha 
perdido, al menos de este lado del char-
co mucha de la preferencia que en algún 
momento presumió. Para ser más preci-
sos, no es un hecho siquiera que la octava 
generación del hatch por excelencia vaya 
a llegar a nuestro mercado en sus versio-
nes generalistas. Ya que tanto GTI como R, 
debieran llegar eventualmente.

México será el primer mercado en te-
ner la nueva Taos, la preventa iniciará los 
primeros días de noviembre, mientras 
que las primeras unidades serán entre-
gadas a inicios de diciembre. Por último, 
la VW Taos llegará a los distribuidores de 
todo el país a inicios del año que viene.

VW Taos 2021: base y mecánica. La 
nuevo SUV de Volkswagen utiliza la 
plataforma MQB A, misma que Jetta, Ti-
guan y varios modelos de todo el Grupo 
Volkswagen.

Entre sus cualidades mecánicas tendrá:
Suspensión delantera McPherson.
Suspensión semiindependiente.
VW Taos 2021, motor para México.
Motor 1.4 TSI de 150 hp y 185 lb-pie 

de torque.
Tracción delantera. Transmisión Tip-

tronic de 6 velocidades.
VW Taos: Motor para EU (llega a ese 

mercado como año modelo 2022).
Motor TSI 1.5 Turbo de 158 hp y 184 lb-

pie de torque.
Tracción delantera con transmisión 

Tiptronic de 8 velocidades.
Tracción 4Motion con transmisión 

DSG de 7 velocidades.
VW Taos 2021: Medidas y capacidades
Largo - 4,465 mm (236 mm menos que 

Tiguan). Ancho - 1,841 mm. Alto - 1,635 
mm. Distancia entre ejes - 2,689 mm

Cajuela 795 litros / 1,877 litros con 
asientos abatidos.

VW Taos 2021: diseño.
Estéticamente el nuevo Taos no sale 

del molde característico de Volkswagen.
Las líneas son rectas, las superficies 

son planas y vista desde el frente re-
cuerda un poco a Teramont, debido a 
los trazos en el cofre.

by

volante, que, por cierto, junto a la palanca 
está forrado en piel sintética. Se respira un 
aire con cierta reminiscencia deportiva.

Todos los mandos están cerca de la 
mano. Cuenta con un sistema de abati-
miento eléctrico de espejos. No estamos 
acostumbrados a ello en un auto de estas 
dimensiones, pero sin duda, es bien agra-
decido en situaciones comprometedoras. 

El cuadro de instrumentos de esta ver-
sión es mixto, ya que el velocímetro es 
digital, mientras que el tacómetro es aná-
logo. El aire acondicionado es 
manual y cuenta con dos carga-
dores USB, uno para conectarse 
al sistema de infoentreteni-
miento y otro de carga rápida.

Si bien el manejo rápido ha 
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sido un punto que se ha venido mejoran-
do desde los previos, ahora esta nueva 
generación presume una puesta a punto, 
que no sólo dista a años luz de su antece-
sor, sino que, además, ahora puede cali-
ficarse de hasta divertida. Es cierto, está 
lejos de ser deportiva, pero transmite mu-
cha confianza al volante.

Pudimos manejarlo en carretera y la 
aceleración considerando la potencia y 
tipo de vehículo es correcta. La transmi-
sión está bien escalonada y las primeras 

velocidades son cortas. Sólo 
hasta arriba de los 140 km/h co-
mienza a hacerse presente un 
poco de nerviosismo. Las cur-
vas en el manejo diario dejaron 
de ser un problema.

La nueva parrilla tiene un perfil cro-
mado y se divide al centro por una tira de 
LED que llega hasta el emblema. Hay pro-
tecciones en plástico negro en faldones 
y salpicaderas, mientras que en la parte 
inferior de facias este terminado se com-
bina con otro de color metálico para crear 
simular la existencia de protecciones para 
componentes inferiores.

VW Taos 2021: equipamiento.
Si bien la marca no dará datos de gama 

ni de equipamiento hasta que inicie la 
preventa, pero sabemos que incluirá, al 
menos las versiones tope:

Techo panorámico.
Climatizador.
Freno de mano eléctrico.
Cargador por inducción.
Digital Cockpit
Climatizador automático de dos zonas
Asientos delanteros con sistema de ca-

lefacción y enfriamiento.
Sistema de audio con 6 bocinas.
VW Taos 2021: seguridad.
Además de los obligados ABS y doble 

bolsa de aire requeridos por la norma, 
ofrecerá:

Bolsas de aire laterales y de cortina. 
Anclajes ISOFIX. Iluminación Full LED. 
Detección de colisión. Aviso de tránsito 
cruzado trasero. Monitor de presión de 
neumáticos. Post collision brake.

Paquete de asistencias a la conducción 
IQ.DRIVE.

Alerta de colisión frontal con frenado 
automático de emergencia.

Monitor de punto ciego.
Control de crucero adaptativo.
Asistente de mantenimiento de carril.

EN LA CIMA. Wilco Kelderman se apoderó del liderato general del 
Giro de Italia, arrebatándole la maglia rosa a João Almeida en el ascenso 

al icónico paso del Stelvio al disputar la etapa reina de la ronda italiana.

PANTALLA LCD táctil de 8” compatible 
con Android Auto y Apple CarPlay.

15
Pulgadas 

miden los rines 
del nuevo Grand i10

TODA UNA
BELLEZA

Motor 1.4 TSI de 150 
caballos de fuerza y 
185 lb-pie de torque. Pantalla táctil de 6.5” y 

10” con compatibilidad 
wireless app connect.

La capacidad 
para los tripu-

lantes en la 
zona de atrás 

es muy amplia.

Climatizador automático de dos zonas

Volkswagen Taos 2021: 
hecha en México, se posiciona 
entre la T-Cross y la Tiguan

SE ACABA DE HACER LA PRESENTACIÓN en sociedad del nuevo 
modelo que VW produce en el país; tracción delantera con transmisión

ESTÉTICAMENTE la nuevo Taos 
no sale del molde característico.
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Ojos puestos en Chile 
por nueva Constitución
En apoyo a víctimas con trauma ocular causado durante 
las protestas contra el gobierno, activistas colocaron 
modelos de ojos en Santiago; el próximo domingo se rea- 
lizará un plebiscito para decidir el destino de la Constitu-
ción, vigente desde el régimen de Augusto Pinochet.

Redacción • La Razón

E n el debate de ayer entre Donald 
Trump, candidato republicano, y 
Joe Biden, demócrata, tuvieron 
uno de sus momentos más ríspi-

dos en el tema de la salud.
Biden consideró que lo peor de la pan-

demia está por llegar, pues además de que 
la administración de Trump no tiene un 
plan claro, no hay posibilidad de que lle-
gue la vacuna este año. 

En respuesta, el presidente de Estados 
Unidos insistió en que él ya es inmune al 
Covid-19.

Trump minimizó la pandemia al se-
ñalar que aunque su administración está 
haciendo fuertes esfuerzos, en el país se 
registran algunos picos y oleadas en algu-
nos lugares.

Por otra parte,  en el tema de seguridad 
nacional, Biden denunció la intromisión 
extranjera en la elección.

“Cualquier país que interfiera con las 
elecciones, pagará el precio. En esta elec-
ción, Rusia, China e Irán están interfirien-
do con la soberanía de Estados Unidos”, 
dijo que ante la intervención extranjera 
Donald Trump no ha puesto un freno.

“Cualquiera que sea responsable de 
no tomar el control, diciendo de hecho 
inicialmente que no asumía ninguna res-
ponsabilidad, cualquiera que sea respon-
sable de tantas muertes no debería per-
manecer como presidente de los Estados 
Unidos”, dijo.

Biden abrió camino a los dreamers 
para que tengan la ciudadanía. “Dentro 
de 100 días voy a enviar al Congreso una 
propuesta de ley para 11 millones de indo-
cumentados. Y todos los dreamers podrán 
aspirar a la ciudadanía”y continuó “imagí-
nense, llegaron. Sus padres los trajeron. 
Sus padres los trajeron”, dijo.

En un momento,  ambos candidatos 
discutieron respecto a sus posturas sobre 
el fracking. Trump acusó que Biden lo pro-
hibirá, lo que el demócrata negó.

El republicano le dijo que su decla-
ración está grabada y Biden respon-
dió: “Pues súbelo a tu página” y el presi-
dente subió el siguiente video a Twitter:

En sus mensajes finales al terminar el 
debate, Trump llamó a construir un país 
exitoso una vez superada la crisis que cau-
só “el virus chino”.

Biden, cuestionado sobre qué le diría a 

SE TRENZAN candidatos de Estados Uni-
dos a la presidencia en un debate que tuvo 
momentos ríspidos; promete demócrata 
defender permanencia de los “Dreamers”
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los estadounidenses que no votaron por 
él, dijo: “Soy el presidente de Estados U ni-
dos, los represento a todos ustedes, hayan 
votado por mí o no y me encargaré de que 
se sientan representados”.

Al terminar el debate presidencial en 
Estados Unidos, encuestas entre votan-
tes  señalan a Biden como ganador del 
encuentro, con 52% de las opiniones a su 
favor, contra 39% que consideran que Do-
nald Trump li hizo mejor.

Biden reaccionó señalando que nunca 
ha estado “más entusiasmado y listo para 
ganar estas elecciones”.

En cuanto al tema de la pandemia, 
Trump minimizó la enfermedad al seña-
lar que aunque su administración está ha-
ciendo esfuerzos, en el país se registran al-
gunos picos y oleadas en algunos lugares.

Trump aseguró que la vacuna está lis-
ta y que los picos registrados en EU están 
por desaparecer. Con  8,404, 524 casos 
acumulados de coronavirus y 1,135, 790 
decesos, según la Universidad Johns Ho-
pkins,  EU es el país más golpeado por la 
pandemia en todo el mundo.

Biden le recuerda a Trump que pidió a 
los estadounidenses inyectarse cloro

Biden reclamó a Donald Trump que 
nunca haya dicho que el coronavirus es 
peligroso y recordó que el presidente le 
pidió a los estadounidenses que se inyec-
taran cloro.

Trump defendió las medidas que ha 
tomado su administración.

Ya han votado más de 25 millones de estadou-
nidenses, según un conteo del US Elections 
Project, un sistema de estadísticas electorales 
en línea de la Universidad de Florida.

D O N A L D 
T R U M P
CANDIDATO 
REPUBLICANO

J O E
B I D E N
CANDIDATO 
DEMÓCRATA

“Tenemos 
las cifras 
más bajas 
en emisión 
de carbón, 
Renuncié  
al Acuerdo  
de París por-
que hubiera 
destruido  
los negocios”

“El cambio 
climático es 
una ame-
naza. Voy a 
hacer una 
transición 
a energías 
renovables. 
Con Trump 
vamos a estar 
en aprietos” 

“La tasa de 
transmi-
ción entre 
jóvenes es 
muy leve, yo 
quiero abrir 
las escue- 
las, no se 
puede cerrar 
el país”

“Tenemos 
que abrir el 
país, pero 
debe haber 
presupuesto, 
recursos, hay 
que asegu-
rarnos de 
abrir de for-
ma segura”

“Estamos 
abriendo 
nuestro 
país; hemos 
entendido, 
estudiado y 
aprendido a 
vivir con la 
enfermedad 
(Covid-19)”

“Rusia, Chi-
na e Irán es-
tán jugando 
con nuestra 
soberanía, no 
sé por qué 
Trump no se 
enfrenta al 
presidente 
Putin”

“Quien inter-
fiera (en las 
elecciones) 
pagará un 
precio muy 
caro. Rusia, 
China e Irán 
están entro-
metidos”

“Somos el 
hazmerreir de 
cómo separa-
mos familias, 
ahora hay 
niños que no 
se pueden 
encontrar, es 
criminal”

“Yo tuve 
Covid-19  
y mejo- 
ré, muy 
rápido. 
Ahora soy 
inmune”

“Trump 
legitimó 
Corea del 
Norte, aho-
ra pueden 
atacar el 
territorio”

“Quere-
mos unir a 
los niños, 
pero ellos 
no saben si 
vienen con 
carteles”

“Trump es 
culpable 
de no to-
mar el con-
trol (...) no 
tiene  
un plan”

CENTRA BIDEN BALAS CONTRA 
MANEJO DE TRUMP DE PANDEMIA

Defiende el republicano su plan antivirus

F A L T A N  1 1  D Í A S

ELECCIONES EU 2O2 Avanza la nominación 
de jueza del magnate
LA NOMINACIÓN de Amy Coney 
Barrett a la Corte Suprema de Estados 
Unidos fue avalada ayer por el Comité 
Judicial del Senado, por lo que pasa al 
pleno legislativo para que se realice la 
elección el próximo lunes.

Los 12 republicanos del grupo le-
gislativo votaron a favor, mientras que 
los senadores demócratas se negaron a 
presentarse a la sesión legislativa.

El miércoles, el líder demócrata del 
Senado, Chuck Schumer, anunció el 
boicot en un discurso.

“No deberíamos estar avanzando 
con esta nominación”, señaló Schumer, 
quien describió los puntos de vista de 
Barrett como “fuera de lo convencio-
nal”. Ninguna persona nominada a la 
Corte ha sido ratificada en una fecha 
tan cercana a una elección presidencial.

Asientos vacíos entre la bancada 
demócrata mostraban fotografías 
de personas que, afirman, se verían 
perjudicadas si se elimina el Obamaca-
re, como parte de un caso alentado por 
Trump que llegaría a los magistrados  
de la Corte el 10 de noviembre.

EL DEMÓCRATA (arriba) y el republicano, durante el debate  
de ayer celebrado en Nashville, Tennessee.
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dijo en Berlín Lothar Wieler, del Insti-
tuto Robert Koch, la agencia de enfer-
medades infecciosas de Alemania.

Más de 5,3 millones de personas en 
toda Europa han contraído la enfer-
medad y más de 204.000 han muer-
to, según el Centro Europeo para la 
Prevención y el Control de Enferme-

dades (ECDC, por su sigla en 
inglés). Eso se compara con 
8,3 millones de casos en Es-
tados Unidos y 7,7 millones 
en India.

La canciller belga, Sophie 
Wilmes, ingresó en cuidados 

intensivos el jueves, justo un día des-
pués de que el ministro de Salud ale-
mán, Jens Spahn, dio positivo.

El resurgimiento en las últimas se-
manas contrasta con varios países de 
Asia y el Pacífico, desde China hasta 
Corea del Sur o Nueva Zelanda, don-
de los confinamientos draconianos y 
el rastreo riguroso de contactos han 
ayudado a contener la enfermedad.

Enfrentando los enormes costos 
del coronavirus, los líderes europeos 
están desesperados por evitar repetir 
los cierres.
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Extiende toque de queda

Francia se encierra 
con 1 millón de contagios
Redacción • La Razón

Francia extendió ayer los toques 
de queda a cerca de dos tercios 
de su población, España con-
sidera una acción similar y 

la ministra de Relaciones Exteriores 
de Bélgica fue trasladada a cuidados 
intensivos con COVID-19, mientras 
avanza la segunda ola de la pandemia 
en Europa.

El primer ministro francés, Jean 
Castex, anunció que un toque de que-
da impuesto la semana pasada en Pa-
rís y otras ocho ciudades se extendería 
a 38 departamentos más, confinando 
a 46 millones de los 67 millones de ha-
bitantes del país en sus hogares desde 
las 21: horas a 6:00 horas.

“Una segunda ola de la epidemia 
de coronavirus está en marcha en 
Francia y Europa. La situación es muy 
grave”, dijo Castex en una conferencia 
de prensa.

En España, donde el ministro de Sa-
lud, Salvador Illa, dijo que la epidemia 
estaba ahora “fuera de control” en mu-
chas áreas, las autoridades regionales 
han presionado al gobierno para que 
imponga un toque de queda nacional 
el jueves.

Después de que Europa parecía ha-
ber recuperado cierto control sobre la 

ALEMANIA arrecia advertencia de viajes a Austria, Sui-
za, Italia; Canciller belga, en cuidados intensivos

LA FDA da 
luz verde 

al antiviral 
usado por 

Trump; OMS 
aún duda de 

su eficacia

EU aprueba el  
remdesivir para

tratar Covid-19
Redacción • La Razón

LA ADMINISTRACIÓN de Alimentos y 
Medicamentos de Estados Unidos (FDA, 
por sus siglas en inglés) aprobó el primer 
fármaco para tratar el Covid-19: remdesi-
vir, un antiviral que se administra por vía 
intravenosa a los pacientes que necesitan 
ser hospitalizados.

El medicamento, que Gilead Scien-
ces Inc., con sede en California, llama 
Veklury, redujo el tiempo de recupera-
ción de 15 a 10 días en promedio, en un 
estudio realizado a gran escala dirigido 
por los Institutos Nacionales de Salud de 
Estados Unidos.

Había sido autorizado para su uso sólo 
en casos de emergencia desde principios 
de año, y ahora se ha convertido en el 
primer fármaco en ganar la aprobación 
completa en Estados Unidos para el tra-
tamiento de Covid-19.

Gilead dice que Veklury está aproba-
do para personas de al menos 12 años de 
edad y que pesen al menos 40 kilogra-
mos que necesiten ser hospitalizados 
por su infección de coronavirus. Funcio-
na inhibiendo una sustancia que el virus 
usa para hacer copias de sí mismo.

El pasado 15 de este mes, la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) informó 
que realizó una prueba clínica, y con-
cluyó que el fármaco no tuvo un efecto 
sustancial en las posibilidades de super-
vivencia de los pacientes.

El Remdesivir es un profármaco an-
tiviral que actúa inhibiendo una de las 
enzimas del virus, indispensable para su 
supervivencia y multiplicación.

Este medicamento fue utilizado por el 
presidente Donald Trump, para tratar la 
infección de coronavirus.
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Países europeos
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epidemia tras los dramáticos confina-
mientos de marzo y abril, un aumento 
de casos en las últimas semanas ha 
vuelto a poner al continente en el cen-
tro de la crisis.

Si bien las hospitalizaciones y las 
muertes no han abrumado hasta aho-
ra a los sistemas de salud como du-
rante la ola inicial a inicios de 
este año, a las autoridades de 
muchos países les preocupa 
que la situación esté alcan-
zando rápidamente un punto 
de inflexión.

Alemania, que informó 
más de 10.000 casos diarios por pri-
mera vez, extendió las advertencias 
de viaje para Suiza, Irlanda, Polonia, 
la mayoría de las regiones de Austria 
e Italia, incluida Roma.

“Aún tenemos la posibilidad de fre-
nar una mayor propagación del virus”, 

UN HOMBRE en 
un laboratorio 

en Egipto mues-
tra una caja 

del antiviral.

UN HOMBRE pasea en la solitaria 
Piazza del Duomo en Milán, ayer.
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8.29
Personas conta-
giadas en Europa 

hasta ayer

ROMPEN RÉCORDS
Dos países europeos superan 
el millón de contagios, Francia 

será el próximo

FRANCIA
0.99

ESPAÑA
1.02 BRASIL

5.29
INDIA

7.65

ARGENTINA
1.03

RUSIA
1.47

EU
8.33

Algunas de las preocupaciones a tener en 
cuenta en los pacientes tratados con el antiviral 
son la función renal y hepática, que deben ser 
monitorizadas antes y durante el tratamiento.
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Evaden retomar el punto polémico: parejas gay

El autor del film Francesco  
resalta mensaje papal de paz

Redacción • La Razón

Después de abordar la guerra 
en Siria, el nominado al Oscar 
Evgeny Afineevsky quería que 
su próximo documental en-

viara un mensaje de esperanza, así que 
eligió como protagonista al único líder 
que cree capaz de unir a la humanidad: 
el Papa Francisco.

Afineevsky, un judío nacido en Rusia, 
describe a Francisco como el gran conec-
tor y Francesco, que se estrenó el miérco-
les en el Festival de Cine de Roma, ubica 
al Papa en el centro de una narración que 
aborda algunos de los temas más apre-
miantes del mundo.

“El hilo principal de esta película es 
más sobre nosotros como humanos, es-
tamos creando desastres todos los días. Y 
él (el Papa) es quien está conectándonos 
a través de estos hilos”, dijo Afineevsky, 
ahora ciudadano estadounidense.

“ÉL (FRANCISCO) es quien 
está conectándonos (como 
humanos) a través de hilos”, 
explicó Afineevsky al hablar 
sobre su documental

El documental levantó polémica tras 
su presentación, ya que el Papa se mos-
tró en favor de una ley de uniones civiles 
para las personas del mismo género. 

“Las personas homosexuales tienen 
derecho a estar en una familia, son hijos 
de Dios, tienen derecho a una familia. No 
se puede echar de una familia a nadie”, se 
le ve decir al máximo representante del 
Vaticano durante el documental.

El titular del departamento de comu-
nicaciones del Vaticano, Paolo Ruffini, se 

negó a hablar con la prensa ayer, en la ce-
remonia en los jardines de la Santa Sede, 
donde se entregó a Afineevsky el premio 
Kinéo de Película para la Humanidad.

El cineasta expresó sorpresa tras el es-
treno de su film de que las declaraciones 
del Papa crearan semejante alboroto. 

Dijo que Francisco no trataba de al-
terar la doctrina, sino que sólo expresa-
ba su creencia de que los gays deberían 
gozar de los mismos derechos que los 
heterosexuales.

Ayer se negó a responder preguntas y 
trató de centrar la atención en los asuntos 
principales que trata la película: cambio 
climático, refugiados y pobreza.

“Me siento tan orgulloso de que por fin 
Francesco va en camino de cambiar cora-
zones y mentes”, dijo en la ceremonia de 
premiación en los jardines del Vaticano. 

“Me siento feliz de poder traer las vo-
ces de los refugiados rohinya, los refugia-
dos de Siria, las voces de las víctimas de 
abusos sexuales, las voces desde distin-
tos rincones del mundo”.

Afineevsky estuvo nominado al Oscar 
en 2016 por Winter on Fire (Invierno en 
llamas) sobre el levantamiento popular 
en Ucrania. Después de Cries from Syria, 
una película posterior sobre la guerra ci-
vil allí que “me llevó al lado más oscuro 
de la humanidad”, se sintió obligado a 
producir algo edificante.

AMPLÍAN ACUERDO. El Vaticano y 
China ampliaron ayer un controvertido 
acuerdo sobre nombramientos de obis-
pos, pese a la fuerte oposición de la Casa 
Blanca y católicos conservadores.

La Santa Sede y el gobierno de Beijing 
anunciaron de forma conjunta una ex-
tensión de dos años al acuerdo de 2018.

Evgeny Afineevsky recibió ayer en El Vaticano, con todos los protocolos 
de seguridad, el premio Kinéo de Película para la Humanidad.

ME SIENTO tan  
orgulloso de que  
por fin Francesco 
va en camino de 
cambiar corazones  
y mentes”

EVGENY  
AFINEEVSKY 
Director  
de Francesco

Winter on Fire, cinta 
sobre el levantamien-

to popular en Ucra- 
nia, y Cries from Syria 

fueron las anterio-
res filmaciones de 

Evgeny Afineevsky.
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