
AL MENOS 12 mil fieles de San Judas se agolpan en iglesia sin medidas de sanidad; López-Gatell alerta 
que el 12 de diciembre puede convertirse en experiencia explosiva de propagación del virus. pág. 13

FE DESBORDA EXPECTATIVAS Y CONTROLES 

BROTE EN CONGRESO  
NO CESA; SE ENGROSA 
LISTA DE CONTAGIADOS  

  Dan positivo a Covid los senadores Vázquez 
Mota y Gutiérrez Castorena, con ellos van cinco 
desde la sesión del 20 y un fallecimiento

  En Diputados  confirman que tienen coronavi-
rus el líder del PVEM, Arturo Escobar, y el morenis-
ta Luis Alegre; van 15 casos en octubre  págs. 9 y 10

Javier Solórzano
Los muchos otros muertos pág. 2

Gabriel Morales 
Viajando en los tiempos del Covid pág. 19

Bernardo Bolaños
El demagogo según Aristóteles pág. 6
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Jalisco se confina dos fines de  
semana para frenar contagios pág. 8

EL JEFE de la Oficina de la 
Presidencia llama a la unidad 
en política energética; admite 
ante industriales problemas 
de escucha y comunicación

“CON EL VIRUS Y LA PARÁLISIS ECONÓMICA, MÁS QUE SUFICIENTE”

Por Ana Martínez

Romo pide ante 
IP no abrir más 

frentes de batalla
PRESIDENTE de la Conca-
min exige certeza y señales 
claras sobre decisiones que 
afectan inversiones; cuestio-
na formas del Gobierno pág. 15

“USTEDES tienen muy 
claro cómo fortalecer 
esa política con inversio-
nes complementarias y 
necesarias. Los objetivos 
coinciden, pero algo está 
sucediendo que no nos 
estamos comunicando 
bien o no nos estamos 
escuchando bien”
ALFONSO ROMO
Jefe de la Oficina  
de la Presidencia

90,000
DECESOS POR COVID EN MÉXICO

FRANCIA, A RECONFINAMIENTO, 
ALEMANIA CIERRA ACTIVIDADES pág. 18

A 225 días de la primera muerte se supera esa cifra; con 495 nuevos regis-
tros llega a 90,309; además, en 24 horas hay 5,995 contagios más. pág. 6

Preocupan a AMLO contagios, pero descarta medidas restrictivas como  
en Europa; “nuestro pueblo es obediente, responsable, consciente”. pág. 9

Titular de Hacienda afirma que el actual pacto fiscal que critican mandatarios lo impulsó Calderón; AMLO les dice que si hacen cuentas hasta deben;  los 10 aclaran que no está en su agenda fragmentar al país. págs.  3 y 4
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cifras en número de casos
Fuente•covid.com
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 Suscripciones

• QUEBRADERO
ROZONES
• Mier Velazco, el más perfilado
Nos aseguran que casi en silencio, el empresario y diputado federal de Morena 
Moisés Ignacio Mier Velazco, ha construido en los últimos dos meses su llegada 
a la coordinación de la bancada guinda en la Cámara de Diputados. El poblano, 
nos dicen, es el más perfilado para asumir una vez que Mario Delgado haga lo 
propio con la presidencia nacional del partido mayoritario. Como priista, Mier 
Velazco ocupó distintos cargos y también fue legislador, años después fue candi-
dato al Senado de la coalición que encabezó Andrés Manuel López Obrador en 
2006, pero perdió, aunque se mantuvo cerca del ahora Presidente de la República 
y de varios liderazgos que en San Lázaro han declinado a su favor, por lo que este 
jueves es el legislador con más posibilidades de asumir la silla políticamente más 
importante en San Lázaro.

• Tatiana deja pasar el camión
Así que conforme se acerque el domingo y con ello el vencimiento del plazo que 
estableció el Presidente para que los integrantes de su equipo interesados en con-
tender por gubernaturas dejen sus cargos, habrán de desencadenarse encartes 
y desencartes, basados en las señales de apoyo o el silencio que vayan recibien-
do. Así es como se explican algunos el anuncio de Tatiana Clouthier de que no 
se apuntará a buscar la candidatura morenista al gobierno de Nuevo León. La 
propia legisladora, quien antes fuera coordinadora de la campaña del Presidente, 
también se descartó para coordinar Morena en Diputados y en cambio planteó 
que seguirá trabajando en lo que llamó “el esquema nacional”, donde, asegura, le 
aporta más a Nuevo León y al país. 

• Alfaro activa emergencia sin frenar economía
El que se lanzó con una apuesta grande fue el gobernador de Jalisco, Enrique Al-
faro, quien asumió ayer el reto de desacelerar la cadena de contagios de Covid-19 
sin desatender la reactivación económica —que tanto urge a millones de trabaja-
dores y a sus familias— al oprimir el llamado botón de emergencia, una estrategia 
diseñada bajo su administración que implica confinar a los jaliscienses por dos 
semanas, pero en horarios clave que permitirán a negocios esenciales mantener-
se a flote. La decisión viene después de que su gobierno notó que la capacidad de 
atención hospitalaria ya alcanzaba el 50 por ciento, por lo que, como dijo el propio 
mandatario estatal, es necesario actuar a tiempo y con responsabilidad, antes de 
llegar a casos extremos.

• CNDH vs. INM
Resulta que la CNDH y el Instituto Nacional de Migración se dieron un encontro-
nazo por la situación que priva en los centros migratorios de Tapachula, Chiapas. 
Por un lado hay una consigna de que no se atiende a las personas y contagios por 
Covid-19, pero por otra parte, Migración dice que sí y que no hay contagios. Nos 
cuentan que el problema llegó hasta las denuncias de que ni jabón, cubrebocas 
o gel antibacterial hay. Sin embargo, el titular del INM, Francisco Garduño, ha 
presumido durante las últimas dos semanas sus recorridos de supervisión donde 
dice “no falta nada”. La CNDH, de Rosario Piedra, advirtió que esa dependencia 
miente y no abona a la transparencia en el tema… ¿A quién creerle?

• Asa Cristina, con Robledo sí, con Alcocer no
Quien ya encontró otro lugar en la 4T fue Asa Cristina Laurell, exsubsecretaria 
de Integración y Desarrollo de la Secretaría de Salud, quien renunció en junio 
pasado por diferencias con el titular de la dependencia Jorge Alcocer y el sub-
secretario Hugo López-Gatell. El día de la dimisión se supo de la pretensión que 
había de desaparecer la oficina que encabezaba por temas de reorganización ad-
ministrativa, lo cual finalmente ocurrió. El caso es que dejó de una manera no 
muy agradable el cargo y hasta el propio Presidente debió destacar sus capaci-
dades. Ayer finalmente se dio la noticia de que Asa Cristina trabajará al lado del 
director general del IMSS, Zoé Robledo, quien personalmente le tomó protesta 
al frente de la dirección de Planeación Estratégica Institucional, tras reconocerle 
su amplia experiencia. Uf. 

• PAN Michoacán, con la mira en el 21
Nos dicen que donde ya se están poniendo las pilas rumbo a la elección de 2021 
es en Michoacán, concretamente en el PAN, que ya abrió su juego y apuesta a 
emprender la aventura electoral por la gubernatura acompañado del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI, leyó usted bien), del Partido de la Revolución 
Democrática y Movimiento Ciudadano. Desde tierras purépechas nos dicen que 
en la jugada blanquiazul la alianza con el tricolor no abarcaría la lucha por los 
distritos locales. Óscar Escobar, dirigente estatal del blanquiazul, también busca 
agregar a la alianza a grupos sociales, organizaciones de mujeres y ciudadanos, 
aunque los consejeros panistas ya tienen aprobado su método de selección de 
candidatos en caso de ir solos en la contienda.

El tema es de la máxima gravedad, porque vamos a estar 
ante un escenario muy grave que no se está contemplando, 
muchas personas mueren y no es por Covid-19.

Nos seguimos muriendo no sólo de coronavirus, sino 
evidentemente de muchas otras enfermedades, las cuales 
se han dejado de atender en buena medida por la obligada 
transición de muchos hospitales en espacios para atender el 
coronavirus.

Los costos de esto ya nos están saliendo profundamente 
caros y sobre todo dolorosos. La impotencia bajo la que viven 
muchos pacientes, por ende familias, está haciendo cada vez 
más dramática y triste la vida de muchas personas. No se vis-
lumbra solución alguna mientras no se controle el coronavi-
rus, lo cual es evidente está muy contracorriente y no cambia 
la actual estrategia en materia de salud.

La sobre atención al coronavirus tiene su lógica, pero en 
el fondo también estamos ante un problema de organización 
y estrategia, el cual no ha sido resuelto ni se ve que sea un 
asunto que sea considerado como fundamental en el radar 
de las autoridades de salud.

Muchos enfermos han optado, con razón, en no acudir a 
los hospitales por temor a los contagios. Si de por sí ya cargan 
una enfermedad, imaginémonos lo que sería ser contagiado 
por Covid-19. A esto sumemos el hecho de que se nos ha re-
petido una y otra vez que no vayamos a los hospitales de no 
ser que tengamos síntomas graves del coronavirus, quizá por 
ello las autoridades presumen con frecuencia que hay camas 
desocupadas.

La pregunta es a qué se puede deber esto. La respuesta 
pasa más por los temores ciudadanos que por la capacidad de 
gobierno para organizarse en esta materia ante la pandemia.

Conversando con diferentes doctoras y doctores, que por 
razones obvias nos piden el anonimato, nos señalan lo que 
está pasando en muchos hospitales del sector salud. “Tarde 
que temprano se puede venir una tragedia paralela a la que ya 
provoca la pandemia. Mucha gente se está muriendo en sus 
casas y esta información está a la vista, porque pacientes con 
enfermedades graves no han regresado a los hospitales y no 
se sabe nada de ellos… en el Instituto Nacional de Nutrición 
la situación está llegando al límite”.

Todo apunta a que los escenarios por venir serán más gra-
ves y delicados de lo que hemos vivido. Una de las razones 
estriba en el cansancio y el hartazgo colectivo. No pensemos 
únicamente en los ciudadanos pensemos sobre todo en el 
personal de salud, el cual ha visto morir no sólo pacientes, 
sino también un número significativo de compañeros de 
trabajo.

Al igual que el mundo se nos puede estar juntando una 
especie de tormenta perfecta. Por un lado una intensificación 
de la pandemia y, por otro lado, la proliferación de decesos 
derivado de padecimientos que no se están tratando y que 
no tienen que ver con el coronavirus.

Para añadir más elementos para que la tormenta se nos 
venga encima seguimos en los terrenos de la confusión a los 
cuales cooperan las autoridades. El afamado vocero sigue 
con su ambigüedad con el uso del cubrebocas, a lo cual el 
Presidente colabora día con día.

Está muy claro que el cubrebocas no es la solución defi-
nitiva para evitar los contagios; sin embargo, acorde a la in-
formación que tenemos y que no tenemos una vacuna, el cu-
brebocas se convierte en el elemento más tangible y cercano 
para evitar el coronavirus.

A los más de 90 mil fallecimientos por Covid-19 vamos 
sumando las muchas personas que han muerto por enfer-
medades que no han sido tratadas debidamente. El doloroso 
drama se nos va a aparecer de sopetón.

La tormenta perfecta se va armando.

 RESQUICIOS.
Para darnos una idea de lo que puede venir veamos las drás-
ticas medidas que se toman en Europa. No se quiere el semá-
foro rojo en ciudades como la capital; la disyuntiva es brutal, 
¿la vida o la economía?

Dentro de las muchas situaciones que 
se pueden estar presentando, pero 

que por la pandemia no estamos viendo, 
están los muchos otros muertos que no 
tienen que ver con Covid-19.

Los muchos otros muertos

AL IGUAL que el 
mundo se nos puede 

estar juntando una 
especie de tormenta 
perfecta. Por un lado 

una intensificación 
de la pandemia y, por 

otro lado, la prolife-
ración de decesos 

derivado de padeci-
mientos que no se 

están tratando y que 
no tienen que ver con 

el coronavirus
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Batea INE a abusadores 
y a padres incumplidos
Los deudores de alimentos y quienes sean condenados 
por violencia familiar o delitos sexuales no podrán ser pos-
tulados a puestos de elección popular, acordó el Consejo 
General del instituto. Con esta medida, los partidos están 
obligados a solicitar dicha información a sus candidatos.

Titular de SHCP se suma al cuestionamiento a aliancistas

Pacto Fiscal es  
fruto del sexenio 
del PAN: Herrera 
a federalistas
• Por Ivonne Martínez 
y Sergio Ramírez 

Luego de que la Alianza Federalis-
ta refrendara su petición para que 
se modifique el Pacto Fiscal con 
miras a una mejor distribución de 

los recursos, el titular de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP), Ar-
turo Herrera, recordó que este acuerdo 
data del sexenio de Felipe Calderón, por 
lo que se dijo sorprendido ante los cues-
tionamientos.

“Contrario a lo que se ha señalado, el 
acuerdo fiscal prevaleciente no fue es-
tablecido por esta administración, sino 
producto, fundamentalmente, de la re-
forma de 2007, impulsada por el enton-
ces presidente Felipe Calderón.

“Por eso, aunque yo evito politizar es-
tos temas, no deja de sorprenderme que 
algunos de los cuestionamientos más 
recurrentes a este arreglo provengan de 
miembros del PAN”, escribió en su cuen-
ta de Twitter, ayer. 

En uno de sus tuits, el funcionario ad-
juntó un enlace con las votaciones, tanto 
de diputados como de senadores, que 
entonces aprobaron las reformas a las 
leyes de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria —entre otras—, en las que, sal-
vo una abstención, todos los legisladores 
panistas dan su aval.

Sin embargo, Herrera puntualizó que 
está por iniciar, junto con los secretarios de 
Finanzas de los estados una discusión del 
pacto fiscal, con la finalidad de que haya 
una discusión técnica que busque un sis-
tema más justo y equitativo para todos.

“HASTA NOS SALEN DEBIENDO”. 
Al fijar su postura respecto al tema, el 
Presidente Andrés Manuel López Obra-
dor puntualizó que a los gobernadores 
de la Alianza Federalista no se les debe 
nada; por el contrario “les diría que hasta 
nos deben si hacemos cuentas, porque en 
algunos casos no han pagado impuestos”.

“Nosotros, de lo que corresponde a la 

EL FUNCIONARIO recuerda que albiazules avalaron reformas a Ley de Presu-
puesto en gestión de Calderón; busca vía de conciliación con secretarios de Finan-
zas  estatales; celebra AMLO consultas, pero refrenda que no habrá más dinero

Federación, no le vamos a entregar dine-
ro, eso sí que quede claro, a los gobiernos 
de los estados, y no por desconfianza ni 
por precaución, sino porque hemos deci-
dido entregar los apoyos de manera direc-
ta a la gente, no queremos intermediarios, 
eso me lo recomendó el pueblo”, destacó.

El Ejecutivo federal celebró que los 
mandatarios aliancistas vayan a reali-
zar una consulta popular para conocer 
si los ciudadanos de sus estados están 
dispuestos a romper con el Pacto Fede-
ral; sin embargo, advirtió que el gobierno 
no entregará recursos a quienes siempre 
han medrado y se han aprovechado del 
presupuesto público.

Este tema “no es conmigo es con la 
Constitución”, dijo durante su conferen-
cia de prensa matutina, donde insistió 
en que no se entregarán recursos a los 
gobernadores, cuyos partidos, votaron 
en contra de dar apoyos a los adultos ma-
yores, niños con discapacidad y becas a 
personas de escasos recursos.

“Y si tienen pruebas de que no se les 
han entregado los recursos que las mues-
tren, de lo que les corresponde. Les diría 
que hasta nos deben si hacemos cuentas, 
en algunos casos que no han pagado im-
puestos, muchos estados.

“No se trata de decir ahora me vas a 
pagar, no, es aclarar de aquí para allá, 
decir no debemos absolutamente nada, 
para que no vaya a suceder lo que pasó 
en Chihuahua de que se enrollaron en la 
bandera de la defensa del agua y nos me-
tieron en un conflicto”, estableció.

López Obrador precisó que el gobier-
no tiene que representar a todos, a ricos 
y pobres, “y qué bien que se va a llevar a 
cabo esa consulta para que la gente parti-
cipe y ésa es la democracia, pero sí aclarar 
para que no vayan a andar diciendo de 
que no les entregamos recursos”.

Le podemos decir a los jaliscienses 
que no debemos nada al estado de Ja-
lisco, entregamos puntualmente sus 
participaciones, que no se les demora 
la entrega de esos recursos, así como se 

Discrepan por convenio
Legisladores de la oposición instan a rectificar; 4T no da paso atrás.

“HASTA NOS DEBEN si ha-
cemos cuentas, porque en 
algunos casos no han pagado 

impuestos… De lo que 
corresponde a la Federación, 
no les vamos a entregar di-
nero a los gobiernos de los 

estados”
Andrés Manuel 
López Obrador 

Presidente de México

“NECESITAN RECURSOS y he-
mos visto recortes sustancia-
les; pero lo peor es que no hay 
diálogo y lo que lanza AMLO 
son retos, amenazas y burlas, 

así no se resuelve”

Verónica Juárez Piña
Coordinadora del PRD 

en San Lázaro

“EL ACUERDO FISCAL no fue 
establecido por esta adminis-
tración, sino producto de la 
reforma impulsada por Cal-
derón. No deja de sorprender-
me que los cuestionamientos 
más recurrentes provengan 

de miembros del PAN”

Arturo Herrera Gutiérrez
Secretario de Hacienda

“LA INTENCIÓN de confron-
tar y dividir es un error. Ade-
más, en una crisis en la que 
hay 90 mil muertos, yo creo 
que es el peor momento para 

pelearse”

René Juárez Cisneros
Coordinador del PRI 

en la Cámara baja

“EL PRESIDENTE no mide 
consecuencias, los reta y 
ellos dicen pues consulta-
mos. Imagínate si se salen, 
esos estados contribuyen al 
42 por ciento de la economía”

Juan Carlos Romero Hicks
Coordinador de diputados 

del PAN

“ES UNA PRESIÓN previa al 
presupuesto, y lo que está 
de fondo es que son golpis-
tas, no son demócratas, ellos 
quisieran derrocar a Andrés 
Manuel, pero no tienen por 

dónde”

Javier Ariel Hidalgo
Diputado de Morena

El Presidente no mide los 
daños, afirma la oposición
• Por Antonio López
antonio.lopez@razon.com.mx

LOS COORDINADORES parlamenta-
rios del PAN, PRD y PRI, Juan Carlos Ro-
mero Hicks, Verónica Juárez Piña y René 
Juárez Cisneros, respectivamente, criti-
caron al Presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador por negarse a dialogar con 
los integrantes de la Alianza Federalista e 
incluso retarlos a gobernar obedeciendo.

“Es muy fácil amagar y descalificar. El 
Presidente no mide consecuencias, los 
reta y ellos dicen pues consultamos. Ima-
gínate si se salen, porque pueden hacerlo; 
esos estados contribuyen al 42 por cien-
to de la economía, esas cosas no ayudan. 
Necesitamos a un Presidente que entien-
da que es jefe de Estado, que sepa que no 
es jefe de los gobernadores, que dialogue. 
Lo que hay que hacer es fortalecer el pacto 
federal”, expuso el panista.

Por su parte, Juárez Piña rei-
teró que su bancada respalda al 
cien por ciento a la Alianza Fe-
deralista. “Necesitan recursos y 
hemos visto recortes sustancia-

les; pero lo peor es que no hay diálogo y 
lo que lanza AMLO son retos, amenazas 
y burlas, así no se resuelve. Se les van a 
rebajar más de 200 mil millones en parti-
cipaciones federales, entonces es una pe-
tición legítima, debe haber diálogo para 
generar un nuevo acuerdo equitativo”.

En tanto, René Juárez advirtió que “la 
intención de confrontar y dividir es un 
error. Cuando un gobernador siente que 
se están violando los derechos de sus re-
presentados tiene el derecho de alzar la 
voz, y debe hacerse por las vías legales. 
Además, en una crisis en la que hay 90 
mil muertos, yo creo que es el peor mo-
mento para pelearse”.

En contraste, Javier Ariel Hidalgo, di-
putado de Morena, advirtió que se trata 
de una estrategia electorera. “Es una 
presión previa al presupuesto, y lo que 
sí está de fondo es que son golpistas, no 

son demócratas, describen sus 
pretensiones, ellos quisieran 
derrocar a Andrés Manuel, pero 
no tienen por dónde, muchos 
de ellos ni siquiera tienen con-
senso en sus estado”.

hace con Yucatán, Chihuahua, Chiapas o 
en la Ciudad de México, remarcó.

Indicó que hay estados que solicitan 
más recursos, pero el presupuesto no 
se distribuye a capricho, sino existe una 

fórmula en donde a las entidades se les 
entrega un monto anual de acuerdo a la 
población, la pobreza y a otros paráme-
tros, lo cual está convenido, aceptado y 
obedece a un mandato constitucional.

66
Por ciento del PIB 

de 2018 lo aportaron  
11 entidades

El presidente de la 
Coparmex, Gustavo 
de Hoyos, expresó su 
respaldo a la Alianza 
Federalista “en su jus-
to reclamo en contra 
del neocentralismo 
que asfixia la vida 
pública del país”.
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Twitter: @CarlosUrdiales 

Por Carlos
Urdiales

¿Un Mexit como el Brexit? 

• SOBRE 
LA MARCHA

urdiales@prodigy.net.mx

AMLO rehúye la cuenta fina, el dato preciso. Y la em-
prende por su lado fuerte: la propaganda. Avisa, no les 
dará a los estados infieles recursos que la 4T distribuye 
directamente. Ironiza, ¿cómo les va a compartir clientela, 
perdón, beneficiarios, cuando panistas votaron en con-
tra de la vieja-nueva asistencia social que su maquinaria 
legislativa construyó?  

López Obrador acusa apetitos electoreros de los 
aliancistas al tiempo que muestra que los suyos tampoco 
son menores. Por lo pronto, la mitad de los gobernadores 
despechados levantan el guante y aplican la misma que 
tantas veces les ha recetado el hombre de Palacio, con-
sultarán, es más, ya están consultando al pueblo en actos 
a modo y a mano alzada, por redes sociales y amagando 
con formalizar los ejercicios en las urnas.  

¿Estamos ante un Mexit como el Brexit? ¿La patria se 
nos parte entre las manos? Los gobernadores insisten, 
sólo buscan un mejor trato fiscal. El líder de la 4T no 
los ve ni los escucha; para él todo es la disputa por el 
poder en 2021.  

Y tiene razón. La polarización entre leales y adversa-
rios, entre gobiernos buenos y gobiernos malos prolonga 
una polarización que alimenta a los extremos que se 
tocan. 

EL DEMOCRÁTICO COVID-19  

¿Recuerda al Presidente López Obrador en marzo, 
jugueteando con el “Detente enemigo que el corazón 
de Jesús está conmigo”, o con su trébol de 4 hojas y un 
billete de dos dólares? Supercherías que, aseguró, se-
rían sus “guardaespaldas” ante la pandemia. O el 4 de 
junio, cuando soltó aquello de “no mentir, no robar y 
no traicionar, ayuda mucho para que no dé coronavi-
rus”. Singular humor que golpea de vuelta. Noventa mil 
muertos oficiales después, con subregistro de al menos 
otros 50 mil complican el contagio de sonrisas. 

Entre sus adeptos desconocidos han enfermado y 
muerto decenas de miles. Entre funcionarios y com-
pañeros de movimiento cada día caen más a pesar de 
portarse bien (asumo). La semana pasada el senador 
de Morena, Joel Molina, murió por coronavirus. Mario 
Delgado enfermó de Covid-19 el día en que se anunció 
su triunfo. El Covid-19 afecta ahora a la Jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum.  

A los altos políticos, las pruebas de detección tem-
prana, que mejora exponencialmente su pronóstico de 
recuperación, se les practican con la frecuencia que haga 
falta. Al pueblo no. Es ¿viable/inviable?, para la gente 
hay otra estrategia, una más barata, imprecisa y poco 
confiable.  

Por lo pronto, AMLO decretó tres días de duelo nacio-
nal, con ofrenda especial en Palacio Nacional incluida, 
para honrar a los fieles difuntos. Como decían viejos 
priistas, “en México todos somos iguales, aunque ha-
bemos unos más iguales que otros”.

La pelea por el Pacto Fiscal y la 
supervivencia de México como 
República sube de tono. Los diez 

gobernadores de la Alianza Federalista 
reclaman inequidad fiscal, es decir, que 
sus entidades aportan más de lo que re-
ciben. El Presidente responde que nada 
les debe, es más, hasta salen debiendo. 
¿Quién? Varios, respondió sin precisar.  

EL GOBERNADOR Orozco, en el mensaje simultáneo de los aliancistas el lunes.

En 2 años hemos perdido 3 mmdp: Martín Orozco 

Aliancistas van ante la 
SCJN por 126 mil mdp 

GOBERNADOR de Aguascalientes dice que sólo esperan 
que terminen procesos legislativos para iniciar controversias; 
buscan recuperar fideicomisos, participaciones federales… 

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

Con las controversias constitucio-
nales y amparos, los 10 goberna-
dores de la Alianza Federalista 
van con miras a recuperar 126 mil 

millones de pesos de Fondos, Fideicomi-
sos y participaciones federales, cuando la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) confirme las sentencias a su favor.  

Los 109 fideicomisos que el Senado 
canceló suman 69 mil millones de pesos; 
aparte del Fondo de Salud para el Bienes-
tar, antes Fondo de Gastos Catastróficos, 
por 27 mil millones de pesos y participa-
ciones federales en los diez estados que 
gobiernan por 30 mil millones de pesos. 

En entrevista con La Razón, el goberna-
dor de Aguascalientes, Martín Orozco, ad-
virtió que en dos años de administración 
federal les han quitado como 3 mil millo-
nes de pesos y viene un recorte similar 
“pues ya se cuenta con lo presupuestado 
en el paquete económico”. 

“En Aguascalientes en el primer año de 
sexenio del Presidente yo perdí cerca de 
2 mil millones; este año perdí como 600 
millones, y el próximo año, considerando 
la inflación, voy a perder como mil 200 
millones; éso ha disminuido la capacidad 
financiera del estado”, destacó. 

Los gobernadores de la Alianza Fede-
ralista anunciaron hace tres semanas el 
ingreso de controversias constitucionales 
y amparos ciudadanos ante SCJN, con 
el objetivo de evitar que los recursos se 
regresen a la Secretaría de Hacienda y se 
repartan de manera discrecional. 

“Yo le voy a entrar y voy a estar impul-
sando con los compañeros para que nos 
vayamos a un tema jurídico, para que nos 
vayamos a la defensa de los fideicomisos, 
porque sí hay mucha gente atrás, mexica-
nos de carne y hueso que realmente están 
siendo afectados”, sostuvo.  

Precisó que acorde a los consejos de 
sus asesores jurídicos, esperarán a que 
los procesos legislativos en la Cámara de 
Diputados y el Senado concluyan para in-
gresar los recursos.  

Destacó que cuentan con muchas po-
sibilidades para que en las controversias 
puedan recuperar recursos para muchos 
sectores, como víctimas del delito, cul-
tura, deporte, seguridad, economía, For-
talecimiento de Seguridad (Fortaseg), así 
como micro y pequeñas empresas.  

“Es que a todos les está pegando. Todos 
los sectores aportan, pero es el análisis ju-
rídico que haremos, pero será hasta que 
culmine el proceso legislativo”. 

Señaló que el objetivo, además del re-
greso de recursos para los estados, “es ha-
cer política de la buena, entender que este 

país se construye desde las decisiones de 
32 gobernadores, de 2 mil 480 municipios 
y sin duda del Gobierno federal”. 

En torno a la consulta que pidió el Pre-
sidente de México, dijo que fue un requi-
sito que ya hicieron el fin de semana y en 
sus caso, el 80 por ciento de la gente lo 
avaló, por ello, ahora el paso siguiente es 
el tema de las controversias, pues el ob-
jetivo no es pelear con el Presidente, sino 

negociar recursos para los estados.  
“Es un proceso largo, pero para que eso 

vaya caminando también requiere la vo-
luntad política para que vaya fortalecien-
do de recursos a los estados de aquello de 
lo que se nos ha ido quitando. No es un 
tema de que les mandamos dinero para 
que se lo roben; es más un tema mediáti-
co. Yo contestaría que si alguien se lo roba 
duro con el y que aplique la ley”, destacó. 

Goan urge a revisar Pacto  
Fiscal ante crisis estatal  
• Por Jorge Butrón 
jorge.butron@razon.com.mx 

LA ASOCIACIÓN de Gobernadores de 
Acción Nacional (Goan), que agrupa nue-
ve mandatarios del país, aseguró que la si-
tuación en los estados es insostenible por 
la crisis de recursos, por lo que urgieron 
una revisión del Pacto Fiscal para cons-
truir un nuevo federalismo. 

“Urge interlocución política para 
aproximar las posturas en torno a un 
nuevo federalismo. La nueva realidad 
económica demanda un nuevo arreglo 
financiero, fiscal, de promoción y com-
petitividad. La situación de los estados es 
insostenible y está incubando una crisis 
nacional”, destacó en sus redes sociales. 

Reiteró que los gobernadores en los 
estados han enfrentado la pandemia con 
recursos propios, por lo que requieren de 
recursos extraordinarios para lo que falta 
de la emergencia sanitaria.  

“Además, hubo grandes 
recortes a la educación, se-
guridad, infraestructura, pro-
tección civil, ciencia, cultura, 
deporte, entre otros. Se requie-
ren grandes decisiones. De in-

mediato”, escribieron los mandatarios 
estatales. 

Por separado, la Alianza Federalista 
aseguró que la fragmentación del país 
nunca ha estado en la agenda de la or-
ganización política, pues solo buscan la 
construcción de un nuevo federalismo 
que dote de recursos a las entidades y 
municipios para su desarrollo. 

La agrupación, que integra a los gober-
nadores de Aguascalientes, Martín Oroz-
co; Chihuahua, Javier Corral; Coahuila, 
Miguel Riquelme; Colima, Ignacio Peral-
ta; Durango, José Rosas Aispuro; Guana-
juato, Diego Sinhue; Jalisco, Enrique Alfa-
ro; Michoacán, Silvano Aureoles; Nuevo 
León, Jaime Rodríguez, y Tamaulipas, 
Francisco García Cabeza de Vaca, seña-
laron que los niños con cáncer no son 
instrumentos para hacer política, pues 
requieren atención inmediata y acceso a 
atención médica para su padecimiento. 

El lunes, el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador, aseguró que no 
hay manera de que los goberna-
dores rompan el Pacto Federal, 
y les sugirió que hagan consul-
tas a la población, lo que hicie-
ron varios mandatarios.

9
Gobernadores inte-
gran la Asociación de 
Gobernadores de AN

“LE VOY A ENTRAR y voy a estar impulsan-
do con los diez compañeros para que nos 
vayamos a un tema jurídico, para que nos 
vayamos a la defensa de los fideicomisos, 
porque si hay mucha gente atrás, mexica-
nos de carne y hueso que realmente están 
siendo afectados”

Martín Orozco 
Gobernador de Aguascalientes
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Buscan a sustituto de Mario Delgado

Se perfila Ignacio Mier para 
liderar Morena en San Lázaro
• Por Antonio López 
antonio.lopez@razon.com.mx 

A rmando Contreras, Sergio Gu-
tiérrez Luna, y Dolores Padier-
na, diputados que expresaron 
su aspiración por relevar a Ma-

rio Delgado Carrillo en la coordinación 
de la bancada de Morena en el recinto 
legislativo de San Lázaro, declinaron a 
favor de Ignacio Mier Velazco, a 24 horas 
de que lleve a cabo la asamblea electiva.  

La diputada Dolores Padierna comen-
tó a La Razón que ella no se anotó para 
participar en ese proceso interno, “sólo 
se manejó mi nombre. Vamos a apoyar 
Ignacio Mier”, respondió en un mensa-
je. Esta declinación se suma a la de la 
neoleonesa Tatiana Clouthier, quien el 
lunes pasado expresó que no tiene inte-
rés en ocupar dicha posición.  

Contreras es legislador federal por 
Oaxaca; Gutiérrez Luna, por el Estado 
de México, y a ambos se les considera 
cercanos a Delgado, al igual que Mier 
Velazco.  

Gutiérrez Luna aseguró a este rota-
tivo que “ha habido apoyo de algunos 
compañeros para que yo ocupe el cargo, 
(pero) yo lo que prefiero es que sea un 

A 24 HORAS de que se realice la asamblea para elegir al nue-
vo coordinador de la bancada, declinan tres aspirantes; si logro 
generar unidad que fortalezca a la fracción, lo haría, asegura 

proceso terso, que no genere un conflic-
to más, vamos a esperar. En Nacho Mier 
veo un perfil de primera, es un gran ami-
go que tiene todas las cualidades para 
estar ahí”. 

Desde el pasado 23 de octubre, La 
Razón adelantó que Mier Velazco, tam-
bién presidente del Comité de Admi-
nistración de la Cámara de Diputados 
y vicecoordinador de Transparencia en 
el Grupo parlamentario de Morena, es 
bien visto en su bancada, por conside-

rarlo como un legislador con experien-
cia, trayectoria, neutral, con capacidad 
conciliadora, y que se ha mantenido al 
margen de los conflictos internos. 

En su camino a la coordinación del 
grupo mayoritario, estaba pendiente 
una reunión con el dirigente interino del 
partido, Alfonso Ramírez Cuéllar, quien 
tras solicitar reincorporarse a su curul 
en San Lázaro ha recibido muestras de 
apoyo por unos 50 legisladores de esa 
bancada para que se registre como can-

didato, aunque en los corrillos guindas, 
le dan pocas posibilidades de llegar.  

Entre los legisladores también ha 
sido mencionado Pablo Gómez. Sin em-
bargo, diputados consultados por este 
diario expresaron su reconocimiento al 
exlíder estudiantil de 1968, pues confia-
ron que él cuenta con su aplauso cuan-
do sube a tribuna, pero no con su voto 
para coordinar la bancada. La mayoría 
de los subgrupos guindas está con Mier.  

En tanto, Mier Velazco, declaró: “Si 
yo logro generar un proyecto de unidad 
que fortalezca al grupo parlamenta-
rio, lo haría, pero vamos a esperar a los 
tiempos. Sería para mí una distinción si 
cuento con la simpatía de la mayoría de 
mis compañeros”. 

Consideró que coordinar la bancada 
guinda no será un reto mayor, pues no 
hay división como algunos creen. 

“En términos del proyecto legislativo 
el partido se mantuvo unido, así se de-
mostró con la aprobación de la Ley de 
Ingresos, porque lo que nos une es un 
mismo proyecto, lo otro es un tema po-
lítico donde hay pasiones, pero ya pasó, 
y yo no tengo la menor duda de que da-
remos vuelta a la página, hay madurez, 
sensatez y prudencia política”, concluyó. 

252
Diputados integran 
el grupo parlamenta-

rio de Morena

“SI YO LOGRO 
generar un proyecto 

de unidad que 
fortalezca al grupo 

parlamentario, lo 
haría, pero vamos 

a esperar a los 
tiempos” 

Ignacio Mier 
Diputado de Morena

MOISÉS IGNACIO 
MIER VELAZCO 
Formación: Licenciado 
en Administración de 
Empresas 
Trayectoria: diputado 
federal y diputado local 
por Puebla, secretario 
general de Gobierno 
de Puebla.
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Descarta decretar toque de queda en el país

Sí preocupa a AMLO
rebrote de contagios
REFRENDA rechazo a medi-
das coercitivas para frenar Co-
vid-19: “es mole de olla para la 
oposición”; hoy se entrega an-
ticipo de 30 mil mdp a la ONU 
para abasto de fármacos

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

“Sí, sí estoy preocupado” por 
el aumento de contagios de 
coronavirus en México, re-
conoció ayer el Presidente 

Andrés Manuel López Obrador tras ase-
gurar que no se aplicará toque de queda 
en el país para detener esta problemática 
como se implementó en Europa.

En conferencia de prensa, señaló que 
ese tipo de acciones “es mole de olla” 
para los conservadores que quieren que 
el gobierno imponga mano dura contra 
los ciudadanos, con el fin de mantener-
los encerrados en su casa, como si toda-
vía fueran menores de edad.

“El toque de queda no es una actitud 
de confianza hacia la gente, es poner por 
encima como autoridad y ver a los ciu-
dadanos como menores de edad, como 
que no entienden y ni modo, sólo es a 
fuerza. No, no.

“Yo lamento que eso se esté aplicando 
en Europa, ni en los peores momentos 
de Europa había esos toques de queda, 
todas esas medidas, claro que para un 
conservador, eso es para decirlo colo-
quialmente, con todo respeto, es mole de 
olla, que eso les encanta, les fascina todo 
lo que es mano dura, dictadura y si no la 
mano dura, la mano blanda”, sostuvo.

Aclaró que en México no debe haber 
alarma por el aumento de contagios en 
estados como Chihuahua, lo cual no sig-
nifica que se esté minimizando el proble-
ma de la pandemia que ha causado dolor 
en el país, pero las cosas no se resuelven 
con el autoritarismo.

Dijo que hay que confiar en la gente, 
ya que se trata de personas obedientes, 
responsables, conscientes, que fueron 
capaces de decir basta a la corrupción y 
a la antidemocracia; son un ejemplo a ni-
vel mundial, añadió.

Por otro lado, López Obrador informó 
que hoy se entregará un anticipo de 30 
mil millones de pesos a la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) para el 
abasto de medicamentos, pues el gobier-
no no puede seguir siendo rehén de una 
mafia corrupta que actuaba en sexenios 
anteriores en este sector.

“Vamos ya a entregar más de 30 mil 
millones de pesos de anticipos para el 
abasto de los medicamentos, no van a fal-
tar, habrá atención médica y medicamen-
tos gratuitos y quien va a llevar a cabo la 
compra es la UNOPS, este organismo de 
la ONU, encargada de la transparencia 
para garantizar cero corrupción.

“Nos ha costado bastante porque hay 
muchos intereses, abusaban de la com-
pra de medicinas; había una 
gran corrupción, monopolios, 
vinculación de poder econó-
mico con el poder político, 
mezcla, mescolanza entre su-
puestos empresarios y funcio-
narios”, reconoció.

Comentó que ya se realizan 
las reformas legales porque 

en el pasado se protegía a empresas que 
tenían el negocio de la venta de medica-
mentos, se les protegía y no había com-
petencia en el mercado.

“Es muy curioso porque siempre ha-
blaban de libre comercio, nada más que 
en los bueyes del compadre, cuando no 
les convenía actuaban como monopo-
lios, no había libre comercio, competen-
cia, por la corrupción. No permitían que 

vendieran laboratorios, inclu-
so reconocidos mundialmen-
te por su calidad.

“No podían vender en 
México porque estos grupos 
financiaban campañas políti-
cas, a políticos, repartían so-
bornos a todos”, acusó el jefe 
del Ejecutivo federal.

El mandatario 
expuso que su mayor 
preocupación fue al 
inicio de la epidemia, 
en marzo, debido a 
las condiciones de 
los hospitales.

…Y el virus ya cobra más  
de 90 mil vidas en el país
• Por Antonio López 
y Jorge Butrón

A 225 DÍAS del primer fallecimiento, el 
Covid-19 ya cobró la vida de 90 mil 309 
personas, de acuerdo con cifras de la Se-
cretaría de Salud federal.

A esta cifra se suman las 10 mil 478 de-
funciones sospechosas sin muestra y los 
465 decesos sospechosos con probabili-
dad de resultado.

Además, se contabilizan 906 mil 863 
pacientes positivos desde que inició la epi-
demia. De éstos, 30 mil 510 tienen el virus 
activo y 663 mil 639 se han recuperado.

Durante la conferencia vespertina, 
José Luis Alomía Zegarra, director general 
de Epidemiología, detalló que de las dos 
millones 344 mil 805 personas que se han 
realizado la prueba, un millón 094 mil 322 
han resultado negativas. 

Comparada con semanas anteriores, 
manifestó, la positividad por la enferme-
dad aumentó uno por ciento, quedando 
en 41 por ciento.

Por otra parte, Cristian Zaragoza Jimé-

nez, director de Información Epidemioló-
gica de la Secretaría de Salud, informó que 
existen 10 mil 597 casos confirmados de 
coronavirus en población indígena.

Además de cuatro mil 247 que son 
sospechosos. “Como ustedes saben, esos 
casos sospechosos son los que estamos a 
la espera de un resultado”.

El experto señaló que Yucatán, Oaxaca 
y San Luis Potosí son las entidades que 
concentran la mayor cantidad de casos 
confirmados; mientras que Querétaro, 
Baja California Sur, y Aguascalientes re-
gistran el menor número de casos de in-
dígenas contagiados.

En lo que corresponde a defunciones, 
se registran mil 514 en este grupo vulnera-
ble hasta este 27 de octubre. “Observamos 
que Yucatán, Oaxaca, Estado de México y 
la misma Ciudad de México, tienen el ma-
yor número de casos”, indicó.

Aseguró que dicha población ha sido 
atendida de forma integral, con el apoyo 
en la mayoría de los casos de traductores 
bilingües para una atención correcta y de 
calidad.

YO LAMENTO que eso se esté apli-
cando en Europa… claro que para un 

conservador, eso es para decirlo coloquial-
mente, con todo respeto, es mole de olla, 
que eso les encanta, les fascina todo lo que 
es mano dura, dictadura”

Andrés Manuel López Obrador
Presidente de México
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90,309 Defunciones

Los más golpeados
1  CDMX 158,518 14,987
2 Edomex 96,816 10,590
3 Nuevo León 51,992 3,823
4 Guanajuato 47,859 3,399

5 Sonora 37,764 3,141
6 Veracruz 36,802 4,761
7 Puebla 35,254 4,713
8 Tabasco 34,271 3,026

9 Jalisco 33,543 3,992                                     
10 Coahuila 32,930 2,324
11 Tamaulipas 32,005 2,639
12 SLP  28,264 1,953

**Decesos

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

Números en aumento
También se tienen 343 mil 620 casos sospechosos en lo que va de epidemia.
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Twitter: @bernardobolanos

Por Bernardo 
Bolaños

El demagogo 
según Aristóteles

bernardo.bolanos@razon.com.mx

Un hombre ambicioso que le dice al pueblo sólo 
lo que quiere oír, que lo adula, eso es un demagogo. 
Aristóteles equipara la democracia acaudillada por el 
demagogo con una tiranía (es decir, una monarquía 
corrompida). “Pues bien, dicho pueblo, igual que si 
se tratara de un monarca, pretende reinar solo, sin 
regirse por la ley, y se hace despótico, de forma que 
los aduladores reciben la honra. Tal democracia equi-
vale a la tiranía en el caso de las monarquías y, por 
eso, sus características son idénticas: ambas tratan 
despóticamente a los mejores, los decretos son como 
allí los edictos y el demagogo y el adulador son los 
mismos y se corresponden. Unos y otros adquieren 
mucho poder en ambos regímenes respectivamen-
te, los aduladores entre los tiranos y los demagogos 
entre los pueblos de esa índole. Ellos son los respon-
sables de que prevalezcan los decretos y no las leyes, 
llevándolo todo ante el pueblo, pues se engrandecen 
porque el pueblo controla todos los asuntos y ellos 
la opinión del pueblo, ya que el pueblo les obedece”.

Pero no nos equivoquemos. El juicio anterior no 
es una condena del gobierno de la multitud. Aristó-
teles pugnaba por una república democrática (Poli-
teia). El maestro de Alejandro Magno expresa claro 
como el cristal, y varias veces, la ventaja que una 
democracia sana tiene sobre la aristocracia. Asegura 
que el pueblo mayoritario debe ser soberano, no una 
minoría de notables, porque ocurre que los muchos, 
cada uno de los cuales es en sí mismo una persona 
ordinaria, pueden, sin embargo, al reunirse, ser me-
jores que los notables. Es decir, Aristóteles cree que el 
gobierno de unos pocos que han sido favorecidos por 
la fortuna es inferior a una democracia correcta, en 
la que opera el intelecto social, que es una suma de 
los saberes individuales. “Juzga mejor muchas veces 
una multitud que un individuo cualquiera”.

Lo que denunció Aristóteles fue la forma corrupta 
de democracia donde florece el demagogo. Porque si 
la ley es avasallada y confundida con la voluntad sim-
ple de la mayoría, entonces no habría poderes delibe-
rativo, ejecutivo y judicial. La república se convertiría 
en una gran asamblea expropiatoria de los ricos y de 
la clase media. Y la vida política se dirigiría peligrosa-
mente hacia la tiranía o a la guerra civil.

En el capítulo 4 del libro IV de su 
Política, Aristóteles describe al 
demagogo. Lo hace a propósito 

de dos tipos de democracia: por un la-
do, aquélla donde la ley es soberana y 
existe suficiente igualdad (en particular 
la igualdad de oportunidades para acce-
der a cargos públicos). Por el otro, aque-
lla democracia en la cual la mayoría tie-
ne la autoridad, pero las leyes carecen 
de ella. En los estados democráticos del 
primer tipo, “que se gobiernan demo-
cráticamente, según la ley, no tiene lu-
gar el demagogo, sino que los mejores 
ciudadanos ocupan la presidencia; pe-
ro donde las leyes no son soberanas, allí 
aparecen los demagogos”.
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PERSONAL médico aplica pruebas rápidas en la Cámara alta, el lunes pasado.

“Contagios 
en Senado, 
por falla en 
protocolo”

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

FALTA DE MEDIDAS de protección per-
sonal, la alta transmisión de casos a nivel 
nacional y fallas en los protocolos son al-
gunos de los factores que pudieron influir 
en los contagios en el Senado, señaló Ale-
jandro Macías Hernández, excomisiona-
do nacional para la Prevención y Control 
de la Influenza de México. 

Aunque dijo desconocer todos los 
protocolos de la Cámara alta, consideró 
probable que algunos no se llevaron a 
cabo, lo que propició contagios entre los 
legisladores. 

“Está también relacionada de manera 
directa con el número de gente que se reú-
na y el tiempo. No es lo mismo una sesión 
de una hora a que sesionen seis a siete 
horas”, explicó el infectólogo a La Razón.

Enfatizó que entre más tiempo usen el 
cubrebocas, menos riesgo hay. “Veo que se 
lo quitan para hablar en la tribuna, yo creo 
que eso no debiera ser, debieran mantener 
el cubrebocas. Es perfectamente posible 
tener un cubrebocas y que se te entienda 
lo que estás diciendo”, dijo.  

Por su parte, Roselyn Lemus-Martin, 
doctora en Biología Molecular por la Uni-
versidad de Oxford, destacó que la falta 
de ventilación y el uso interrumpido del 
cubrebocas repercuten en los contagios.

“Si estás en un lugar cerrado, aunque 
traigas cubrebocas, todavía te puedes 
contagiar. Usarlo no significa que nadie se 
vaya a contagiar, siempre va a haber algún 
contagiado, pero vamos a disminuir la po-
sibilidad”, expuso. 

Recordó que los aerosoles, las partícu-
las más pequeñas en las que viaja el virus, 
pueden permanecer entre media hora y 
dos horas en un lugar cerrado, conside-
rando a una persona infectada. 

Vanessa López Guerrero, inmunóloga 
de la Universidad Autónoma de Morelos, 
explicó que distintas publicaciones cientí-
ficas avalan que el mayor número de con-
tagios ocurre en lugares cerrados. 

Respecto a las imágenes del día de la se-
sión, el pasado 20 de octubre, aseguró que 
no hubo sana distancia y agregó que por 
muy amplio que sea un recinto, si no hay 
ventilación, equivale a un lugar reducido.

“Como no están hablando en un tono 
bajo, tranquilo, sino que alzan la voz (...) 
siempre conlleva a una mayor descarga de 
estas gotitas que se quedan suspendidas 
en el aire”, explicó.

EXPERTOS también ven falta de pro-
tección personal entre los legisladores 
y alta transmisión del viurs como causa; 
instan a usar cubrebocas en tribuna

Tras la aplicación de pruebas a 28% de los 
legisladores, el líder de la Jucopo, Ricardo 
Monreal, declaró al recinto libre de contagios, 
por lo que las sesiones se reanudaron ayer.
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VEO que se quitan el cubrebocas para 
hablar en la tribuna, yo creo que eso 

no debiera ser. Es posible tenerlo y que se 
te entienda lo que estás diciendo”

Alejandro Macías Hernández
Excomisionado para control de la influenza 

COMO NO están hablando en un tono 
bajo, sino que alzan la voz siempre 

conlleva a una mayor descarga de estas go-
titas que se quedan suspendidas en el aire”

Vanessa López Guerrero
Inmunóloga de la Universidad de Morelos 
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Restricción será mayor en fines de semana

Jalisco activa botón contra el 
Covid y apaga vida nocturna
• Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com.mx

Luego de que el sistema de salud 
de Jalisco rebasara el 50 por cien-
to de su capacidad de atención, 
el gobierno local activó el Botón 

de Emergencia por Covid-19, por lo que 
a partir del 30 de octubre y durante los 
próximos 14 días, habrá restricciones en 
la movilidad y actividades comerciales, 
especialmente las del giro del entreteni-
miento, que generan aglomeraciones, in-
formó ayer el gobernador Enrique Alfaro.

La medida, en palabras del manda-
tario estatal, se diseñó con el fin de no 
suspender totalmente las actividades 
para no afectar la economía; además, no 
se trata de un “toque de queda” sino de 
“dar un respiro” al sector salud, romper 
con la cadena de contagios y evitar el in-
cremento: “debemos dejar de pasearnos 
y de generar aglomeraciones”, insistió.

“En las últimas semanas, desde mi 
punto de vista, se relajó de más la disci-
plina y se generó una dinámica que hoy 
nos pone ante un problema que puede 
crecer y que tenemos que frenar a toda 
costa”, advirtió Alfaro Ramírez.

A partir de la implementación del siste-
ma, que entrará en funciones mañana, se 
suspenderán las actividades no esenciales 
durante las noches, de lunes a viernes de 
19:00 a 06:00 horas del día siguiente.

En sábados y domingos, la suspensión 
será total, por lo que durante los dos fines 
de semana que se aplicará —del sábado 31 
de octubre al lunes 2 de noviembre y del 
sábado 7 al lunes 9 de noviembre—, todas 
las actividades no esenciales permanece-
rán cerradas desde las 19:00 del viernes y 
podrán reanudarse el lunes a las 06:00.

Así, negocios del entretenimiento, cul-
turales y recreativos, como plazas comer-
ciales y clubes y actividades económicas 
—como tianguis, mercados públicos y 

LA ENTIDAD inicia quincena de confinamiento controlado, que busca no afectar a la econo-
mía, destaca gobernador Enrique Alfaro; rebasa el 50% de su capacidad de atención hospitalaria

AN, abierto a coalición por Michoacán
• Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com.mx

EL CONSEJO ESTATAL del PAN Mi-
choacán aprobó esta semana la posibi-
lidad de una candidatura común con 
otros partidos para las elecciones a la 
gubernatura en 2021, con el fin de evitar 
que Morena se posicione al frente.

En sesión de consejeros, se determi-
nó de manera unánime que Acción Na-
cional podría presentarse en coalición 

con el PRD y Movimiento Ciudadano, 
no así con Morena ni el PRI; sin embar-
go, aprobaron la posibilidad de que haya 
coalición con otros partidos, sólo con la 
excepción de Morena, en lo que corres-
ponde al gobierno estatal.

“Ante la amenaza de que Morena lle-
gue a destruir a Michoacán, nuestros 
consejeros decidieron abrir la posibi-
lidad de ir en candidatura común para 
gobernador con cualquier instituto 
político, siempre y cuando el perfil sea 

ciudadano y pueda representar los ver-
daderos intereses de la gente y no de los 
partidos políticos”, explicó el dirigente 
estatal del partido, Oscar Escobar.

El Consejo Estatal también acordó 
seguir la misma línea para competir 
por los distritos locales, por lo que po-
drá celebrarse una coalición política 
parcial o flexible con el sol azteca y con 
Movimiento Ciudadano, aunque en este 
caso particular sí deja fuera al PRI, como 
a Morena, el rival a vencer.

Ésta sería la primera 
vez en la historia que 
una coalición aglutine 
a una multiplicidad 
de corrientes con el 
fin de derrotar a una 
fuerza política.

En la sesión se determinó además 
que en caso de que no se llegue a un 
acuerdo con otros partidos políticos 
para formar la alianza, el PAN competirá 
solo, con sus propios candidatos. 

El mandatario 
jalisciense, en su 
mensaje del martes.Fo
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Descartan sanciones por
rebrotes en los estados
• Por Jorge Butrón
jorge.butron@razon.com.mx

LA SECRETARIA de Gobernación, 
Olga Sánchez Cordero, adelantó que 
durante la reunión virtual con goberna-
dores de este jueves, informará que no 
habrá sanciones o penalizaciones por 
rebrotes en los estados.

“No ha habido, ni habrá medidas 
coercitivas ni penalizaciones del Go-
bierno de México para evitar rebrotes. 
Mañana lo trataré con los 31 goberna-
dores y la Jefa de Gobierno de la Ciudad 
de México, Claudia Sheinbaum”, desta-
có tras su participación en la Reunión 
Anual de Industriales.

Además, la encargada de la política 
interior del país presumió una relación 
buena con los gobernadores durante la 
pandemia, situación que no se había 
dado con anterioridad.

“Quiero compartir con ustedes que 
nunca antes se había tenido un diálo-
go permanente, constante, continuo 
y tan intenso con todos los titulares y 
gobernadores de las entidades federati-
vas, cada semana, para darnos cuenta y 
para tener un diálogo permanente y dar 

¿Qué es? 
Estrategia diseñada 
por autoridades 
estatales de salud 
para mitigar o 
reducir el índice de 
casos positivos de 
COVID-19.
¿Cuánto dura? Ca-
torce días, desde el 
viernes 30 de octu-
bre y hasta el viernes 
13 de noviembre.
¿Qué busca?
Reducir el tiempo 
de exposición de 
las personas en am-
bientes de riesgo.
Controlar la interac-
ción de las personas 
con grupos más allá 
de los laborales.
Disminuir la interac-
ción de los posibles 
positivos con otras 
personas.
Reducir la movilidad 
de las personas.

Medidas aplicadas 
para contener la pan-
demia en Jalisco.

Claves del 
Botón de 

Emergencia

El gobierno de Jalis-
co reforzará la apli-
cación de pruebas y 
el rastreo de casos 
como objetivo cen-
tral del seguimiento 
epidemiológico.

“EN LAS ÚLTIMAS 
semanas, desde 

mi punto de vista, 
se relajó de más la 
disciplina y se ge-

neró una dinámica 
que hoy nos pone 
ante un problema 

que puede crecer y 
tenemos que frenar 

a toda costa”

Enrique Alfaro
Gobernador 

de Jalisco

oficinas corporativas— no podrán laborar 
durante esos horarios.

Tampoco se permitirán reuniones 
de más de 10 personas ni ceremonias 
religiosas. En tanto, los giros esenciales 
—como tiendas de conveniencia, servi-
cios funerarios, aeropuertos, gasolineras 
y servicios de primera necesidad— sí po-
drán funcionar. Los restaurantes estarán 
permitidos con entregas a domicilio.

La medida también aplicará para el 
sistema de transporte: el servicio de taxi 
estará disponible —siempre y cuando no 
sea de aplicación— mientras que en la 
zona metropolitana de Guadalajara, Ciu-
dad Guzmán y Tepatitlán, el transporte 
público masivo se suspenderá a partir de 
las 21:00 horas, de lunes a viernes, y los 
fines de semana no operará —salvo para 
personal médico, soporte de servicios 
básicos, postal, funerarios o gasolineras, 
quienes podrán hacer uso de unidades 
destinadas para este sector, siempre y 
cuando presenten una identificación—.

En algunos sitios de Jalisco, la diná-
mica será diferente, como en el caso 
de Puerto Vallarta, uno de sus centros 
turísticos más importantes, donde las 
actividades económicas dependen prin-
cipalmente de ese ramo. La suspensión 
de actividades se aplicará a partir de las 
20:30 horas y hasta 06:00 horas, de lu-
nes a domingo, de acuerdo con el proto-
colo. En el caso de las playas, permanece-
rán abiertas de martes a sábado, de 05:00 
horas hasta las tres de la tarde.

cuenta del estado en que se encuentran 
las diversas entidades respecto a esta 
pandemia”, aseveró.

Por segunda vez, Sánchez Cordero 
llamó a los mandatarios estatales, sin 
distinciones de partido, para que pue-
dan dialogar en el tema de salud que 
durante los últimos días ha causado 
preocupación por el rebrote en algunos 
estados, por ello, no se descarta una 
estrategia en conjunto para atacar esta 
enfermedad infecciosa.

Cabe recordar que los 10 gobernado-
res de la Alianza Federalista (Aguasca-
lientes, Chihuahua, Coahuila, Colima, 
Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoa-
cán, Nuevo León y Tamaulipas) renun-
ciaron a las reuniones en Gobernación 
y a la Conferencia Nacional de Gober-
nadores (Conago), además, han fijado 
posturas en contra del Gobierno federal 
en el tema sanitario y económico. En ese 
sentido, el pasado martes, gobernadores 
de Morena cerraron filas con el Presi-
dente Andrés Manuel López Obrador.

De no asistir los mandatarios de la 
Alianza Federalista, sería la tercera oca-
sión en que no se presentan ante el lla-
mado de la secretaría de Gobernación.

En el estado se identifico que 30 por ciento 
de contagios de Covid-19 se dieron en el 
marco de reuniones familiares, es decir, en 
espacios interiores, informó el gobierno local.

“SE DETERMINÓ por unanimi-
dad aprobar la posibilidad de 
ir en candidatura común para 
gobernador de Michoacán con 
otros instituto políticos, con 
la condición de que encabece 
un perfil ciudadano que enca-
bece los intereses de la gente. 
#UnidosPorMichoacán”
PAN Michoacán
@panmichoacan

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O
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Twitter: @MXPulsoPolitico

Por Francisco 
Cárdenas Cruz

Precisan reclamo 
góbers aliancistas

• PULSO 
POLÍTICO 

 fcardenas@pulsopolitico.com.mx

Y mientras se preparan las consultas ciudadanas para 
que sus gobernados decidan si sus estados deben 
abandonar o no ese pacto, el Presidente López Obra-
dor reiteró que “no se les entregarán más recursos a 
quienes siempre han medrado y se han aprovechado 
del presupuesto público” ya que, además, si hacen 
cuentas, le salen debiendo a la Federación.

DE ESTO Y DE AQUELLO

La mayoría morenista y sus aliados en la Cámara de 
Diputados aprobaron las reformas a la Ley General 
de Salud, que le permitirá al Presidente López Obra-
dor disponer de otros 33 mil millones de pesos para, 
presuntamente, destinarlos a ese sector y a la com-
pra, distribución y aplicación de la vacuna contra el 
coronavirus, cuando la haya, aunque la oposición 
advierte que será para fines electorales.
La minuta fue remitida para su ratificación al Se-
nado de la República, en el que Ricardo Monreal, 
presidente de la Junta de Coordinación Política, tras 
informar del resultado de las pruebas a las que se so-
metieron sus integrantes y el personal administrati-
vo, anunció que hoy y mañana habrá sesiones para 
cumplir la agenda legislativa.
Ayer, el pleno senatorial aprobó en lo general y en lo 
particular el dictamen que reforma las leyes para que 
la Secretaría de Marina ejerza la autoridad marítima 
nacional, asuma el control de puertos y aduanas, que 
fueran funciones  de la Secretaría de Comunicacio-
nes y Transportes y que en su momento provocó la 
renuncia del extitular de esta dependencia Javier 
Jiménez Espriú.
El senador con licencia que regresará a su escaño 
en la sede de Paseo de la Reforma será José Antonio 
Álvarez Lima, tras la muerte por Covid-19 de su su-
plente que lo ocupaba, Joel Molina, por lo que dejará 
la dirección general del Canal 11 del Politécnico, en la 
que se desempeñó desde el inicio del sexenio y que 
en sus años de priista gobernó Tlaxcala, su entidad 
natal.
Aun cuando el Tribunal Electoral avaló el triunfo de 
Mario Delgado como presidente nacional de Morena, 
en la tercera encuesta que organizó el INE, Porfirio 
Muñoz Ledo, sin plantón, sigue convertido en un 
verdadero  “Frenaaa” por las impugnaciones que ha 
presentado y presentará por la ilegalidad en ese pro-
ceso e insistirá en que haya un congreso interno para 
que sean los militantes los que democráticamente 
elijan a su dirigente.

L os gobernadores de la Alianza 
Federalista que han amenaza-
do con romper el Pacto Fiscal 

con la Federación aseguran que nun-
ca ha estado en su agenda fragmen-
tar al país, sino solamente que haya 
un federalismo funcional y respe-
tuoso en el que se les entregue a sus 
estados lo que les corresponde y no 
haya recortes como los que se esta-
blecen en el Presupuesto de Egresos 
para 2021.

LEGISLADORES 
montan una guar-
dia de honor para el 
morenista Joel Mo-
lina, quien falleció a 
causa del virus.

Reducen número de legisladores y el tiempo de sesiones

Tras brote, refuerzan
medidas en el Senado

LA PANISTA Josefina Vázquez Mota, la priista Claudia Anaya 
y el morenista Daniel Gutiérrez se suman a la lista de positivos; 
extienden discusión del Paquete Fiscal para evitar exposición

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

El Senado sesionó ayer bajo nue-
vas medidas de sanidad, entre 
las que está la reducción en el 
número de legisladores que pue-

den permanecer en el salón de sesiones o 
en comisiones y en el tiempo que duran 
las sesiones.

Luego del contagio de seis legislado-
res en sólo una semana, la Junta de Coor-
dinación Política (Jucopo) ha cumplido el 
compromiso establecido entre los coor-
dinadores parlamentarios para realizar 
exámenes semanales a los legisladores, 
previo a la sesión.

Por ello, durante el lunes y martes se 
aplicaron 805 pruebas PCR, en las que 22 
personas dieron positivo. De éstas, tres 
son los senadores Claudia Anaya (PRI), 
Josefina Vázquez Mota (PAN) y Daniel 
Gutiérrez Castorena (Morena). Hasta 
ahora, ninguno ha presentado síntomas 
y se mantienen en aislamiento.

Ayer, en la Comisión de Hacienda, los 
legisladores sesionaron sin asistentes o 
asesores presentes en la sala, para evitar 
aglomeraciones. Aprobaron la minuta de 
la Cámara de Diputados sobre el paquete 
financiero de la Ley de Ingresos. Sin em-
bargo, anticiparon que hoy presentarán 
un buen número de reservas; incluso los 
morenistas anunciaron que impugnarán 
diversos artículos de las cuatro leyes que 
contiene ese paquete: Impuesto Sobre la 
Renta, Impuesto al Valor Agregado, Ley 
de Derechos y Ley de Ingresos Federales, 
así como el Código Fiscal de la Federación.

Desde la sesión del 20 de octubre pa-
sado, las acusaciones en torno a que hubo 
exposición innecesaria de riesgo por la pre-
sencia del morenista Alejandro Armenta, 
quien había dado positivo a Covid-19 12 
días antes, fueron en aumento. Incluso el 
legislador poblano amenazó con denun-
ciar penalmente a quienes lo acusaron.

El caso más grave fue el del senador de 
Morena por Tlaxcala, Joel Molina, quien 
murió a consecuencia de la enfermedad 
de coronavirus, el sábado 24 de octubre.

Un día después, la emecista Verónica 
Delgadillo también dio positivo a Covid-19.

El lunes, acudieron 56 legisladores a 

practicarse la prueba en el recinto par-
lamentario; de ellos trascendió que 23 
dieron negativo y sólo Claudia Anaya 
presentó el contagio.

Antes de conocer la situación de Anaya, 
el presidente de la Jucopo, Ricardo Mon-
real, declaró al senado libre de contagios.

El martes, otros 21 legisladores se hi-
cieron la prueba y ahí Vázquez Mota y 
Gutiérrez Castorena revelaron que tie-
nen el coronavirus.

Para la sesión de ayer era obligatorio 
presentar el comprobante de exudado 

nasofaríngeo con resultados negativos 
para acceder al salón de plenos. Como en 
el recinto sólo pueden permanecer hasta 
50 personas, de los 94 legisladores que 
asistieron ayer, 47 estuvieron en el pleno y 
los demás se fueron a sus oficinas, de don-
de sólo eran llamados para emitir su voto.

La sesión también sufrió cambios: no 
se puede prolongar más de cinco horas, 
por lo que la votación de los dictámenes 
pendientes se pospuso para hoy a las 10 
de la mañana, sesión en la que deberá vo-
tarse el paquete económico.

Pese a blindaje, contagios 
continúan en San Lázaro
• Por Antonio López
antonio.lopez@razon.com.mx

TRAS EL INCREMENTO de contagios 
que alcanzó al coordinador de Morena, 
Mario Delgado, en la Cámara de Diputa-
dos se han aplicado más de mil pruebas 
de Covid-19 a la semana; además, se des-
infectó por completo el recinto. 

Pese a ello, ya se contagiaron otros dos 
legisladores: el coordinador del Partido 
Verde, Arturo Escobar —el primero de esa 
bancada en el Congreso de la Unión— y el 
morenista, Luis Alegre. 

En lo que va de octubre se han regis-
trado 15 diputados positivos al virus; 
mientras que en lo que va de la pande-
mia, suman ya 53. Además de los casos 
ya mencionados, entre los más recientes 
se encuentran Benjamín Robles, del PT; 
Sara Rocha y José Juan Canul Pérez, del 
PRI; así como Fernando Torres Graciano, 
Miguel Riggs Baeza, Mario Mata Carras-
co, Saraí Núñez Cerón, Mariana Dun-
yaska García Rojas, Alejandra 
García Morlán, Marcelino Her-
nández Rivera y Justino Arriaga 
Rojas, del PAN. 

Por grupo parlamentario, 
el albiazul es el que tiene más 

casos de Sars-Cov-2, con 26 infectados; 
le sigue Movimiento Ciudadano, con 
nueve; Morena, con siete; el PRI y el PES 
suman cuatro cada uno; mientras que el 
PRI, PRD y PVEM tienen un caso respec-
tivamente. 

Respecto a los fallecimientos, destaca 
Miguel Acundo, del PES; además de 22 
empleados administrativos y de servi-
cios. 

Desde el 26 de junio, cada fin de sema-
na en el recinto de San Lázaro se aplican 
pruebas para detectar el virus, con el fin 
de evitar contagios en las sesiones de los 
martes y miércoles.

Además, a través de la Secretaría de 
Servicios Administrativos y Financieros, 
en marzo se adquirieron caretas de poli-
carbonato de calibre 40, a un costo unita-
rio de 100 pesos, y cubrebocas, a un costo 
unitario de 1.10 pesos.  

El costo unitario de las pruebas Covid 
es de 950 pesos, de las que se aplican mil 
a la semana, en promedio. El pasado 23 de 

octubre, La Razón dio a conocer 
que se han gastado más de 11.7 
millones de pesos en blindar la 
cámara del Covid-19, acciones 
que han sido insuficientes ante 
la continuidad de contagios.

393
Mil pesos se han gas-
tado en gel antibacte-

rial para el recinto

El senador con 
licencia José Antonio 

Álvarez Lima pidió 
un plazo hasta el 

próximo 20 de no-
viembre para decidir 
si regresará a ocupar 

el escaño que dejó su 
suplente, Joel Molina. Fo
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Dejó de ser científico para volverse un grillo, dice

López-Gatell arriesga  
a senadores: Añorve
• Por Jorge Chaparro
jorge.chaparro@razon.com.mx

El subsecretario de Salud, Hugo Ló-
pez-Gatell puso en riesgo la salud 
de los senadores y los trabajado-
res que participaron en la sesión 

del 20 de octubre, dejó de ser científico 
para convertirse en grillo político, acusó 
el senador del PRI Manuel Añorve Baños. 

“Con la mano en la cintura autorizó la 
sesión, él es responsable de que el Sena-
do en Xico se haya convertido ese día en 
un foco de infección del Covid-19. Porque 
de científico se pasó a grillo y toma deci-
siones políticas, como cuando dijo que 
no había que usar el cubrebocas”, dijo en 
entrevista con La Razón.  

Agregó que al subsecretario “le dijeron 
que tenía que dar una autorización para 
sacar la extinción de los fideicomisos, 
cuando se pudo haber esperado 24 ho-
ras, 48 horas, porque además, para poder 
entrar a Xico (la exsede de la Cámara en la 
calle Xicoténcatl)  hubo un resguardo poli-
ciaco que pudo haber sido también en las 
instalaciones del Senado en Reforma; el 
responsable se llama Hugo López-Gatell”. 

En opinión del senador priista la de-
cisión que tomó el funcionario de Salud 
“representó que cientos de personas es-
tuvieran en grave riesgo de contagio, por-

CONVIRTIÓ a la Cámara en un foco de infección de Covid 
por decisiones políticas, asegura el senador del PRI; le ordena-
ron autorizar sesión en que se eliminaron fideicomisos, añade

Ve recuperación en marcha, pese a crisis
• Por Antonio López
antonio.lopez@razon.com.mx

DURANTE su comparecencia ante las Co-
misiones Unidas de Economía, Comercio 
y Competitividad, y de Economía Social y 
Fomento al Cooperativismo de la Cámara 
de Diputados, la secretaria de Economía, 
Graciela Márquez, aseguró que, pese a la 
crisis económica internacional derivada 
de la pandemia, la recuperación en Méxi-
co está en marcha. 

Informó que en el segundo trimestre 
de 2020, el Producto interno Bruto (PIB) 
disminuyó 17.1 por ciento comparado al 
primer trimestre del año. Pese a ello, del 
16 de julio a principio de octubre se recu-
peraron 290 mil puestos de trabajo: “Estas 
cifras demuestran que dada la magnitud 

de la crisis por la que atravesamos en el 
segundo trimestre, se ha revertido la ten-
dencia de pérdida de empleo”. 

Destacó que la aprobación del T-MEC 
contribuyó al crecimiento del mercado, 
mientras que el programa de apoyos 

financieros para microempresarios, im-
plementado al inicio de la pandemia, 
también ha coadyuvado a mejorar la eco-
nomía nacional. 

“Los recursos destinados en apoyo a 
microempresarios ha rebasado los 30 mil 
millones de pesos, que no estaban pre-
supuestados originalmente, pero que se 
redireccionaron para dar esta respuesta 
rápida a la emergencia. Desde junio, prác-
ticamente todos los indicadores económi-
cos apuntan a que está en marcha una re-
cuperación del mercado interno”, aseveró. 

Otros programas de apoyo al sector pri-
vado, dijo, es el de financiamiento al sec-
tor de moldes troqueles y herramentales, 
que ofrece hasta 30 millones de pesos, y el 
de impulso T-MEC para exportadores, con 
más de 3 millones de dólares.

que Xicoténcatl no tiene las condiciones 
de espacio para guardar la sana distancia”. 

“¿Qué fue lo que sucedió? Que está tan 
cerrado Xico que se convirtió en un foco 
de infección. No tengo que convencer a 
nadie, no hay sana distancia y el micró-
fono se lo iban pasando uno por uno, fue 
terrible lo que sucedió en Xico. Pero eso 
son los senadores, hay muchísimos traba-
jadores administrativos que cuentan igual 
que un senador y que en este momento 
están padeciendo el Covid-19”, dijo. 

Añorve se considera un opositor res-
ponsable: “Siendo legislador de oposición, 
por supuesto que he apoyado propuestas 
e iniciativas del propio Presidente de la 
República, por ejemplo, Guardia Nacional, 
es un instrumento para bajar los índices 
de inseguridad, que no los han 
bajado, pero nosotros le dimos 
los instrumentos al Presidente”. 

El originario de Ometepec, 
en la Costa Chica de Guerrero, 
cuenta que en estos dos años 
de legislatura ha defendido 
iniciativas con sentido social, 
como “la iniciativa para que no 

existan playas privadas en el país y que 
quien pretenda apropiarse de un espacio 
sea sancionado con hasta un millón de pe-
sos, esa iniciativa la publicó el Presidente, 
pero en realidad salió de la Comisión de 
Estudios Legislativos que presido”. 

Propuso también la creación de “una 
agencia de promoción turística que dé un 
impulso a la industria, porque el secreta-
rio (Miguel) Torruco no aparece por nin-
gún lado, debería renunciar por dignidad 
y dejar que venga alguien que sí quiera 
impulsar el turismo y ayudar a miles de 
trabajadores del sector”. 

También enfrenta temas que genera-
rán polémica, como la despenalización 
de la mariguana y de la amapola con fines 
médicos y científicos. 

“En el caso de la mariguana, 
con esta regulación que nos 
obliga la Suprema Corte. Sobre la 
amapola no deja de ser polémi-
co, pero si ya pudo Turquía, que 
tiene el 50 por ciento del merca-
do medicinal, si ya se siembra en 
ese país, ¿por qué México no?”, 
concluyó. 

LEGISLADORES protestan durante la 
comparecencia de la secretaria.

EL LEGISLADOR 
guerrerense, en 
sesión del pasado 
1 de mayo.

• HABLANDO  
DE DERECHOS

Twitter: @jacquie_LHoist    Linkedin: Jacqueline L'Hoist

   

Por Jacqueline 
L´Hoist Tapia •

Violencia contra la mujer,  
el pan de cada día

Facebook: Jacqueline L'Hoist / Instagram: Jacqueline.lhoist

Como cada día 25 de mes, se publicó el Informe sobre 
violencia contra las mujeres del Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que repor-
ta 704 feminicidios en lo que va de enero a septiembre. 
Edomex a la cabeza, con 106 casos; después Veracruz, 
con 67, y la CDMX, con 55, y con menos incidencias 
Aguascalientes con uno, seguido de Baja California Sur 
y Campeche. 

El informe también aborda los datos de mujeres vícti-
mas de homicidios dolosos, con 2,150 casos: Guanajuato 
con 325, Chihuahua 208 y Edomex 199 en primera línea.  
El mismo estudio revela los datos de violencia familiar 
reportando 163,868 casos.   

Así que conversé con Ivonne Olvera, ella es investiga-
dora del Inacipe y profesora de la UNAM. Dentro de sus 
reflexiones comentó que la violencia que viven las mu-
jeres principalmente se da en el ámbito familiar, así que 
imaginemos que de los 163 mil reportes por lo menos 
hay un 93% no reportado; por eso es tan importante 
atender este flagelo social, pues muchas de las mujeres 
desaparecidas después son encontradas asesinadas, y el 
72% de los casos fue a manos de su pareja afectiva, es 
decir, que ya vivían algún tipo de violencia.  

También mencionó la falta de políticas públicas bá-
sicamente en dos sentidos: investigación y procuración,  
sobre la investigación habló de la necesidad de instaurar 
el protocolo de investigación y seguimiento familiar, ya 
que en muchos casos las mujeres son regresadas a sus 
casas con su agresor porque la lesión es menor o simple-
mente no la atienden debidamente, aunado a la minimi-
zación de la violencia o a la naturalización de la misma, 
incluso por la persona respondiente de primera instancia, 
como podría ser el policía o el Ministerio Público. A esto 
se suma que no hay una debida procuración de justicia 
y muchos de ellos salen impunes o con sanciones bajas. 

Ivonne reiteró la importancia de los refugios, tanto 
civiles como a cargo del Gobierno, ya que éstos se con-
vierten muchas veces en la única alternativa de salva-
ción, pero también mencionó la importancia de cam-
pañas publicitarias sobre la existencia de  refugios, sus 
números telefónicos y/o la forma de contactarlos, ya que 
el 911 es una herramienta de reporte, que una vez que se 
va la policía deja de nuevo a la víctima en la indefensión. 
Por eso, señaló la necesidad de brindar ayuda sistemáti-
ca e integral con asesoría jurídica y lo importante de la 
iniciativa tres de tres, que propone el colectivo Nosotras 
tenemos otros datos, y garantizar la aplicación de políti-
cas públicas y acciones de Gobierno con perspectiva de 
género.  

Aunque la Secretaria de Gobernación diga que “de 
venir en una curva ascendente verdaderamente vertigi-
nosa, vertiginosa en los años previos, hoy estamos si no 
en una meseta, cuando menos, en mucho menos, estar 
repuntando, es decir, es un repunte moderado o si no, 
básicamente en meseta”, lo cierto es que la violencia 
contra la mujer es el pan de cada día. 

La violencia contra la mujer es 
una acción o conducta que, por 
su género, le cause muerte, daño 

o sufrimiento físico, sexual,  psicológico  
o patrimonial, entre otros, en cualquier 
ámbito de la vida, y entre las otras for-
mas de violencia se  encuentra la viola-
ción, el abuso y el acoso sexual.   

 Defensora de derechos humanos, especialista en trato  
igualitario y no discriminación, docente de la UnADEM

El pasado martes, 
el senador Manuel 
Añorve rindió su in-
forme legislativo, en 
el que ha presentado 
46 iniciativas y 93 
puntos de acuerdo.

“CON LA MANO en 
la cintura autorizó la 
sesión, él es respon-

sable de que el Sena-
do se haya converti-
do ese día en un foco 

de infección. Le di-
jeron que tenía que 

dar una autorización 
para sacar la extin-
ción de los fideico-

misos”
 

Manuel Añorve 
Senador del PRI 
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“En reforma a outsourcing 
pagan justos por pecadores”
• Por Sergio Ramírez
sergio.ramirez@razon.com.mx

EL PRESIDENTE Andrés Manuel López 
Obrador aseguró que en la reforma para 
desaparecer las compañías de outsourcing 
“van a pagar justos por pecadores”, ya que 
se intentó regular en el pasado y hubo em-
presarios que no colaboraron y abusaron 
mucho del mecanismo.

“Ya lo intentamos regular, pero hay quie-
nes no ayudan, son de esas decisiones en 
donde pagan justos por pecadores, hay 
muchos empresarios responsables, pero 
hay otros y en sentido estricto ni siquiera 
son empresarios, son coyotes traficantes de 
influencias que abusan de todos estos me-
canismos de contratación de trabajadores y 
se les afecta a estos”, señaló.

Mencionó que con la reforma laboral del 
pasado, que formó parte de las llamadas 
reformas estructurales, se permitió la con-
tratación de trabajadores sin derechos, sin 
embargo, no fueron pensadas para el bene-
ficio del pueblo, sino de una minoría.

“Esto surge a partir de la llamada reforma 
laboral, acuérdense que se permitió hasta la 
contratación por horas sin derechos, es de 
las llamadas reformas estructurales”, subra-
yó en conferencia de prensa.

Indicó que se busca una manera de que 
ya no existan abusos contra los trabajado-
res; además, un buen empresario no puede 
permitir que no se garanticen los derechos 
a los trabajadores, y tampoco que una em-

presa contratada por el mismo se dedique a 
evadir impuestos.

Reiteró que las empresas de outsourcing 
van de la mano de las factureras. Por ello, 
dijo que “no queremos hacer una reforma 
que puedan burlar de nuevo, se supone que 
en apego estricto a la ley del trabajo tiene 
que cumplir con ciertas obligaciones”.

Por su parte, el líder de la Federación de 
Sindicatos de Trabajadores al Servicio del 
Estado (FSTSE), Joel Ayala, celebró la ini-
ciativa de López Obrador para eliminar la 
figura del outsourcing, que son una argucia 
que afecta a los empleados; sin embargo, es 
necesario garantizar prestaciones sociales 
a los trabajadores que dejen de operar bajo 
ese mecanismo terciario.

 “Conlleva otorgar a los trabajadores que 
se encuentran en el esquema de subcontra-
tación, la garantía y estabilidad laboral a tra-
vés de servicios permanentes y establecer a 
un tabulador salarial”, destacó.

EL PRESIDENTE López Obrador, ayer, en 
conferencia de prensa.

Pasa en el pleno de San Lázaro

Avalan reforma a Ley de Salud; 
alistan reasignar 33 mil mdp
• Por Antonio López
antonio.lopez@razon.com.mx

El pleno de la Cámara de Diputa-
dos aprobó, en lo general y en lo 
particular, la iniciativa por la que 
se modifica la Ley General de Sa-

lud, para reasignar 33 mil millones de pe-
sos del Fondo de Salud para el Bienestar 
a la Secretaría de Hacienda.

El proyecto, que se aprobó con 249 
votos a favor de Morena y sus aliados, 
108 en contra, y seis abstenciones en lo 
particular, y en el que no se admitió nin-
guna de las 40 reservas, permitirá a la 
Federación transferir esos recursos a la 
Tesorería para adquirir vacunas contra 
el Covid-19.

Las bancadas del PRI, PAN, PRD y 
Movimiento Ciudadano, que votaron en 
contra, pugnaron por evitar la reasigna-
ción de ese recurso, bajo el argumento de 
que en el proyecto sólo se ordena trans-
ferir el dinero a la Federación, pero no se 
especifica en qué se utilizará el dinero.

De acuerdo con la iniciativa, “los recur-
sos acumulados que se mantengan en el 
Fondo seguirán garantizando la atención 
de enfermedades que provocan gastos 

OPOSICIÓN argumenta que con esta medida sólo se or-
dena transferir el recurso a la Federación, no su utilización; 
garantiza Morena que se contará con una reserva del doble

catastróficos, la atención de necesidades 
de infraestructura, el abasto y distribución 
de medicamentos y otros insumos y el 
acceso a exámenes clínicos, conforme lo 
establece el artículo 77 bis 29 de esta ley”.

Lo anterior, debido a que se estable-
ce que habrá una reserva que suma dos 
veces lo presupuestado para el Fondo en 
2020, equivalente a 32 mil 411 mil millo-
nes 333 mil 626 pesos.

Pese a ello, el reclamo principal fue 

que el Fondo de Salud para el Bienestar 
tenía 100 mil millones; sin embargo, le 
quitaron 40 mil millones para dárselos 
al Insabi, y ahora, 33 mil millones más.

Se trata del tercer intento de la mayo-
ría por hacerse de esos recursos, ya que 
no lo logró durante la aprobación de las 
reformas para extinguir 109 fideicomi-
sos, y tampoco en la aprobación de la Ley 
de Ingresos  2021. 

“Están dejando al fondo con 27 mil 
millones, no es una buena idea financiar 
gasto corriente con recursos ahorrados 
por los mexicanos. Exigimos que se ga-
rantice que los recursos que quieren qui-
tar al Fondo de la Salud sean destinados 
a la Secretaría de Salud para el siguiente 
año, y que dichos recursos se garanticen 
para la compra de la vacuna de la pande-
mia”, reclamó el priista Fernando Galin-
do Favela.

La minuta fue turnada a la Cámara de 
Senadores para su discusión y eventual 
aprobación.

DIPUTADOS del PT dialogan con Dolores 
Padierna tras suspender la sesión, ayer.

Y en el Senado avanza  
paquete presupuestario
LA COMISIÓN de Hacienda del Senado 
aprobó con nueve votos a favor y seis en 
contra las reformas a la Ley Federal de De-
rechos, así como la miscelánea fiscal que 
contiene las reformas a la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta, la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado y al Código Federal y la Ley de 
Ingresos para el ejercicio fiscal 2021. 

Los senadores del llamado Bloque de 
Contención votaron en contra y anun-
ciaron que presentarán diversas reservas 
durante la presentación del dictamen ante 
el pleno. También al menos tres senadores 
de Morena, aunque votaron a favor del 
dictamen, anunciaron que presentarán 
reservas a diversos artículos.

El dictamen pasará al pleno para su 
discusión y eventual aprobación. La 
senadora por Morena, Lucy Meza dijo que 
“no pueden permitir que la Secretaría de 
Hacienda recurra al terrorismo fiscal, pues 
se abroga facultades que no le correspon-
den, principalmente en las inspecciones 
domiciliarias”. 

Jorge Chaparro

“EXIGIMOS que 
se garantice que 
los recursos que 
quieren quitar al 
fondo de la salud 

sean destinados a la 
Secretaría de Salud 

para el siguiente 
año, y que dichos 

recursos se garanti-
cen para la compra 

de la vacuna de la 
pandemia”

Fernando Galindo
Diputado del PRI
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En él habla desde el inicio de la historia 
del narcotráfico, cómo ha ido evolucionado 
y cómo será en los próximos años. 

Pero también habla de cómo ha ido cam-
biando el consumo de las drogas según la 
época en la que vivimos y cómo está la so-
ciedad. 

Ahora la pandemia no solamente ha sido 
por el Covid-19, el fentanilo ha generado 
mucha preocupación. Una droga para tratar 
de ocultar el dolor y la depresión. 

Esto es parte del prólogo de este libro, 
editado por Grijalbo, que ya se encuentra en 
las librerías y plataformas digitales. 

Después de la crisis de 1929, lo que hubo 
fue una oleada de suicidios y el nacimien-
to, en toda su actual expresión, del crimen 
organizado; las organizaciones sindicales, 
entonces en auge, se enfrentaron a la más 
dura intransigencia empresarial y a un nú-
mero creciente de rompehuelgas y sindica-
tos blancos, ligados a su vez al crimen orga-
nizado; los grandes movimientos sociales 
que no devinieron en una caricatura del 
socialismo transitaron hacia el fascismo y el 
nazismo, y de sus fracasos nació una forma 
de populismo que permea, un siglo después, 
toda la política latinoamericana, incluyendo, 
por supuesto, la nuestra. 

No sabemos cómo será el mundo post 
Covid, pero sabemos que no será ni un mun-
do mejor ni más equitativo o con menos des-
igualdades. Y sí sabemos que de la mano con 
la crisis económica tendremos una crisis de 
seguridad cuyas dimensiones son difíciles 
de evaluar en toda su dimensión, incluso en 
el corto plazo. 

La caída, el juicio de El Chapo Guzmán, 
significa en el mundo del narcotráfico y el 
crimen organizado el fin de una era, no sólo 
por la virtual desaparición de un capo em-
blemático, sino también porque el mundo 
de El Chapo, el de la cocaína, no ha muerto, 
pero ya ha nacido otro que lo eclipsará: el 
mundo de las drogas sintéticas, que ejem-
plifica mejor que cualquier otra el fentanilo. 

Este opiáceo sintético es mucho más ba-
rato para producir. Para su consumo, sin que 
sea mortal, se necesitan dosis de menos de 
dos miligramos, por lo que se pueden ha-
cer miles de dosis con apenas unos kilos; se 
puede producir en cualquier cocina, no hue-
le, su apariencia es la de azúcar glass, y las 
utilidades que deja son geométricamente 
superiores a las de cualquier otra droga. Tie-
ne un gran inconveniente: mata con enor-
me facilidad. Sufrir una sobredosis es una 

LA MÁS reciente obra del autor de títulos 
como La trama negra, El otro poder: las 
redes del narcotráfico y Las FARC en México, 
fue presentado esta semana. En el texto, 
editado por Grijalbo, analiza a las organiza-
ciones criminales de nuestro país.

REUNIÓN de la Comisión para la Ver-
dad realizada ayer, en la CDMX. Esta semana estrenó su nue-

vo libro el periodista Jorge 
Fernández Menéndez: 

La nueva guerra, del Chapo al 
fentanilo. 

bibibelsasso@hotmail.com

La Nueva Guerra del Chapo al fentanilo 
Por Bibiana Belsasso

• BAJO SOSPECHA

Desmenuza el crimen

Presentan 
informe de  
Ayotzinapa 
• Por Jorge Butrón 
jorge.butron@razon.com.mx 

EN SU TERCER informe sobre el caso 
Ayotzinapa, el Grupo Interdisciplina-
rio de Expertos Independientes (GIEI) 
presentó información relevante para 
determinar la participación de actores 
en la desaparición de los normalistas, 
posibles casos o patrones de tortura con 
los detenidos; análisis sobre labores de 
búsqueda de los desaparecidos; análi-
sis a la obstrucción de justicia; sobre los 
mayores obstáculos para el avance de la 
investigación y filtraciones.

Dicho documento también incluye 
los temas: facultades de la Fiscalía Ge-
neral de la República (FGR) y Litigación 
para el caso Ayotzinapa; actuaciones de 
GIEI e informe especial de la fiscalía. 

El subsecretario de Derechos Huma-
nos, Población y Migración, Alejandro 
Encinas, señaló que “cada afirmación 
o conclusión que esta comisión emita, 
vendrá plenamente sustentada sobre 
hechos y con evidencias, este es un com-
promiso que queremos refrendar”.

Dijo que de la recomendación del 
GIEI se desprenderá una agenda que 
se atenderá con puntualidad, por lo 
que se harán las gestiones corres-
pondientes con las autoridades. 

La Secretaría de Gobernación in-
formó que el documento será revi-
sado por el Gobierno federal, donde 
“no se dará carpetazo al caso” y se 
atenderá en lo conducente. 

El informe fue dado a conocer en 
reunión extraordinaria, ante la Co-
misión para la Verdad y el Acceso a 
la Justicia para el Caso Ayotzinapa 
(CoVAJ-Ayotzinapa), y fue entrega-
do por Ángela Buitrago y Francisco 
Cox, integrantes del GIEI en el Cen-
tro Prodh de la Ciudad de México. 

posibilidad real, con que una pastilla tenga 
medio miligramo de más, se acaba el viaje. 

Pero, además, el fentanilo es una droga 
para la época. La mariguana y el LSD fueron 
las drogas de los 60 hasta los 80, de algu-
na forma los años de la paz y el amor, de 
la liberación sexual, de la búsqueda de los 
sentidos y la paz interior, de encontrar el 
yo mediante procesos alucinógenos que 
iba tan de la mano con la mejor música de 
aquellos años. 

A partir de los 80 la cocaína fue la droga 
que reflejó la época: de la paz y el amor pa-
samos a los amos del universo de Wall Street 
de los que hablaba Tom Wolfe, a la compe-
tencia y el individualismo, a la necesidad de 
estar siempre un poco más allá, de vivir en 
el levantón cotidiano. Era la droga del boom 
reaganiano, del dios dinero. Las metanfe-
taminas y las drogas sintéticas fueron de 
alguna forma la droga de la generación X, la 
del fin del milenio, de la incertidumbre, la de 
la pérdida de esperanzas post 11-S. 

El fentanilo y los nuevos opiáceos, in-
cluyendo los legales, son las drogas de esta 
época depresiva, sin líderes, donde el esca-
pismo adquiere otras formas, donde Trump 
(y todos los populistas que lo acompañan) 
obligan a huir de la realidad, a buscar una 
droga fuerte que actúa como una suerte 
de síntesis de todas las anteriores como un 
opioide psicodélico, que al mismo tiempo 
relaja y provoca visiones intensas, activa los 
sentidos. 

Los adictos dicen que han caído en el 
fentanilo porque las primeras veces que lo 
consumieron sentían unos colores y una 
intensidad tan vívidas, como las primeras 
veces que habían consumido heroína u opio 
en grandes dosis. El fentanilo, agregan, aun-
que es un opioide, produce un exceso de 
liberación de dopamina, lo cual hace que 
se quiera volver a consumir en forma recu-

rrente, como sucede con la cocaína, pero sus 
efectos perduran mucho más.   

Y ésa es otra de las razones que lo hacen 
tan atractivo y tan mortal. Las sobredosis lle-
gan con una enorme facilidad: 60 mil muer-
tos al año por sobredosis de opiáceos, sobre 
todo de fentanilo, en Estados Unidos lo de-
muestran, con el añadido de que los efectos 
son tan rápidos, la posibilidad de caer en la 
inconsciencia si se pasa la dosis, es tan inme-
diata que los accidentes pueden producirse 
de cualquier manera y forma. 

En el mundo del crimen organizado que 
viviremos después de la pandemia, el fen-
tanilo y otras drogas sintéticas, sobre todo 
derivadas de los opiáceos, tendrán un papel 
preponderante. 

En un mundo un poco o un mucho de-
presivo, con una economía en recesión, con 
menos trabajo, peor pagado y absoluta in-
certidumbre, cuando aún tendremos el mie-
do en el cuerpo ante lo desconocido, ante la 
amenaza que significa una pandemia, en el 
mundo de las drogas ese opioide psicodélico 
de efectos inmediatos se entronizará como la 
más importante de las drogas ilegales. 

Y eso cambiará todo el mundo del narco-
tráfico. 

 Se necesitarán menos manos, pero más 
arriesgadas para el gran tráfico de drogas; 
muchas y buenas relaciones internacionales 
porque el fentanilo o sus derivados provie-
nen de laboratorios; buenas redes de distri-
bución con una capacidad de ingreso al mer-
cado estadounidense mucho mayor porque 
no se requiere pasar toneladas sino kilos de 
droga para tener las mismas o mucho mayo-
res utilidades. 

Pero las grandes bandas y pandillas se 
quedarán aquí y se cebarán mucho más con 
el mercado interno, son las que ya pasaron 
del narcotráfico al narcomenudeo y, desde 
allí, avanzaron en el secuestro, el robo, la 
extorsión. Pasaron y pasarán cada día más 
del control de rutas al control de territorios 
e imponen e impondrán también cada día 
más, esa violencia cotidiana que se han in-
crementado en forma constante durante las 
dos últimas décadas. 

Ésa es la historia que contaremos en este 
libro. La del paso a una nueva época en la 
violencia, la inseguridad, el tráfico de drogas. 
Una época en la que no ha terminado de mo-
rir lo viejo y aún no termina de nacer lo nue-
vo. El camino que va de El Chapo al fentanilo.
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En mayo, México y la CIDH acordaron reinsta-
lar oficialmente al GIEI para que retomara las 
investigaciones del caso Ayotzinapa.
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Escenario, un adelanto de lo que viene el 12 de diciembre

FE VIOLA SANA DISTANCIA 
EN EL DÍA DE SAN JUDAS

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

No importaron las vallas me-
tálicas, el cierre de accesos al 
Metro, operativos de la policía 
capitalina y un aparente control 

en la entrada de la iglesia de San Hipólito, 
más de 12 mil feligreses abarrotaron la 
zona, sin sana distancia y, en algunos ca-
sos, sin cubrebocas, sólo la protección es-
piritual que, según su fe, les daban las imá-
genes de Judas Tadeo, en el día del santo 
de las causas perdidas, que congrega a 
miles cada año en este punto de la CDMX.

La experiencia que ayer se vivió con 
esta popular celebración fue observada 
por autoridades eclesiásticas de la Basí-
lica de Guadalupe, templos aledaños y 
mandos civiles con el fin de prever lo que 
podría ocurrir en los festejos a la Virgen de 
Guadalupe, el 12 de diciembre, donde hay 
riesgo de que el escenario se repita.

A pesar de que la Iglesia anunció el cie-
rre del templo, para evitar aglomeracio-
nes, a miles, al final, se les dejó pasar.

“Se están tomando todas las medidas. 
Esto nos va a permitir garantizar lo que el 
Gobierno solicitó al clero en relación a una 
festividad tan importante, como la del 12 
de diciembre”, dijo el secretario de Gobier-
no de la CDMX, Alfonso Suárez del Real.

Por la noche, el subsecretario de Salud, 
Hugo López-Gatell, advirtió que el de la 
Virgen de Guadalupe es un evento de al-
tísimo riesgo de contagio. “Puede conver-
tirse en una experiencia explosiva de pro-
pagación a todo el país que podría revertir 
el éxito” de contención en entidades que 
están en una fase de descenso.

MÁS DE 12 MIL abarrotan 
la iglesia de San Hipólito, 
algunos sin cubrebocas; ad-
vierte López-Gatell explosiva 
propagación si esto se repite 
en la Basílica de Guadalupe 

Cuajimalpa va a la caza 
de fiestas clandestinas
A partir de este jueves, la alcaldía pondrá en marcha ope-
rativos especiales contra eventos que falten a las normas 
sanitarias, con el fin de mitigar el riesgo de contagios de Co-
vid-19 durante las festividades del Día de Muertos; también 
se atenderán denuncias por concentraciones masivas.

56581111
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LOCATEL
CLIMA PARA HOY MAYORMENTE 

NUBLADO
ASESORÍA JURÍDICA GRATUITA
Llame a #LíneaMujeres al 56581111
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Consulte cómo con el QR25°MAX. 9°MIN.

Escanea el QR 
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Peregrinaciones esperadas este 2020

PANDEMIA ECONÓMICA PEGA AL 
COMERCIO GUADALUPANO. En el 
corredor que lleva al atrio de la Basílica de 
Guadalupe hay un ir y venir de personas 
que se quedan paradas frente a las vír-
genes en venta a la entrada de las plazas, 
parece que hay compradores potenciales; 
sin embargo, adentro es diferente. En los 
pasillos comerciales hay lugares vacíos, 
desolados, la gente pasea y no compra.

A consecuencia de la pandemia, las 
pérdidas para los vendedores —de artí-

culos religiosos la mayoría— son supe-
riores al 90 por ciento de las que tenían 
antes de la emergencia sanitaria, 75 por 
ciento de negocios cerró, muchos tenían 
que pagar rentas de 75 mil pesos al mes.

Las plazas de la Basílica son las que 
más resisten, aunque también hay mu-
chos locales cerrados. En Plaza Barrio 
Mágico adaptaron todas las medidas 
sanitarias: un garrafón con agua potable 
está listo con jabón líquido para clientes, 
después, un comerciante ofrece gel anti-
bacterial y hay dos tapetes sanitizantes 
antes de ver las piezas pintadas, fabrica-
das por artesanos de otros estados, quie-
nes también han mermado sus ingresos.

En la Plaza la Guadalupana, los pues-
tos de comida esperan comensales, tie-
nen lista el agua de horchata y un termó-
metro para certificar que los visitantes 
tengan menos de 37 de temperatura.

Y contigua está la Plaza de la Morenita, 
donde es más obvio el escenario de crisis, 
pues hay más de 60 locales cubiertos por 
lonas porque sus propietarios decidieron 
cerrar o abrir sólo en fines de semana.

Sergio Varillas, de la aso-
ciación Acozam, expuso que 
cerca de 10 mil familias depen-
den de las ventas de noviem-
bre, diciembre y enero. Está 
preocupado por la posibilidad 
de que en la pandemia vuel-
van a solicitar cierres, lo que 
les dejaría en la indefensión 

económica. “Hay una cadena de muchos 
trabajadores, tiendas de abarrotes, trans-
porte, artesanías; todos estamos com-
prometidos a cuidar a los visitantes, es 
cuestión de supervivencia económica”. 

Representantes de comerciantes de La 
Villa señalaron a La Razón que, si bien no 
obtendrán las ganancias de otros años, 
esperan recuperar sus ventas al menos 
30 por ciento a lo largo de noviembre.

A decir de los vendedores, las auto-
ridades eclesiásticas sí permitirán la 
entrada de feligreses de manera esca-
lonada durante noviembre, lo que para 
ellos es un “rayo de esperanza”, aseguró 
Pedro Rivera, de la Agrupación de Co-
merciantes Emiliano Zapata.

Las autoridades locales informaron 
que están suspendidas todas las proce-
siones diocesanas, así, no habrá peregri-
naciones hacia la Basílica de Guadalupe; 
sin embargo, los comerciantes saben que 
sí habrá otras que desafíen la regla, como 
ocurrió con el día de San Judas Tadeo. 

Martha Zaldívar, de la Asociación Con-
sejo de Asesoría Social y Autogestión 

(CASA) lanzó un llamado a las 
autoridades de la CDMX y de 
la alcaldía Gustavo A. Madero, 
para que les permitan abrir, ya 
que extremarán medidas de sa-
nitización en los negocios. Ade-
más, solicitaron que se les dote 
de equipo que los deje conti-
nuar sin descuidar la salud.

El 12 de diciembre 
concurren 3 millones 
en la basílica y hasta 7 
millones se desplazan 
desde otros estados, 
advirtió el subsecre-
tario López-Gatell.

ES UN EVENTO de altísimo riesgo de 
contagio (el 12 de diciembre). Puede 

convertirse en una experiencia explosiva 
de propagación a todo el país que podría 
revertir el éxito en 20 entidades que ya se 
encuentran en fase de descenso”.

Hugo López-Gatell
Subsecretario de Salud federal

10
Mil familias depen-
den de las ventas de 
artículos religiosos 
en la temporada

90
Por ciento las 
perdidas del comercio 
guadalupano en lo que 
va de la pandemia

75
Por ciento de nego-
cios cerró, tenían que 
pagar rentas de hasta 
75 mil pesos al mes

PROYECCIÓN
Merma esperada para los festejos 

guadalupanos.

Cifras en unidades

Fuente•Cálculos de comerciantes

1,300
Peregrinaciones habituales cada año
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DEVOTOS a San 
Judas Tadeo, hacia 
la iglesia de San 
Hipólito, ayer.

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O
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EDICTO
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Superior de Justicia del 
Distrito Federal, México, Juzgado Décimo Noveno de lo Civil, Secretaría “A”, Expediente 275/2019.
En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A. INSTITU-
CIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO en contra de FERNANDO LIRA PE-
REZ, expediente 275/2019. El C. Juez Décimo Noveno de lo Civil de la Ciudad de México, dictó un auto que en 
su parte conducente dice: Ciudad de México, a dieciocho de Septiembre del año dos mil veinte.--- Agréguese a los 
autos del expediente 275/19, el escrito presentado por el promovente a nombre de la parte actora,… se le tiene 
acusando la rebeldía que hace valer en contra de la DEMANDADA LIRA PEREZ FERNANDO, por no haber dado 
contestación a la demanda instaurada en su contra, dentro del término concedido para ello, por lo tanto, se le tiene 
por perdido el derecho que pudo haber ejercido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 133 del Código Adje-
tivo; se tienen por negados los hechos de la demanda, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 271 del Código 
de Procedimientos Civiles; en consecuencia y de conformidad con el artículo 637 del ordenamiento Legal antes 
invocado, súrtanle efectos ésta y las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal por medio de Boletín 
Judicial. Por corresponder al estado de los autos y con fundamento en el artículo 483 del Ordenamiento Procesal en 
cita; SE PROVEE RESPECTO DE LAS PRUEBAS OFRECIDAS POR LA PARTE ACTORA, única oferente, en los 
siguientes términos: SE ADMITE LA CONFESIONAL a cargo de la DEMANDADA LIRA PEREZ FERNANDO a quien 
se le deberá citar personalmente, a efecto de que el día y hora que se señalen, comparezca en forma personalísima 
y no por conducto de apoderado o representante a absolver posiciones, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 309, 310, 313, 322 y demás relativos y aplicables del Código de Procedimientos Civiles, al tenor del pliego 
de posiciones y previa su calificación de legales, con el apercibimiento, que en caso de no comparecer sin justa 
causa, se le declarará confesa de las posiciones que previamente sean calificadas de legales. SE ADMITEN las 
documentales públicas y privada, instrumental de actuaciones y presuncional en su doble aspecto de su escrito de 
demanda. Se señalan las DOCE HORAS DEL DÍA ONCE DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE, para que 
tenga lugar la audiencia de ley… NOTIFÍQUESE. - Lo proveyó y firma el C. Juez Décimo Noveno de lo Civil de la 
Ciudad de México, Licenciado JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ VELÁZQUEZ, ante la Ciudadana Secretaria de Acuerdos 
“A”, Licenciada Araceli Laura Cabrera Sánchez, con quien actúa, autoriza y da fe. DOY FE.---

CIUDAD DE MÉXICO A 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”.

RÚBRICA
LIC. ARACELI LAURA CABRERA SÁNCHEZ.

EDICTOS
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Superior de Justicia de la 
Ciudad de México, Juzgado Quincuagésimo Primero de lo Civil, Secretaría “B”, Expediente 1180/2018.
En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por CIBANCO SOCIEDAD ANONIMA INSTITU-
CION DE BANCA MULTIPLE COMO FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO IRREVOCABLE F/00241, en contra 
de JOSE ANTONIO REYES RESENDIZ, expediente número 1180/2018, La C. Juez dictó diversos autos que 
a la letra dicen:--- Ciudad de México, a veinticinco de octubre del dos mil diecinueve.--- Agréguese a sus autos 
el escrito de la parte actora como lo solicita con fundamento en lo dispuesto por el artículo 133 del Código de 
Procedimientos Civiles, se tiene por acusada la rebeldía en que incurrió la parte demandada al no haber dado 
contestación a la demanda instaurada en su contra, y por perdido su derecho para hacerlo, en consecuencia 
súrtale ésta y las subsecuentes notificaciones por Boletín Judicial con fundamento en lo dispuesto por el artículo 
637 del Código de Procedimientos Civiles. Con fundamento en el artículo 271 del Código de Procedimientos 
Civiles, se tiene por contestada la demanda en sentido afirmativo para los efectos legales a que haya lugar. 
Asimismo, visto el estado de los autos, se tiene por admitidas las pruebas ofrecidas por el actor, único oferente, 
en su escrito inicial de demanda... En preparación de la prueba confesional cítese personalmente a JOSE AN-
TONIO REYES RESÉNDIZ, para que comparezcan personalmente el día y hora señalados para la celebración 
de la audiencia de ley a absolver posiciones, apercibido que de no comparecer sin justa causa será declarado 
confeso de las posiciones que previamente sean calificadas de legales, con fundamento en lo dispuesto en 
los artículos 308, 309, y 322 del Código de Procedimientos Civiles. Y toda vez que en el presente juicio el de-
mandado fue emplazado por edictos, con fundamento en el artículo 639 del Código de Procedimientos Civiles 
para la Ciudad de México, publíquese el presente auto por DOS VECES DE TRES EN TRES DIAS EN EL PE-
RIÓDICO “LA RAZÓN DE MÉXICO.- Notifíquese.- Lo proveyó y firma la C. Juez Quincuagésimo Primero de lo 
Civil Licenciada EVANGELINA DIAZ ABASCAL ante el C. Secretario de Acuerdos “B” Maestro en Derecho Civil 
Licenciado LUCIANO ESTRADA TORRES quien autoriza, firma y da fe. Doy fe. Ciudad de México, a dieciocho 
de septiembre del año dos mil veinte.--- Agréguese a sus autos el escrito de cuenta,... Por último, se señalan las 
TRECE HORAS DEL DIA CINCO DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE, para que tenga verificativo la 
audiencia de ley, debiendo prepararse como se encuentra ordenado en auto de fecha veinticinco de octubre del 
año dos mil diecinueve.- Notifíquese.- Lo proveyó y firma el C. Secretario de Acuerdos “A”, en funciones de Juez 
por Ministerio de Ley Licenciado CESAR ALEJANDRO ÁVILA QUIROZ del Juzgado Quincuagésimo Primero de 
lo Civil de Primera Instancia de la Ciudad de México, quien actúa con el C. Secretario de Acuerdos “B”, M. en D. 
Civil LUCIANO ESTRADA TORRES, que autoriza, firma y da fe. Doy Fe.

RÚBRICA
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “B” MAESTRO EN DERECHO 

CIVIL
LIC. LUCIANO ESTRADA TORRES.

E D I C T O  DE  N O T I F I C A C I O N. 

PARA EMPLAZAR A: SENWA MEXICO S.A. DE C.V. 

En los autos del juicio EJECUTIVO MERCANTIL, promovido por CAPITAL LOGISTICS, S.A. DE C.V. en contra de SENWA MEXICO S.A. DE C.V., 
en el expediente 1262/2019, el C. Juez Vigésimo Noveno Civil en la Ciudad de México dicto auto de fecha ocho de octubre del año en curso, que 
en su parte conducente dice: - A sus autos el escrito de DAVID JONATHAN DUARTE MARTÍNEZ, mandatario judicial de la parte actora y copia de 
traslado que se acompaña, se tienen por hechas las manifestaciones que hace valer y tomando en consideración que de las constancias de autos 
que tienen plena eficacia probatoria en términos del artículo 1294 del Código de Comercio.. . El suscrito juzgador determina que el presente asunto 
se adecua a la hipótesis transcrita, por lo cual, como lo solicita, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 1070, párrafo primero, del Código de 
Comercio, procédase a emplazar a juicio a SENWA MÉXICO, S.A. DE C.V. por medio de EDICTOS mismos que deberán publicarse por TRES 
VECES CONSECUTIVAS EN EL PERIODIDO “EL UNIVERSAL” Y EN EL PERIÓDICO “LA RAZÓN, a fin de que dentro del término de QUINCE 
DÍAS, comparezca al local de este H. JUZGADO CUANDO LABORE A PUERTAS ABIERTAS a recibir las copias simples de traslado respectivas 
y para que dentro del término de OCHO DIAS posteriores a los señalados con anterioridad, dé contestación a la demanda instaurada en su contra 
y oponga excepciones y defensas, DEBIENDO INSERTARSE EN LOS EDICTOS UN EXTRACTO SINTETIZADO DE LAS PRESTACIONES 
RECLAMADAS POR LA PARTE ACTORA.- - - - - - - - PRESTACIONES.- A).- Por el pago de la cantidad de $5,814,290.78 (CINCO MILLONES 
OCHOCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 78/100 M.N.; como suerte principal. B).- Pago de gastos o perjuicios que 
se  generan por el incumplimiento en el pago de las obligaciones por la parte demandada en el juicio. C).- Por el pago de la cantidad que 
resulte por concepto de intereses ordinarios generados desde la fecha de vencimiento de los títulos ejecutivos base de la acción, hasta 
el pago total del adeudo, a razón de (UNO PUNTO SETENTA Y CINCO POR CIENTO) mensual. D).- Por el pago de la cantidad que resulte 
por concepto de interés moratorios convencionales generados desde la fecha de vencimiento de los títulos ejecutivos base de la acción, 
hasta el pago total del adeudo, a razón de (UNO PUNTO SETENTA Y CINCO POR CIENTO) mensual de los saldos insolutos. E).- Por el 
pago de gastos y comisiones que se originen con motivo de la tramitación del presente juicio.- - - -NOTIFÍQUESE. LO PROVEYÓ Y FIRMA 
EL C. JUEZ VIGÉSIMO NOVENO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LICENCIADO FRANCISCO SERGIO LIRA CARREÓN, ANTE 

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS, LICENCIADO JOSÉ ARTURO ÁNGEL OLVERA, CON QUIEN ACTÚA, AUTORIZA Y DA FE. DOY FE.

EL C. SECRETARIA DE ACUERDOS. 

LIC. JOSE ARTURO ANGEL OLVERA. 
PARA SU PUBLICACIÓN POR TRES VECES CONSECUTIVAS, en el periódico “EL UNIVERSAL Y en el periódico “LA RAZON”.

EDICTO.
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Juzgado 
Vigésimo Primero de lo Civil, Secretaría “A”.
En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, expediente 841/2011, promovido por DE LA TORRE SOTO JUAN CARLOS, en contra de FELIPE 
HERRERA AGUILAR, el C. Juez Vigésimo Primero de lo Civil, celebro una audiencia y emitió un acuerdo con fechas uno de septiembre y cinco 
de febrero del año en curso y cinco de noviembre del año dos mil diecinueve respectivamente, y que en sus contenidos precisan:--- Ciudad de 
México, a uno de septiembre del año dos mil veinte. Dada nueva cuenta con el expediente 841/2011... Advirtiéndose de constancias de autos que 
la parte demandada, no presentó avalúo dentro del plazo concedido, se le hace efectivo el apercibimiento ordenado en proveído de diecisiete de 
febrero del año en curso y con apoyo en lo previsto por el artículo 486, fracciones I y ll del Código de Procedimientos Civiles para esta Ciudad, se 
le tiene por conforme con el avalúo presentado por la parte actora, y como se solicita, se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS 
DEL DÍA VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, para que tenga verificativo la audiencia de remate en SEGUNDA ALMONEDA 
del inmueble hipotecado, por lo que se deberán convocar postores en los términos ordenados en el proveído dictado en la audiencia celebrada el 
cinco de febrero del presente año, por tanto, TÚRNESE LOS AUTOS para la elaboración de exhorto y edictos...--- RUBRICAS ---OTRO ACUERDO 
--- En la Ciudad de México, siendo las once horas con treinta minutos del día cinco de febrero del año dos mil veinte, día y hora señalados para 
que tenga verificativo la audiencia de remate en Primera Almoneda... Se tiene por hechas las manifestaciones del mandatario judicial de la parte 
actora y como lo solicita se señalan las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA TRECE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTE, para 
que tenga verificativo la audiencia de remate en Segunda Almoneda del inmueble hipotecado, con rebaja del veinte por ciento de la tasación, esto 
es, servirá de base para el remate $4’224,378.40 (CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO 
PESOS 40/100 M.N.), como lo establece el artículo 582 del Código de Procedimientos Civiles para esta Ciudad, por tanto deberán, se ordena 
convocar postores por medio de edictos que deberán publicarse en los términos ordenados en proveído de cinco de noviembre del dos mil diecinue-
ve...--- RUBRICAS ---OTRO ACUERDO ---Ciudad de México, a cinco de noviembre del año dos mil diecinueve. Agréguese a su TERCER TOMO 
del expediente 841/2011, el escrito presentado por el mandatario judicial de la parte actora... para que tenga verificativo la audiencia de remate en 
PRIMERA ALMONEDA del inmueble hipotecado, consistente en LA CASA MARCADA CON EL NÚMERO 5, DE LA CALLE MARTÍN PESCADOR 
Y TERRENO QUE OCUPA, ES DECIR, EL LOTE 27, DE LA MANZANA 82, DEL FRACCIONAMIENTO LAS ARBOLEDAS, SECCIÓN SÉPTIMA, 
TAMBIÉN CONOCIDO COMO VERGEL DE LAS ARBOLEDAS, MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO, con la superfi-
cie medidas y colindancias que obran en autos, anúnciese su venta convocando postores por medio de edictos que se publiquen por dos veces, de 
siete en siete días hábiles, en los estrados de este juzgado, Tablero de Avisos de la Tesorería de esta ciudad, y en el Periódico LA RAZÓN, debiendo 
mediar entre una publicación y otra siete días hábiles, e igual plazo entre la última y la fecha de remate, sirve de base para el remate la cantidad 
de $5’280.473.00 (CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.), siendo postura 
legal las dos terceras partes del precio de la almoneda, debiendo los postores interesados, exhibir mediante billete de depósito la cantidad de 
$528,047.30 (QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL CUARENTA Y SIETE PESOS 30/100 M.N.), para tener derecho a intervenir en la subasta, cantidad 
que representa el diez por ciento del precio de avalúo que sirve de base para la almoneda…---RUBRICAS ---

Ciudad de México, a 03 de septiembre de 2020.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”, DEL JUZGADO VIGÉSIMO 

PRIMERO DE LO CIVIL.
RÚBRICA

LIC. ELSA REYES CAMACHO.

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

Supervisa Del Mazo obras 
clave para la conectividad
Redacción • La Razón

EL GOBERNADOR del Estado de Mé-
xico, Alfredo del Mazo, supervisó ayer la 
construcción de la autopista urbana Sier-
vo de la Nación, que lleva 89 por ciento 
de avance y mejorará la conectividad de 
la región del Valle de México.

“Hoy estamos en Ecatepec, en la auto-
pista Siervo de la Nación, que nos va a co-
nectar toda esta zona del oriente del Es-
tado de México, una de las más pobladas 
del país, hacia el Valle de México”, dijo.

El mandatario mexiquense indicó que 
esta obra forma parte de las acciones y 
obras que impulsa su administración en 
materia de infraestructura.

“Una inversión muy importante, más 
de 8 mil 700 millones de pesos y la ge-
neración de empleos, más de mil en toda 
esta región”, apuntó.

El Ejecutivo local señaló que esta obra 
disminuirá los tiempos de traslado y for-
talecerá la conectividad del Sistema Ae-
roportuario del Valle de México, ya que 
acercará los aeropuertos Felipe Ángeles, 
en Tecámac, y el de la Ciudad de México.

Esta obra, apuntó, también mejorará la 
movilidad en Ecatepec, con municipios 
conurbados del Valle de México y con las 
alcaldías Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc 
y Venustiano Carranza, de la CDMX.

La obra implica un viaducto elevado 
de 14 kilómetros de longitud, que comu-
nicará el Río de los Remedios, en la Ciu-
dad de México, con Jardines de Morelos, 
en Ecatepec, además de que se conectará 
con el Circuito Exterior Mexiquense.

El proyecto tiene previsto una afluen-
cia diaria de más de 30 mil vehículos, 
beneficiará a 5 millones y disminuirá 
tiempos de traslado hasta en 30 minutos.

EL MANDATARIO, 
al centro, con fun-
cionarios locales 
en Ecatepec, ayer.

AL INICIAR los ejercicios de rendi-
ción de cuentas por la glosa del tercer 
informe del gobernador Alfredo del 
Mazo, la diputada Karina Labastida, 
presidenta de la mesa directiva de la 
LX Legislatura, tomó protesta ayer 
al secretario general de Gobierno, de 
conducirse con la verdad, y señaló que 
su presencia en el recinto legislativo se 
da con base en la división de poderes y 
en la colaboración institucional.

Comparece Ernesto 
Nemer ante Congreso 
del Estado de México
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Superama ahora es 
Walmart Express
Walmart de México y Centroamérica 
anunció este miércoles que implementará 
una nueva marca, a través de la apertura 
de nuevas tiendas con este formato a 
partir de noviembre.

Dólar
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EL JEFE DE LA OFICINA de la Presidencia señala que los objetivos de ambos son los mismos, 
pero “no se escuchan”; poner trabas a la inversión es traicionar el combate a la pobreza, sostiene

México, primer lugar de reactivación aeronáutica: Airbus

LA REACTIVACIÓN 
del sector aéreo, tras la 
pandemia, se ha dado 
de forma desigual en el 
mundo; sin embargo, en 
México registra cifras 
más positivas que en 
otros países de América 
Latina, lo que refleja el 
esfuerzo en el país para 
ayudar a esta industria, 
sostuvo Airbus. 

En el panel “Cadenas 
de Valor Resilientes (Ha-
cia el Avión del Futuro)”, 
que se realizó como par-
te de la Reunión Anual de 

Industriales (RAI) 2020, 
Ricardo Capilla, CEO de 
Airbus, manifestó que 
todavía ven lejana la 
reactivación de vuelos 
internacionales, pero son 
los domésticos los que 
comienzan a reponerse. 

Señaló que han detec-
tado que la reactivación 
por regiones se ha dado 
de forma desigual, con la 
excepción de China, que 
ya registra una reactiva-
ción de la industria aérea 
a niveles de 2019; pero 
en otros lugares como 

Europa o Latinoamérica 
se habla de caídas de 
entre 50 y 70 por ciento, 
respecto al año anterior. 

“En México estamos 
viendo que el tráfico 
aéreo está en alrededor 
de -27 por ciento, entre 
-25 y -30 por ciento; lo 
cual lo pone en primer 
lugar en las Américas. 
Eso habla muy bien de 
lo que se ha hecho para 
esta industria en el país”, 
destacó. 

Por Ana Martínez 

DONDE TAL VEZ no hay entendimiento  
es en cómo fortalecen a las empresas del 
Estado, porque hay inversiones extranjeras 
y nacionales y ahí es donde parece que esta-
mos hablando de conceptos diferentes”

Francisco Cervantes
Presidente de Concamin

Tiempos de unidad, no de confrontación
El Gobierno tiene claridad en los objetivos del sector energético; sin embargo, los privados 

afirman que necesitan señales claras de parte de la autoridad para seguir invirtiendo.
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“ALGO SUCEDE que no nos estamos comu-
nicando bien. El objetivo del Gobierno  

es fortalecer a Pemex y a CFE, proteger  
al consumidor y la soberanía energética

Alfonso Romo
Jefe de la Oficina de la Presidencia 

No hace falta abrir más 
frentes de batalla entre 
Gobierno e IP, dice Romo

“Sólo juntos podrán enfrentar los desafíos del país”• Por Ana Martínez 
ana.martinez@razon.com.mx 

Juntos el Gobierno federal y el sec-
tor privado podrán enfrentar los 
desafíos que tiene actualmente 
el país, por lo cual no es necesario 

abrir más frentes de batalla en contra, se-
ñaló el jefe de la Oficina de la Presidencia, 
Alfonso Romo.

En la inauguración de la Reunión 
Anual de Industriales (RAI) 2020, el fun-
cionario federal señaló que el Presiden-
te Andrés Manuel López Obrador tiene 
clara su política energética y el empre-
sariado mexicano sabe cómo fortalecer 
este sector con inversiones, de ahí la im-
portancia de trabajar en conjunto, con la 
finalidad de tener una política fortalecida 
en esta materia.

No obstante, reconoció que “algo su-
cede que no nos estamos comunicando 
bien”, incluso cuando los objetivos de 
ambas partes coinciden. 

“Los objetivos coinciden, pero algo su-
cede que no nos estamos comunicando 
bien o no nos estamos escuchando bien. 
No lo podemos permitir, lo que está en 
juego es mucho: el bienestar de muchos 
y un gran futuro”, afirmó Romo Garza.  

Recordó que el objetivo del Gobier-
no es fortalecer a Petróleos Mexicanos 
(Pemex) y a la Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE), no endeudarse, no subir 
precios al consumidor y proteger la so-
beranía energética. 

Para ello, refirió frente a Francisco Cer-
vantes Díaz, presidente de la Confedera-
ción de Cámaras Industriales (Concamin), 
que los empresarios tienen claro cómo 
fortalecer esa política con inversiones 
complementarias que son necesarias. 

“Lo que está en juego es mucho, el 
bienestar de muchos y un gran futuro. 
Ante esto no es aconsejable abrir más 

frentes de batalla, con el virus y la pará-
lisis económica es más que suficiente”, 
sostuvo.

Al respecto, Cervantes Díaz puntua-
lizó que están de acuerdo en que se for-
talezcan a las empresas del Estado; sin 
embargo, no hay entendimiento con el 
Gobierno en cómo lo están haciendo, 

pues hay inversiones de por medio de la 
iniciativa privada. 

“En donde tal vez no haya entendi-
miento es en el cómo (las fortalecen), 
porque hay inversiones extranjeras, hay 
inversiones nacionales y ahí es donde 
parece que estamos hablando de con-
ceptos diferentes. Todos queremos te-

ner instituciones del Gobierno fuertes 
y las paraestatales. Nosotros somos los 
primeros, porque también son emplea-
dores, son empresas del Estado que dan 
servicios importantes y queremos que 
estén fortalecidas”, dijo. 

El líder industrial manifestó su deseo 
de que el Gobierno sea más claro en las 
señales que envía a la IP con sus decisio-
nes, pues se enteran por fuentes externas 
sobre las acciones de la administración. 

“A lo mejor hace falta diálogo, porque 
nos enteramos por los medios de comu-
nicación que ya se dio una cosa u otra. El 
cambio de regla nos causa preocupación. 
Ojalá que fueran un poco más claros en 
esta parte”, declaró. 

En este tema, Romo recordó que el 
Gobierno debe “poner las condiciones 
necesarias para que las flores crezcan 
solas”; es decir, tiene que brindar las con-
diciones de certeza jurídica, normativa y   
seguridad física. 

“Poner obstáculos a la inversión, es 
traicionar el combate a la pobreza y la his-
toria es quien juzgará nuestra grandeza 
o fracaso como Gobierno y como empre-
sarios. Por lo tanto, actuemos ya. Lo que 
los mexicanos no hagamos por México, 
nadie lo hará por nosotros”, aseveró.

2.7%

20%

Del PIB es la 
inversión pública en 
el segundo trimestre 
del año

Del PIB o menos era 
la inversión privada 
antes de la pandemia

Romo Garza afirmó que generar inversiones 
se logrará con una política fiscal que motive 
al sector empresarial en estos momentos que 
son de gran incertidumbre por el Covid-19.
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Twitter: @mfloresarellano

Por Mauricio
Flores

Recuperación y el buen 
outsourcing 

mauricio.f lores@razon.com.mx

De ese Parlamento Abierto, la secretaria del Tra-
bajo, Luisa María Alcalde, retomó las sugerencias 
para generar las mejores prácticas de subcontrata-
ción. Sin embargo, la persistente intención de elimi-
nar la subcontratación parte de la idea equivocada de 
que el outsourcing significa empleo mal remunerado, 
sin pago de impuestos ni seguridad social, sin con-
siderar que el outsourcing legal es un mecanismo de 
formalización del empleo… y ello permite elevar los 
ingresos tributarios, al tiempo que rescata empleos 
de la informalidad, donde no generan nada al fisco ni 
los trabajadores reciben servicios de salud, de ahorro 
para vivienda, enfermedad, cesantía y muerte.

La tercerización que cumple las reglas sí ayuda a 
crear y administrar trabajos formales, sobre todo en 
estos tiempos en que hay 21 millones de mexicanos 
que necesitan empleo e ingresos. De hecho, 34.4% 
de los trabajos registrados ante el IMSS son subcon-
tratados, o sea, el 25.5% del personal ocupado. Ade-
más, en los subsectores de alta subcontratación se ha 
reducido la informalidad del 33% al 22%.

O sea, el buen outsourcing no precariza el traba-
jo, lo optimiza y con ello potencia el consumo que 
requiere la recuperación económica nacional: los 
pagos promedio por persona subcontratada rondan 
los 4.3 salarios mínimos generales diarios al año, o 
sea, 30% arriba del salario promedio de cotización en 
el IMSS, a cargo de Zoé Robledo. Y en los subsectores 
que utilizan intensivamente tercerización, el 100% 
de los trabajadores subcontratados cuenta con segu-
ridad social. Más claro ni el agua.

Elektra-Azteca, 70 años y resistencia. Mañana 
Grupo Elektra cumple 70 años de haber sido fun-
dada por don Hugo Salinas Price, siendo 2020 un 
momento de fuertes retos. Y bajo las actuales con-
diciones son más que meritorios los resultados de 
las compañías que encabeza Ricardo Salinas: entre 
enero-septiembre las ventas de Grupo Elektra suma-
ron 89,021 millones de pesos, un crecimiento real de 
4% y un flujo de efectivo positivo de 5,374 millones 
de pesos. De hecho, el EBITDA retrocedió 8,279 mi-
llones de pesos debido principalmente a la necesidad 
de generar reserva de 7,243 millones de pesos por un 
crédito que Banco Azteca otorgó a una empresa esta-
dounidense que se acogió al Capítulo 11 de la Ley de 
Quiebras de EU. Sin embargo, el banco registra una 
sólida capitalización de 14.92%. En tanto que los in-
gresos comerciales avanzaron 15% en nueve meses 
anualizados, apuntalados por la venta de motocicle-
tas Italika, teléfonos, cómputo, línea blanca y colcho-
nes mediante una red de 6,945 sucursales a las que 
se agregaron 47 nuevas unidades de mayor amplitud 
para mejorar la experiencia del cliente. 

T ras el Parlamento Abierto reali-
zado en el Senado a principios 
de años, quedó muy claro que el 

sector privado, representado en el CCE, 
que encabeza Carlos Salazar, rechaza 
todas las actividades ilegales que, escu-
dadas en la figura de la subcontratación 
laboral, lucran indebidamente y defrau-
dan al erario, compitiendo deslealmente 
en menoscabo de los derechos laborales 
y de seguridad social de los trabajadores. 

En tercer trimestre revierte pérdidas

Logra Pemex utilidad 
neta de mil 411 mdp 
• Por Ivonne Martínez
ivonne.martinez@razon.com.mx

Petróleos Mexicanos (Pemex) 
reportó una utilidad neta de mil 
411 millones de pesos en el ter-
cer trimestre de 2020, resultado 

que significa una mejoría respecto a la 
pérdida de 87 mil 858 millones de pesos 
en el mismo periodo del año pasado.

Este resultado también es mejor con 
relación a los dos primeros periodos de 
este año, cuando Pemex registró una 
pérdida neta de 44 mil 337 millones de 
pesos en el segundo trimestre y 562 mil 
251 millones de pesos en el primero.

El director corporativo de Finanzas de 
Pemex, Alberto Velázquez, destacó que 
la recuperación gradual de los precios in-
ternacionales del petróleo y de las ventas 
internas de petrolíferos, apuntalaron el 
buen resultado obtuvo la empresa en el 
tercer trimestre de 2020.

La recuperación de la actividad eco-
nómica del país impulsó la recuperación 
de las ventas internas en el tercer trimes-
tre del año, agregó en conferencia telefó-
nica sobre los resultados financieros de 
Pemex a septiembre de este año.

RECUPERACIÓN DE PRECIOS y ventas internas apuntalan 
resultado; producción retoma senda de crecimiento tras 14 
años de retrocesos, dice su director general, Octavio Romero

Estiman caída de 50% en 
ventas por Día de Muertos
• Por Ana Martínez 
ana.martinez@razon.com.mx

LA TRADICIONAL celebración del Día 
de Muertos dejará una derrama de casi 
nueve mil millones de pesos a los esta-
blecimientos comerciales, cifra 
que representará una baja de 
50 por ciento respecto al mon-
to obtenido en 2019, previó la 
Confederación Nacional de Cá-
maras de Comercio, Servicios y 
Turismo (Concanaco Servytur).

El organismo explicó que esta reduc-
ción es consecuencia de la pandemia del 
Covid-19, que las medidas sanitarias de 
prevención limitan a las personas reali-
zar las tradicionales actividades de estas 
fechas de gran arraigo en todo el país.

El presidente de la Conca-
naco Servytur, José Manuel 
López Campos, señaló que 
este año las festividades por el 
Día de Muertos serán diferen-
tes, debido a que no se podrá 
visitar los panteones, lo que 

es un duro golpe para muchos negocios 
que esperan esta fecha para mejorar sus 
ventas del año.

Recordó que esta celebración dejó una 
derrama económica de casi 19 mil millo-
nes de pesos en 2019, por la compra de 
insumos y productos para recordar a los 
difuntos, así como por actividades turís-
ticas relacionadas con estas fechas.

“Los comercios verán pasar otra tradi-
cional celebración sin obtener las ventas 
esperadas, con lo cual muchos seguirán 
en números rojos y eso los pondrá en se-
rias dificultades ante la falta de ingresos, 
que podría prolongarse en algunos secto-
res hasta el fin de año”, abundó.

López Campos estimó que algunos gi-
ros como comidas, flores y artículos para 
altares sí tendrán demanda, porque los 
mexicanos son fieles a sus tradiciones.

Informó que la producción de petró-
leo en México fue de un millón 730 mil 
barriles diarios en promedio, de los cua-
les el 98.8 por ciento; es decir, un millón 
709.3 mil barriles, es producción de Pe-
mex y sólo 1.2 por ciento o apenas 20.2 
mil barriles al día

“A casi seis años de la reforma energé-
tica, Petróleos Mexicanos soporta casi la 
totalidad de la producción petrolera del 
país”, resaltó Velázquez.

El director general de Pemex, Octavio 
Romero Oropeza, comentó que después 
de 14 años consecutivos de caídas en la 
producción de crudo, se logró estabili-
zarla en el segundo semestre de 2019 
y a lo largo de este año “ha retomado la 
senda de crecimiento de producción de 
petróleo”.

El funcionario refirió que en un tiem-
po récord se ha logrado que 15 de los nue-
vos campos de petróleo que iniciaron su 
desarrollo durante el año pasado estén 
ya en producción y aportan ya 139 mil 
barriles al día, con lo cual la producción 
total de crudo puntual a la fecha asciende 
alrededor de un millón 700 mil 
barriles diarios.  

Destacó que por primera vez 
en 10 años la empresa no incre-
mentó su deuda; por el contrario, 

al cierre de 2019 registró un desendeu-
damiento neto de 28 mil 672 millones 
de pesos y para este año se tiene la meta 
de no contratar deuda nueva.

“Petróleos Mexicanos seguirá mane-
jando con prudencia sus finanzas y re-
doblará esfuerzos para alcanzar las metas 
de producción que nos hemos trazado. 
Tengan ustedes la garantía que la riqueza 
petrolera de México es administrada de 
manera honrada en beneficio de todas y 
todos los mexicanos de este gran país”, 
añadió Romero Oropeza.

Por su parte, el director asociado de Fi-
nanzas de Pemex, Emmanuel Quevedo, 
refirió que a inicios de octubre pasado, 
como parte de su programa de financia-
miento aprobado para 2020, la empresa 
colocó en los mercados internacionales 
de capital un monto de mil 500 millones 
de dólares mediante la emisión de un 
bono de referencia a cinco años y tasa 
cupón de 6.875 por ciento.

Destacó que gracias al interés de los in-
versionistas se logró reducir de manera 
considerable el costo del financiamien-

to inicialmente anunciado. La 
colocación tuvo una demanda 
aproximada de 10 mil millones 
de dólares, equivalente a siete 
veces el monto asignado.

La derrama econó-
mica por esta cele-
bración fue de casi 19 
mil millones de pesos 
en 2019.

38.07
Dólares, precio 

de crudo en 
tercer trimestre

Producción de crudo en 2020
A partir de agosto regresó de manera paulatina a niveles previos al acuerdo de recorte con OPEP.

Ene AgoJunFeb SepJulMar Abr May

Fuente•Pemex

Cifras en miles de barrles diarios
1,749

1,655

1,688

1,755

1,647

1,698

1,771

1,747

1,677

De enero a septiembre de 2020, Pemex pagó 
225 mil 008 millones de pesos a sus provee-
dores y contratistas, monto superior en 0.1 por 
ciento al del mismo periodo del año pasado.
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Media España ya está cerrada

EFE

Putin ofreció 10.000 
soldados para apoyar el 

«procés» contra la UE

en un auto en el que el magistra-

do autoriza las detenciones prac-

ticadas ayer por la Guardia Civil 

en la tercera fase de la «operación 

Volhov». Los detenidos presu-

mían en sus conversaciones de 

que Rusia llegó a poner a dispo-

sición de Puigdemont hasta 10.000 

soldados y a pagar la deuda cata-

lana. ESPAÑA 12

Macrooperación de la Guardia Civil contra el entramado del proceso soberanista en Cataluña

La Fiscalía 
de Delgado 
rechaza que 
Antiblanqueo 
investigue a 
Podemos
La ex abogada ratifi ca 
las irregularidades 
en la contabilidad

La Fiscalía se opone a que 

agentes antiblanqueo de capi-

tales analicen sin restricciones 

el contrato de Podemos con la 

consultora Neurona Comuni-

dad. Mientras, la ex responsa-

ble de Cumplimiento Normati-

vo, Mónica Carmona, confi rmó 

ante el juez las irregularidades 

del partido morado. ESPAÑA 10

Cataluña recibe 
un 63 por ciento 
más de inversión 
que Madrid en los 
Presupuestos 
ECONOMÍA 28

El CGPJ acuerda 
vigilar la reforma 
del Gobierno tras 
un pleno marcado 
por la tensión 
ESPAÑA 14

El juez que investiga el supuesto 

desvío de fondos públicos de la 

Generalitat de Cataluña para los 

gastos de Carles Puigdemont en 

Bélgica cree que el entorno del ex 

presidente contó durante el «pro-

cés» con apoyo ruso y de activis-

tas como Julian Assange en su 

«estrategia de desestabilización» 

de la Unión Europea. Así consta 

Detenidos ex dirigentes de ERC y CDC por 
fi nanciar la DUI y la fuga de Puigdemont

Las medidas

Madrid pide poder cerrar solo el 

puente mientras las dos Castillas y 

Andalucía se blindan ante la covid

Europa

Macron impone un nuevo 

confi namiento y Merkel cierra un mes 

la hostelería ante la segunda ola  Sociedad 34

Estado de alarma

Sánchez rectifi ca y ofrece cuatro meses 

y comparecer cada dos en el Congreso 

ante la presión de sus socios

La oposición

El PP recurrirá ante Europa el abuso 

de poder del presidente pero se 

abstendrá hoy en la votación

NIVEL DE RIESGO
Extremo

Alto

Medio

CC AA
cerradas

Galicia

Asturias

Castilla y León Aragón

La Rioja
Cataluña

Baleares

C. Valenciana

P. VascoCantabria

Canarias

Melilla
Ceuta

Extremadura
Castilla-

La Mancha

Andalucía
R. Murcia

Navarra

C. MadridC. Madrid*

*Solo días
concretos
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La movilización de los negros tras la muerte de George Floyd y las protestas del Black 
Lives Matter, las últimas en Filadelfi a, pueden cambiar el mapa político de Estados Unidos 

El voto afroamericano suele in-

clinarse del lado demócrata. Pero 

todos en cuartel general de Joe 

Biden tienen presente lo que le 

sucedió a Hillary Clinton en 2016, 

cuando la caída en la afl uencia de 

votantes negros perjudicó seria-

mente sus posibilidades de victo-

El voto afroamericano 

decide el futuro de Biden

Julio Valdeón- Nueva York

ELECCIONES EN EEUU 2020
A CINCO DÍAS DEL 3�N

ria. Los demócratas sacaron mu-

chos más votos que los republicanos, 

pero resultó crucial aquel descen-

so respecto a los años de gloria de 

Barack Obama y Bill Clinton, 

cuando el apoyo rozó el 90%. De 

momento los afroamericanos pa-

recen decantarse por Joe Biden en 

porcentajes superiores al 80% 

mientras que Donald Trump ape-

nas cosecha un 10%. Y si algo 

demuestra la historia es que los 

negros, y sobre todo los ciudada-

nos negros del sur de los Estados 

Unidos, pueden cambiar el mapa 

electoral. Entre otras cosas, como 

recordaba recientemente «The 

Washington Post», porque la ca-

rrera está abierta de par en par 

en varios estados. En Texas las 

sorpresas apuntan de la mano de 

una participación récord en las 

grandes ciudades. O sea, allí don-

de los votantes, más jóvenes y 

diversos, votarían demócrata. En 

otros estados la llave de la victo-

ria podría recaer, de forma nota-

ble, en la población afroamerica-

na. Un grupo que acostumbra a 

votar con más conciencia identi-

taria y que, por cuestiones rela-

cionadas con las desigualdades 

de renta y nivel de estudios, rara 

vez participa con el fervor de 

otros conciudadanos. Citaba Ro-

bert Green II, historiador y pro-

fesor en la Universidad de Cafl in, 

el precedente de 1976, cuando Ji-

mmy Carter, un cristiano evan-

gélico de Georgia, obtuvo hasta 

el 95% de los votos negros a nivel 

nacional. Gracias a eso, Carter, 

infl exible en su denuncia de la 

segregación, detuvo de forma 

momentánea la consolidación 

del Sur como granero de papele-

tas republicanas. 

En 1980 con Ronald Reagan, ya 

fue imposible detener la sangría. 

Medio siglo más tarde vuelve a 

resultar factible que un demócra-

ta tenga posibilidades en encla-

ves icónicos del Sur. Pero el deba-

te racial, las polémicas sobre la 

violencia policial, las denuncias 
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de desigualdad, malos tratos y 

peor praxis, y el supuesto racis-

mo institucionalizado, la eclosión 

de movimientos tan radicales e 

incendiarios como Black Lives 

Matter, y las imágenes de miles 

de personas enfrentadas a la Po-

licía actúan también en contra de 

Biden. Estimulan el voto negro 

en favor de los demócratas, aun-

que no de forma masiva, mien-

tras que amenazan con lograr 

que muchos indecisos, blancos en 

los suburbios, apuesten por 

Trump. E igual que 1976 y Ri-

chard Nixon son precedentes 

cruciales para entender la impor-

tancia del voto negro, 1968 y la 

retórica nixoniana también re-

cuerdan que como las algaradas 

callejeras, las tensiones raciales 

y el miedo premian a los candida-

tos blasonados como protectores 

de la ley y el orden. Lo hizo Nixon 

tras los asesinatos de Martin Lu-

ther King Jr. y Robert Kennedy; 

y lo ha repetido Trump en 2020. 

De hecho, cuanto más ambiguos 

han sido los mensajes del campo 

demócrata, especialmente aque-

llos relacionados con los cuerpos 

de Policía y las enloquecidos lla-

mamientos a cortarles los fondos, 

más sube Trump. «No estaréis 

seguros con Bi-

den de presiden-

te», dijo el vice-

presidente el 

r e p u b l i c a n o , 

Mike Pence, para 

a continuación 

recordar que «no 

vamos a cortar 

los fondos de la Policía». 

Sus palabras resuenan de nue-

vo después de que otro hombre 

negro, Walter Wallace Jr.,  fuese 

tiroteado hasta la muerte por la 

Policía de Filadelfia. Las calles 

han vuelto a llenarse iracundos 

manifestantes. Las imágenes de 

los saqueos han regresado a los 

noticieros, donde la violencia re-

pone su sintonía de fuego y esca-

parates rotos que envenena la 

psique nacional desde 25 de mayo. 

Cuando la muerte de George Flo-

yd desencadenó un maremoto de 

protestas. El padre de Wallace ha 

dicho que no quiere que los sa-

queos ensucien el recuerdo de su 

hijo. En su nombre ha pedido el 

cese inmediato de la violencia. 

«Denle una oportunidad a mi hijo 

y a mi familia como si fuéramos 

gente decente. Respeten a nuestra 

familia y recen por nosotros. Pero 

basta. Los saqueos no traerán de 

vuelta a mi hijo. En todo caso em-

peorarán las cosas en vez de me-

jorarlas». No está claro que su 

mensaje haya resonado. Como 

sucedió en el caso de Floyd, la co-

rriente de indignación y solidari-

dad mutó en favor de los grupús-

culos de alborotadores. Ha 

requerido la participación de la 

Guardia Nacional. Si Biden aspira 

a mantener su ventaja necesita 

alejarse del carnaval de furia y, 

sobre todo, de esas celebridades y 

esos políticos su previsible catara-

ta de llamamientos para arruinar 

a la Policía. «Creemos en la ley y 

el orden», le espetó Trump duran-

te primer debate presidencial, en 

Cleveland, y ni siquiera puedes 

decir las palabras porque si las 

dices perderás a todos tus partida-

rios radicales». Biden le respondió 

que siempre ha estado enfrente de 

quienes piden estrangular los fon-

dos de la Policía. «Me opongo to-

talmente a retirar fondos a los 

agentes de Policía. Necesitan más 

ayuda». También culpó a Trump 

de alimentar el odio, surfear la ola 

de disturbios y «echar gasolina al 

fuego». También está la cuestión 

de que lleva como candidata a vi-

cepresidente a una ex fi scal, Ka-

mala Harris, acusada de draco-

niana y dura por la izquierda. En 

las horas posteriores a la muerte 

de Floyd, con Mineápolis en lla-

mas, el presidente escribió que 

«estos matones están deshonran-

do la memoria de George Floyd, y 

no dejaré que eso suceda. Acabo 

de hablar con el gobernador Tim 

Walz y le dije que las Fuerzas Ar-

madas están con él todo el tiem-

po». Entrevistada en agosto, Kell-

yanne Conway, durante mucho 

tiempo una de las consejeras de 

Trump, comentó que «cuanto más 

reina el caos, la anarquía, el van-

dalismo y la violencia, más fácil 

es deducir quién es el mejor can-

didato en materia de seguridad 

pública y orden público».

EVOLUCIÓN DEL VOTO AFROAMERICANO EN %

% DE AFROAMERICANOS DENTRO DEL ELECTORADO DE LOS ESTADOS DECISIVOS
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La muerte de otro joven 
negro, tiroteado por la 
Policía, ha desatado 
saqueos y protestas en el 
estado clave de Pensilvania

AP

Cientos de 
manifestantes se 
enfrentan a la 
Policía el martes 
tras la muerte de 
Walter Wallace

Donald Trump se encuentra ante una deses-

perada batalla para su reelección. Joe Biden, 

senador desde 1973, y perpetuo candidato a 

presidente, le está plantando cara en un duelo 

que algún comentarista ha defi nido de des-

igual. La gestión de la pandemia causada por 

el SARS-CoV-2 ha puesto contra las cuerdas a 

un presidente que, a pesar de una notada im-

popularidad, presidía una boyante economía 

que hoy se encuentra en ruinas. Y es que in-

cluso en el estado que debiera ser el más segu-

ro para la campaña del presidente, se empiezan 

a ver indicios de cambio.  De los 270 delegados 

al Colegio Electoral de EE UU necesarios para 

ser elegido presidente, Texas da 38 que son 

absolutamente necesarios para contrarrestar 

los casi seguros 55 delegados demócratas de 

California. Si Trump no consiguiera los 38 

votos de Texas tendría tantas posibilidades de 

convertirse en presidente de EE UU como este 

autor. En las pasadas elecciones de 2016, Trump 

consiguió hacerse con Texas por un cómodo 

margen de 9% sobre Hillary Clinton. En 2012 

el senador republicano Ted Cruz obtuvo su 

escaño con un 15,9% de diferencia sobre su 

rival Paul Sadler. Lo interesante es que, en 2018, 

Cruz se enfrentó a algún que otro problema 

más y su contrincante demócrata Beto 

O’Rourke estuvo a punto 

de hacerse con su escaño 

quedándose únicamente a 

2,6% del republicano.

Observamos pues una 

clara tendencia al alza del 

Partido Demócrata en el 

estado. Por otro lado, la úl-

tima encuesta por la Uni-

versidad de Texas da un 

empate técnico entre 

Trump y Biden, pero con 

una ligera ventaja del pre-

sidente. Aunque las dife-

rencias parecen acortarse, es poco probable 

que Texas acabe decantándose por Biden.

Texas es vital. A pesar de que Trump se hi-

ciera con la victoria en todos los estados clave 

en 2016, una derrota en Texas hubiera supues-

to la elección de Clinton. Según los últimos 

sondeos, Biden tendría más posibilidades de 

ganar en Texas de las que Trump tendría en 

estados como Pensilvania, Wisconsin, Michi-

gan, Arizona, Colorado o Florida, todos nece-

sarios si Trump aspira a ser reelegido. Estas 

elecciones apuntan a una participación histó-

rica, y es que ya han votado unos 60 millones 

de estadounidenses por adelantado o por co-

rreo. Tradicionalmente una alta participación 

ha benefi ciado a los demócratas. Para que les 

sirva de referencia, el nú-

mero total de votos recibi-

do por Trump en 2016 fue 

de 62.984.828 votos. De es-

tos más de 60 millones de 

votos por adelantado, siete 

millones corresponden a 

votos tejanos. Queda claro 

que no todo voto por correo 

se traducirá en un voto por 

Biden. Sin embargo, he-

mos de tener en cuenta que 

Trump ha llevado una 

campaña en contra del 

voto por correo, llegando incluso a poner en 

duda la legitimidad de los comicios si llegaran 

a depender de éstos. Trump necesita Texas. 

Sin Texas no habrá una segunda legislatura 

de Donald Trump.

Téxas, el Álamo            
de Trump

Borja de Arístegui

Profesor de Relaciones Internacionales 

APUNTES DE CAMPAÑA

Si el presidente no 
consigue los 38 votos 
electorales del gran  
estado sureño, su 

reelección es utópica

Jueves 29 de octubre de 2020 · LA RAZÓN 2
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La movilización de los negros tras la muerte de George Floyd y las protestas del Black 
Lives Matter, las últimas en Filadelfi a, pueden cambiar el mapa político de Estados Unidos 

El voto afroamericano suele in-

clinarse del lado demócrata. Pero 

todos en cuartel general de Joe 

Biden tienen presente lo que le 

sucedió a Hillary Clinton en 2016, 

cuando la caída en la afl uencia de 

votantes negros perjudicó seria-

mente sus posibilidades de victo-

El voto afroamericano 

decide el futuro de Biden

Julio Valdeón- Nueva York

ELECCIONES EN EEUU 2020
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ria. Los demócratas sacaron mu-

chos más votos que los republicanos, 

pero resultó crucial aquel descen-

so respecto a los años de gloria de 

Barack Obama y Bill Clinton, 

cuando el apoyo rozó el 90%. De 

momento los afroamericanos pa-

recen decantarse por Joe Biden en 

porcentajes superiores al 80% 

mientras que Donald Trump ape-

nas cosecha un 10%. Y si algo 

demuestra la historia es que los 

negros, y sobre todo los ciudada-

nos negros del sur de los Estados 

Unidos, pueden cambiar el mapa 

electoral. Entre otras cosas, como 

recordaba recientemente «The 

Washington Post», porque la ca-

rrera está abierta de par en par 

en varios estados. En Texas las 

sorpresas apuntan de la mano de 

una participación récord en las 

grandes ciudades. O sea, allí don-

de los votantes, más jóvenes y 

diversos, votarían demócrata. En 

otros estados la llave de la victo-

ria podría recaer, de forma nota-

ble, en la población afroamerica-

na. Un grupo que acostumbra a 

votar con más conciencia identi-

taria y que, por cuestiones rela-

cionadas con las desigualdades 

de renta y nivel de estudios, rara 

vez participa con el fervor de 

otros conciudadanos. Citaba Ro-

bert Green II, historiador y pro-

fesor en la Universidad de Cafl in, 

el precedente de 1976, cuando Ji-

mmy Carter, un cristiano evan-

gélico de Georgia, obtuvo hasta 

el 95% de los votos negros a nivel 

nacional. Gracias a eso, Carter, 

infl exible en su denuncia de la 

segregación, detuvo de forma 

momentánea la consolidación 

del Sur como granero de papele-

tas republicanas. 

En 1980 con Ronald Reagan, ya 

fue imposible detener la sangría. 

Medio siglo más tarde vuelve a 

resultar factible que un demócra-

ta tenga posibilidades en encla-

ves icónicos del Sur. Pero el deba-

te racial, las polémicas sobre la 

violencia policial, las denuncias 
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de desigualdad, malos tratos y 

peor praxis, y el supuesto racis-

mo institucionalizado, la eclosión 

de movimientos tan radicales e 

incendiarios como Black Lives 

Matter, y las imágenes de miles 

de personas enfrentadas a la Po-

licía actúan también en contra de 

Biden. Estimulan el voto negro 

en favor de los demócratas, aun-

que no de forma masiva, mien-

tras que amenazan con lograr 

que muchos indecisos, blancos en 

los suburbios, apuesten por 

Trump. E igual que 1976 y Ri-

chard Nixon son precedentes 

cruciales para entender la impor-

tancia del voto negro, 1968 y la 

retórica nixoniana también re-

cuerdan que como las algaradas 

callejeras, las tensiones raciales 

y el miedo premian a los candida-

tos blasonados como protectores 

de la ley y el orden. Lo hizo Nixon 

tras los asesinatos de Martin Lu-

ther King Jr. y Robert Kennedy; 

y lo ha repetido Trump en 2020. 

De hecho, cuanto más ambiguos 

han sido los mensajes del campo 

demócrata, especialmente aque-

llos relacionados con los cuerpos 

de Policía y las enloquecidos lla-

mamientos a cortarles los fondos, 

más sube Trump. «No estaréis 

seguros con Bi-

den de presiden-

te», dijo el vice-

presidente el 

r e p u b l i c a n o , 

Mike Pence, para 

a continuación 

recordar que «no 

vamos a cortar 

los fondos de la Policía». 

Sus palabras resuenan de nue-

vo después de que otro hombre 

negro, Walter Wallace Jr.,  fuese 

tiroteado hasta la muerte por la 

Policía de Filadelfia. Las calles 

han vuelto a llenarse iracundos 

manifestantes. Las imágenes de 

los saqueos han regresado a los 

noticieros, donde la violencia re-

pone su sintonía de fuego y esca-

parates rotos que envenena la 

psique nacional desde 25 de mayo. 

Cuando la muerte de George Flo-

yd desencadenó un maremoto de 

protestas. El padre de Wallace ha 

dicho que no quiere que los sa-

queos ensucien el recuerdo de su 

hijo. En su nombre ha pedido el 

cese inmediato de la violencia. 

«Denle una oportunidad a mi hijo 

y a mi familia como si fuéramos 

gente decente. Respeten a nuestra 

familia y recen por nosotros. Pero 

basta. Los saqueos no traerán de 

vuelta a mi hijo. En todo caso em-

peorarán las cosas en vez de me-

jorarlas». No está claro que su 

mensaje haya resonado. Como 

sucedió en el caso de Floyd, la co-

rriente de indignación y solidari-

dad mutó en favor de los grupús-

culos de alborotadores. Ha 

requerido la participación de la 

Guardia Nacional. Si Biden aspira 

a mantener su ventaja necesita 

alejarse del carnaval de furia y, 

sobre todo, de esas celebridades y 

esos políticos su previsible catara-

ta de llamamientos para arruinar 

a la Policía. «Creemos en la ley y 

el orden», le espetó Trump duran-

te primer debate presidencial, en 

Cleveland, y ni siquiera puedes 

decir las palabras porque si las 

dices perderás a todos tus partida-

rios radicales». Biden le respondió 

que siempre ha estado enfrente de 

quienes piden estrangular los fon-

dos de la Policía. «Me opongo to-

talmente a retirar fondos a los 

agentes de Policía. Necesitan más 

ayuda». También culpó a Trump 

de alimentar el odio, surfear la ola 

de disturbios y «echar gasolina al 

fuego». También está la cuestión 

de que lleva como candidata a vi-

cepresidente a una ex fi scal, Ka-

mala Harris, acusada de draco-

niana y dura por la izquierda. En 

las horas posteriores a la muerte 

de Floyd, con Mineápolis en lla-

mas, el presidente escribió que 

«estos matones están deshonran-

do la memoria de George Floyd, y 

no dejaré que eso suceda. Acabo 

de hablar con el gobernador Tim 

Walz y le dije que las Fuerzas Ar-

madas están con él todo el tiem-

po». Entrevistada en agosto, Kell-

yanne Conway, durante mucho 

tiempo una de las consejeras de 

Trump, comentó que «cuanto más 

reina el caos, la anarquía, el van-

dalismo y la violencia, más fácil 

es deducir quién es el mejor can-

didato en materia de seguridad 

pública y orden público».
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La muerte de otro joven 
negro, tiroteado por la 
Policía, ha desatado 
saqueos y protestas en el 
estado clave de Pensilvania

AP

Cientos de 
manifestantes se 
enfrentan a la 
Policía el martes 
tras la muerte de 
Walter Wallace

Donald Trump se encuentra ante una deses-

perada batalla para su reelección. Joe Biden, 

senador desde 1973, y perpetuo candidato a 

presidente, le está plantando cara en un duelo 

que algún comentarista ha defi nido de des-

igual. La gestión de la pandemia causada por 

el SARS-CoV-2 ha puesto contra las cuerdas a 

un presidente que, a pesar de una notada im-

popularidad, presidía una boyante economía 

que hoy se encuentra en ruinas. Y es que in-

cluso en el estado que debiera ser el más segu-

ro para la campaña del presidente, se empiezan 

a ver indicios de cambio.  De los 270 delegados 

al Colegio Electoral de EE UU necesarios para 

ser elegido presidente, Texas da 38 que son 

absolutamente necesarios para contrarrestar 

los casi seguros 55 delegados demócratas de 

California. Si Trump no consiguiera los 38 

votos de Texas tendría tantas posibilidades de 

convertirse en presidente de EE UU como este 

autor. En las pasadas elecciones de 2016, Trump 

consiguió hacerse con Texas por un cómodo 

margen de 9% sobre Hillary Clinton. En 2012 

el senador republicano Ted Cruz obtuvo su 

escaño con un 15,9% de diferencia sobre su 

rival Paul Sadler. Lo interesante es que, en 2018, 

Cruz se enfrentó a algún que otro problema 

más y su contrincante demócrata Beto 

O’Rourke estuvo a punto 

de hacerse con su escaño 

quedándose únicamente a 

2,6% del republicano.

Observamos pues una 

clara tendencia al alza del 

Partido Demócrata en el 

estado. Por otro lado, la úl-

tima encuesta por la Uni-

versidad de Texas da un 

empate técnico entre 

Trump y Biden, pero con 

una ligera ventaja del pre-

sidente. Aunque las dife-

rencias parecen acortarse, es poco probable 

que Texas acabe decantándose por Biden.

Texas es vital. A pesar de que Trump se hi-

ciera con la victoria en todos los estados clave 

en 2016, una derrota en Texas hubiera supues-

to la elección de Clinton. Según los últimos 

sondeos, Biden tendría más posibilidades de 

ganar en Texas de las que Trump tendría en 

estados como Pensilvania, Wisconsin, Michi-

gan, Arizona, Colorado o Florida, todos nece-

sarios si Trump aspira a ser reelegido. Estas 

elecciones apuntan a una participación histó-

rica, y es que ya han votado unos 60 millones 

de estadounidenses por adelantado o por co-

rreo. Tradicionalmente una alta participación 

ha benefi ciado a los demócratas. Para que les 

sirva de referencia, el nú-

mero total de votos recibi-

do por Trump en 2016 fue 

de 62.984.828 votos. De es-

tos más de 60 millones de 

votos por adelantado, siete 

millones corresponden a 

votos tejanos. Queda claro 

que no todo voto por correo 

se traducirá en un voto por 

Biden. Sin embargo, he-

mos de tener en cuenta que 

Trump ha llevado una 

campaña en contra del 

voto por correo, llegando incluso a poner en 

duda la legitimidad de los comicios si llegaran 

a depender de éstos. Trump necesita Texas. 

Sin Texas no habrá una segunda legislatura 

de Donald Trump.

Téxas, el Álamo            
de Trump

Borja de Arístegui

Profesor de Relaciones Internacionales 

APUNTES DE CAMPAÑA

Si el presidente no 
consigue los 38 votos 
electorales del gran  
estado sureño, su 

reelección es utópica
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los datos apuntan a una fuerte expansión del virus en toda Europa. Nos 
encontramos en lo más hondo de la segunda oleada. Solo la semana 
pasada se alcanzó una cifra de un millón de infecciones confi rmadas. En 
las próximas semanas estas cifras van a seguir aumentando y muy 
rápidamente», aseguro Von der Leyen. La presidenta del Ejecutivo 
comunitario agregó que la UE debe «intensifi car» su respuesta e hizo un 
llamamiento a los Estados miembros para que trabajen en estrecha 
colaboración, pues «las valientes medidas que se tomen ahora ayuda-
rán a salvar vidas y proteger los medios de subsistencia». Las restriccio-
nes «tendrán un efecto negativo en la economía», reconoció el 
vicepresidente Valdis Dombrovskis y aseguró que la Comisión Europea 
está «lista» para reaccionar «si es necesario».

Merkel cierra toda 
la hostelería un mes 
para «romper la ola»
El Gobierno compensará a las compañías afectadas con 10.000 
millones de euros. Colegios y comercios permanecerán abiertos

Rubén G. del Barrio - Berlín

Alemania acordó ayer severas 

restricciones para intentar con-

tener la rápida propagación del 

coronavirus. En palabras de An-

gela Merkel, un «esfuerzo nacio-

nal» que, a partir del próximo 

lunes, impondrá el cierre duran-

te un mes de restaurantes, bares 

y hoteles, así como de todos luga-

res donde se celebren eventos 

culturales y deportivos. Asimis-

mo, se deberán limitar al máximo 

los contactos sociales y las re-

uniones entre personas que no 

conviven. El objetivo, según la 

canciller, «es interrumpir la di-

námica de la infección de forma 

rápida para no alcanzar los lími-

tes de contacto personal y activi-

dad económica que necesitamos 

para el periodo de Navidad». Se 

excluye la activi-

dad escolar y el 

comercio que se 

m a n t e n d r á n 

abiertos, siempre 

que sea posible.

Las medidas se 

alcanzaron tras 

una conservación entre Merkel y 

los diferentes líderes de los 16 

«Länder» y ponen al país a la par 

que sus vecinos europeos. De he-

cho, en las últimas semanas, Mer-

kel había intentado con difi cultad 

forjar un consenso con los dife-

rentes grupos políticos en un 

ambiente que llegó a un punto 

tan tenso que la canciller decidió 

adelantar dos días la reunión en 

una señal de mayor urgencia. 

Asimismo, el acuerdo prevé 

compensar a las empresas afec-

tadas por las pérdidas que se de-

riven del cierre, estimando ese 

volumen respecto a lo facturado 

el año anterior, para lo que se pre-

vé una partida especial de 10.000 

millones de euros.

«Se ha duplicado la cifra de 

nuevos contagios en una semana. 

Tenemos que actuar ahora», afi r-

mó Merkel, según la cual el alto 

número de nuevos contagios y el 

incremento exponencial de casos 

implican que no se pueden seguir 

convenientemente su rastreo. La 

canciller admitió que no es posi-

ble actualmente conocer el ori-

gen del 75% de los nuevos casos y 

de ahí que el propósito de su Eje-

cutivo sea lo que en medios ale-

manes se ha denominado «rom-

per la ola» de nuevos contagios 

para evitar los cierres de cole-

gios, además de mantener en pie 

la vida comercial. 

Será, por tanto, un cierre más 

leve que el decretado entre marzo 

y abril, en el que sí quedó desac-

tivada la vida comercial y escolar. 

Las nuevas medidas se prolonga-

rán cuatro semanas para posibi-

litar la reapertura y los encuen-

tros familiares en Navidad.

Por lo pronto, las restricciones 

a las reuniones en lugares públi-

cos signifi ca que no podrán en-

contrarse más que diez personas, 

si no se trata de gente que convive 

en uno o dos hogares. Se reco-

mienda, asimismo, evitar todo 

viaje no esencial, incluidos en el 

interior del país o visitas familia-

res. Se prohíben estrictamente 

los desplazamientos turísticos.

La reunión de Merkel con los 

líderes regionales se produjo 

quince días después del último 

encuentro, en que el apenas se 

alcanzó algún acuerdo vago. En 

Alemania, corresponde a los po-

deres regionales implementar lo 

acordado. La conferencia, en for-

mato virtual, se celebró bajo el 

impacto de las crecientes cifras 

de nuevos contagios. De hecho, 

ayer se registró un nuevo máxi-

mo diario de casi 15.000 nuevos 

positivos de covid-19.  

El consenso se logró pese a la 

resistencia inicial de los «Län-

der» del Este, con menos inciden-

cia de contagios. Entre las regio-

nes más afectadas había también 

diferencias, ya que Baviera exigía 

actuaciones contundentes. 

El Instituto Robert Koch repor-

tó ayer 14.964 nuevos contagios de 

coronavirus, lo que representa 

un nuevo máximo. Desde el co-

mienzo de la pandemia se han 

verificado 463.157 casos, 10.284 

víctimas mortales y 326.707 altas. 

La incidencia media del país por 

siete días y 100.000 habitantes es 

de 99,1 contagios. A partir de 50 

se entra en zona de riesgo. 

El ministro alemán de Econo-

mía, Peter Altmaier, señaló que 

los casos están aumentando en-

tre el 70 y el 75% con respecto a la 

semana anterior. «Eso signifi ca 

que a fi nales de la semana pode-

mos tener 20.000 nuevos conta-

gios diarios», advirtió.

La canciller 
Angela Merkel 
compareció ante 
los medios tras 
reunirse con los 
Lands

Sin bares ni restaurantes               
La hostelería, el ocio y la 
oferta cultural quedan 
suspendidas durante un 
mes. También el deporte 
afi cionado en espacios 
cerrados.

Reuniones restringidas            
Quedan restringidas las 
reuniones de más de diez 
personas, si no se trata de 
gente que convive en uno o 
dos hogares.

Evitar viajes innecesarios  
Se recomienda evitar todo 
viaje no esencial, incluidos 
en el interior del país o 
visitas familiares. Se 
prohíben estrictamente los 
desplazamientos turísticos 
dentro de Alemania.

Teletrabajo                               
Las autoridades aconsejan, 
en la medida de lo posible, 
trabajar desde su domicilio 
para reducir los contactos 
sociales al mínimo.

LAS MEDIDAS
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Macron reimpone un 
confi namiento ante 
el colapso sanitario
A diferencia de marzo, la actividad económica y educativa no 
se interrumpirá, pero se cerrarán los comercios no esenciales

Andreína Flores - París

Emmanuel Macron se resistió 

hasta el último minuto. Pero ante 

un nuevo récord de más de 1,2 

millones de contagios y la mitad 

de las camas de UCI ocupadas por 

pacientes de covid-19, el reconfi -

namiento se volvió inevitable.

Sin muchas opciones en la 

mesa, el presidente francés deci-

dió asumir la palabra prohibida 

y anunciar otro confi namiento, 

si bien menos rigido que en mar-

zo. En esta nueva etapa, que se 

iniciará la medianoche del vier-

nes, se autorizará que las escue-

las maternales, primarias y liceos 

permanezcan abiertos, lo que ga-

rantiza la libertad de desplaza-

miento de doce millones de alum-

nos, sus padres y profesores.

Para el resto, las únicas razo-

nes para poder salir de casa serán 

ir al trabajo, asistir a una cita mé-

dica, ayudar a un enfermo, com-

prar comida o tomar el aire cerca 

de su domicilio. Este nuevo con-

fi namiento implica un regreso a 

la «attestation de déplacement», 

un documento suministrado por 

el Ministerio del Interior en el 

que se especifi ca el motivo de sa-

lida y que, en caso de control, 

deberá mostrarse a la policía.

Los viajes entre regiones esta-

rán igualmente prohibidos. Las 

fronteras con los países de la UE 

seguirán abiertas, pero se cerra-

rán con todos los demás países 

fuera del bloque comunitario.

A diferencia del primer confi -

namiento, los servicios públicos, 

las fábricas, las granjas y la cons-

trucción continuarán sus activi-

dades «en estricto cumplimiento 

de los protocolos sanitarios».

Los que se llevan la peor parte 

son los bares y restaurantes, que 

ya habían recibido a regañadien-

tes el toque de queda enre las  9 

de la noche y las 6 de la mañana 

y ahora deberán cerrar comple-

tamente sus puertas. Los dueños 

de estos locales se quejan espe-

cialmente de no ser informados 

con certeza y antelación de los 

INTERNACIONAL

planes gubernamentales. La-

mentan haber hecho una inver-

sión importante para implemen-

tar las restricciones sanitarias 

contra la covid y sentir ahora que 

todo fue inútil: las mamparas en-

tre las mesas, la reducción de co-

mensales, la limitación de hora-

rios, la instalación de mesas en 

terrazas abiertas improvisadas, la 

desinfección frecuente de los loca-

les y un largo etcétera son ahora 

una serie de medidas aplastadas 

por un nuevo confi namiento.

Gregory Reibenberg es propie-

tario de cinco bares en la ciudad 

de París y aunque asegura sen-

tirse satisfecho de la cobertura de 

desempleo que el Estado ha dis-

puesto para sus 

empleados, tam-

bién se confiesa 

perdido y moles-

to: «Yo le puedo 

hacer un recuen-

to de todos los 

anuncios que se 

han hecho desde el Gobierno: que 

si cerramos, que si solo podemos 

abrir a ciertas horas, que si vol-

vemos a cerrar en 24 horas, en 72 

horas… Es insoportable», dice 

Reibenberg. «Estamos en medio 

de una enfermedad que nos des-

humaniza. Si hay gente murien-

do, pues eso forma parte de la 

vida, pero vivir así no es vivir».

El 19 de octubre, la Cámara de 

Comercio e Industria de París 

entrevistó a más de 300 dueños de 

restaurantes para evaluar el im-

pacto y el estudio arroja que siete 

de cada diez han visto caer su 

facturación al menos un 50%.

Con resignación y cansancio, 

aunque con un leve respiro de 

alivio por tratarse de una medida 

que no paraliza completamente 

a Francia recibe la población la 

noticia. María Carolina, quien 

reside en Paris y es madre de dos 

niñas de 14 y 10 años, considera 

que este confinamiento es una 

medida que no le gusta a nadie, 

pero que debe aplicarse: «Al me-

nos es mucho más fl exible que el 

que tuvimos en primavera, cuan-

do cerraron las escuelas. Lo de 

hoy es una medida que tranqui-

liza a los padres porque tanto 

primaria como secundaria segui-

rán funcionando. El primer con-

fi namiento fue muy largo y exigía 

una organización muy fuerte 

para los padres».

Para Melissa, funcionaria de 30 

años en París, el sentimiento pre-

dominante es la incertidumbre: 

«Lo más angustiante es no saber 

hasta qué punto vamos a estar 

encerrados».

El presidente 
francés recrudece 
las medidas ante 

el aumento de 
los muertos por 

covid-19 

Cerrojazo en Europa por el coronavirus

Un mes de aislamiento 
Desde el viernes y hasta el 1 
de diciembre, Francia 
volverá a estar confi nada 
para tratar de frenar una 
segunda ola de coronavirus 
peor que las previsiones 
más pesimistas.

Cierre de bares                         
La hostelería permanecerá 
cerrada en Francia, mientras 
que el resto del comercio 
esencial seguirá abriendo 
sus puertas.

Colegios abiertos                     
A diferencia de marzo, los 
centros educativos perma-
necerán abiertos. Las 
residencias de ancianos 
podrán recibir visitas.

Limitación de movimientos 
Las fronteras francesas 
permanecerán abiertas sólo 
para la UE pero se prohibirá 
la movilidad entre las 
diferentes regiones.

LAS MEDIDAS

La compra de exámenes rápidos de covid-19 es parte de un esfuerzo para 
mejorar la respuesta del bloque comunitario a la fuerte segunda oleada 
de la pandemia. Al formular el anuncio ayer, la presidenta de la 
Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pidió a los países miembros 
integrar sus aplicaciones de rastreo de casos, coordinar las restricciones 
nacionales de viaje y empeñarse en un mayor intercambio de informa-
ciones. Asimismo, pidió  «coordinación» en el enfoque y «valentía» en 
las medidas para «salvar vidas». «La situación es muy grave (...) Todos 

Compra masiva de la UE de test rápidos

LA CLAVE
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los datos apuntan a una fuerte expansión del virus en toda Europa. Nos 
encontramos en lo más hondo de la segunda oleada. Solo la semana 
pasada se alcanzó una cifra de un millón de infecciones confi rmadas. En 
las próximas semanas estas cifras van a seguir aumentando y muy 
rápidamente», aseguro Von der Leyen. La presidenta del Ejecutivo 
comunitario agregó que la UE debe «intensifi car» su respuesta e hizo un 
llamamiento a los Estados miembros para que trabajen en estrecha 
colaboración, pues «las valientes medidas que se tomen ahora ayuda-
rán a salvar vidas y proteger los medios de subsistencia». Las restriccio-
nes «tendrán un efecto negativo en la economía», reconoció el 
vicepresidente Valdis Dombrovskis y aseguró que la Comisión Europea 
está «lista» para reaccionar «si es necesario».

Merkel cierra toda 
la hostelería un mes 
para «romper la ola»
El Gobierno compensará a las compañías afectadas con 10.000 
millones de euros. Colegios y comercios permanecerán abiertos

Rubén G. del Barrio - Berlín

Alemania acordó ayer severas 

restricciones para intentar con-

tener la rápida propagación del 

coronavirus. En palabras de An-

gela Merkel, un «esfuerzo nacio-

nal» que, a partir del próximo 

lunes, impondrá el cierre duran-

te un mes de restaurantes, bares 

y hoteles, así como de todos luga-

res donde se celebren eventos 

culturales y deportivos. Asimis-

mo, se deberán limitar al máximo 

los contactos sociales y las re-

uniones entre personas que no 

conviven. El objetivo, según la 

canciller, «es interrumpir la di-

námica de la infección de forma 

rápida para no alcanzar los lími-

tes de contacto personal y activi-

dad económica que necesitamos 

para el periodo de Navidad». Se 

excluye la activi-

dad escolar y el 

comercio que se 

m a n t e n d r á n 

abiertos, siempre 

que sea posible.

Las medidas se 

alcanzaron tras 

una conservación entre Merkel y 

los diferentes líderes de los 16 

«Länder» y ponen al país a la par 

que sus vecinos europeos. De he-

cho, en las últimas semanas, Mer-

kel había intentado con difi cultad 

forjar un consenso con los dife-

rentes grupos políticos en un 

ambiente que llegó a un punto 

tan tenso que la canciller decidió 

adelantar dos días la reunión en 

una señal de mayor urgencia. 

Asimismo, el acuerdo prevé 

compensar a las empresas afec-

tadas por las pérdidas que se de-

riven del cierre, estimando ese 

volumen respecto a lo facturado 

el año anterior, para lo que se pre-

vé una partida especial de 10.000 

millones de euros.

«Se ha duplicado la cifra de 

nuevos contagios en una semana. 

Tenemos que actuar ahora», afi r-

mó Merkel, según la cual el alto 

número de nuevos contagios y el 

incremento exponencial de casos 

implican que no se pueden seguir 

convenientemente su rastreo. La 

canciller admitió que no es posi-

ble actualmente conocer el ori-

gen del 75% de los nuevos casos y 

de ahí que el propósito de su Eje-

cutivo sea lo que en medios ale-

manes se ha denominado «rom-

per la ola» de nuevos contagios 

para evitar los cierres de cole-

gios, además de mantener en pie 

la vida comercial. 

Será, por tanto, un cierre más 

leve que el decretado entre marzo 

y abril, en el que sí quedó desac-

tivada la vida comercial y escolar. 

Las nuevas medidas se prolonga-

rán cuatro semanas para posibi-

litar la reapertura y los encuen-

tros familiares en Navidad.

Por lo pronto, las restricciones 

a las reuniones en lugares públi-

cos signifi ca que no podrán en-

contrarse más que diez personas, 

si no se trata de gente que convive 

en uno o dos hogares. Se reco-

mienda, asimismo, evitar todo 

viaje no esencial, incluidos en el 

interior del país o visitas familia-

res. Se prohíben estrictamente 

los desplazamientos turísticos.

La reunión de Merkel con los 

líderes regionales se produjo 

quince días después del último 

encuentro, en que el apenas se 

alcanzó algún acuerdo vago. En 

Alemania, corresponde a los po-

deres regionales implementar lo 

acordado. La conferencia, en for-

mato virtual, se celebró bajo el 

impacto de las crecientes cifras 

de nuevos contagios. De hecho, 

ayer se registró un nuevo máxi-

mo diario de casi 15.000 nuevos 

positivos de covid-19.  

El consenso se logró pese a la 

resistencia inicial de los «Län-

der» del Este, con menos inciden-

cia de contagios. Entre las regio-

nes más afectadas había también 

diferencias, ya que Baviera exigía 

actuaciones contundentes. 

El Instituto Robert Koch repor-

tó ayer 14.964 nuevos contagios de 

coronavirus, lo que representa 

un nuevo máximo. Desde el co-

mienzo de la pandemia se han 

verificado 463.157 casos, 10.284 

víctimas mortales y 326.707 altas. 

La incidencia media del país por 

siete días y 100.000 habitantes es 

de 99,1 contagios. A partir de 50 

se entra en zona de riesgo. 

El ministro alemán de Econo-

mía, Peter Altmaier, señaló que 

los casos están aumentando en-

tre el 70 y el 75% con respecto a la 

semana anterior. «Eso signifi ca 

que a fi nales de la semana pode-

mos tener 20.000 nuevos conta-

gios diarios», advirtió.

La canciller 
Angela Merkel 
compareció ante 
los medios tras 
reunirse con los 
Lands

Sin bares ni restaurantes               
La hostelería, el ocio y la 
oferta cultural quedan 
suspendidas durante un 
mes. También el deporte 
afi cionado en espacios 
cerrados.

Reuniones restringidas            
Quedan restringidas las 
reuniones de más de diez 
personas, si no se trata de 
gente que convive en uno o 
dos hogares.

Evitar viajes innecesarios  
Se recomienda evitar todo 
viaje no esencial, incluidos 
en el interior del país o 
visitas familiares. Se 
prohíben estrictamente los 
desplazamientos turísticos 
dentro de Alemania.

Teletrabajo                               
Las autoridades aconsejan, 
en la medida de lo posible, 
trabajar desde su domicilio 
para reducir los contactos 
sociales al mínimo.

LAS MEDIDAS
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Macron reimpone un 
confi namiento ante 
el colapso sanitario
A diferencia de marzo, la actividad económica y educativa no 
se interrumpirá, pero se cerrarán los comercios no esenciales

Andreína Flores - París

Emmanuel Macron se resistió 

hasta el último minuto. Pero ante 

un nuevo récord de más de 1,2 

millones de contagios y la mitad 

de las camas de UCI ocupadas por 

pacientes de covid-19, el reconfi -

namiento se volvió inevitable.

Sin muchas opciones en la 

mesa, el presidente francés deci-

dió asumir la palabra prohibida 

y anunciar otro confi namiento, 

si bien menos rigido que en mar-

zo. En esta nueva etapa, que se 

iniciará la medianoche del vier-

nes, se autorizará que las escue-

las maternales, primarias y liceos 

permanezcan abiertos, lo que ga-

rantiza la libertad de desplaza-

miento de doce millones de alum-

nos, sus padres y profesores.

Para el resto, las únicas razo-

nes para poder salir de casa serán 

ir al trabajo, asistir a una cita mé-

dica, ayudar a un enfermo, com-

prar comida o tomar el aire cerca 

de su domicilio. Este nuevo con-

fi namiento implica un regreso a 

la «attestation de déplacement», 

un documento suministrado por 

el Ministerio del Interior en el 

que se especifi ca el motivo de sa-

lida y que, en caso de control, 

deberá mostrarse a la policía.

Los viajes entre regiones esta-

rán igualmente prohibidos. Las 

fronteras con los países de la UE 

seguirán abiertas, pero se cerra-

rán con todos los demás países 

fuera del bloque comunitario.

A diferencia del primer confi -

namiento, los servicios públicos, 

las fábricas, las granjas y la cons-

trucción continuarán sus activi-

dades «en estricto cumplimiento 

de los protocolos sanitarios».

Los que se llevan la peor parte 

son los bares y restaurantes, que 

ya habían recibido a regañadien-

tes el toque de queda enre las  9 

de la noche y las 6 de la mañana 

y ahora deberán cerrar comple-

tamente sus puertas. Los dueños 

de estos locales se quejan espe-

cialmente de no ser informados 

con certeza y antelación de los 

INTERNACIONAL

planes gubernamentales. La-

mentan haber hecho una inver-

sión importante para implemen-

tar las restricciones sanitarias 

contra la covid y sentir ahora que 

todo fue inútil: las mamparas en-

tre las mesas, la reducción de co-

mensales, la limitación de hora-

rios, la instalación de mesas en 

terrazas abiertas improvisadas, la 

desinfección frecuente de los loca-

les y un largo etcétera son ahora 

una serie de medidas aplastadas 

por un nuevo confi namiento.

Gregory Reibenberg es propie-

tario de cinco bares en la ciudad 

de París y aunque asegura sen-

tirse satisfecho de la cobertura de 

desempleo que el Estado ha dis-

puesto para sus 

empleados, tam-

bién se confiesa 

perdido y moles-

to: «Yo le puedo 

hacer un recuen-

to de todos los 

anuncios que se 

han hecho desde el Gobierno: que 

si cerramos, que si solo podemos 

abrir a ciertas horas, que si vol-

vemos a cerrar en 24 horas, en 72 

horas… Es insoportable», dice 

Reibenberg. «Estamos en medio 

de una enfermedad que nos des-

humaniza. Si hay gente murien-

do, pues eso forma parte de la 

vida, pero vivir así no es vivir».

El 19 de octubre, la Cámara de 

Comercio e Industria de París 

entrevistó a más de 300 dueños de 

restaurantes para evaluar el im-

pacto y el estudio arroja que siete 

de cada diez han visto caer su 

facturación al menos un 50%.

Con resignación y cansancio, 

aunque con un leve respiro de 

alivio por tratarse de una medida 

que no paraliza completamente 

a Francia recibe la población la 

noticia. María Carolina, quien 

reside en Paris y es madre de dos 

niñas de 14 y 10 años, considera 

que este confinamiento es una 

medida que no le gusta a nadie, 

pero que debe aplicarse: «Al me-

nos es mucho más fl exible que el 

que tuvimos en primavera, cuan-

do cerraron las escuelas. Lo de 

hoy es una medida que tranqui-

liza a los padres porque tanto 

primaria como secundaria segui-

rán funcionando. El primer con-

fi namiento fue muy largo y exigía 

una organización muy fuerte 

para los padres».

Para Melissa, funcionaria de 30 

años en París, el sentimiento pre-

dominante es la incertidumbre: 

«Lo más angustiante es no saber 

hasta qué punto vamos a estar 

encerrados».

El presidente 
francés recrudece 
las medidas ante 

el aumento de 
los muertos por 

covid-19 

Cerrojazo en Europa por el coronavirus

Un mes de aislamiento 
Desde el viernes y hasta el 1 
de diciembre, Francia 
volverá a estar confi nada 
para tratar de frenar una 
segunda ola de coronavirus 
peor que las previsiones 
más pesimistas.

Cierre de bares                         
La hostelería permanecerá 
cerrada en Francia, mientras 
que el resto del comercio 
esencial seguirá abriendo 
sus puertas.

Colegios abiertos                     
A diferencia de marzo, los 
centros educativos perma-
necerán abiertos. Las 
residencias de ancianos 
podrán recibir visitas.

Limitación de movimientos 
Las fronteras francesas 
permanecerán abiertas sólo 
para la UE pero se prohibirá 
la movilidad entre las 
diferentes regiones.

LAS MEDIDAS

La compra de exámenes rápidos de covid-19 es parte de un esfuerzo para 
mejorar la respuesta del bloque comunitario a la fuerte segunda oleada 
de la pandemia. Al formular el anuncio ayer, la presidenta de la 
Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pidió a los países miembros 
integrar sus aplicaciones de rastreo de casos, coordinar las restricciones 
nacionales de viaje y empeñarse en un mayor intercambio de informa-
ciones. Asimismo, pidió  «coordinación» en el enfoque y «valentía» en 
las medidas para «salvar vidas». «La situación es muy grave (...) Todos 

Compra masiva de la UE de test rápidos

LA CLAVE
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INTERNACIONAL

Maduro se ceba 
con el embajador 
Silva por la 
salida de López
Asegura que el diplomático negoció con 
Moncloa la llegada del líder opositor y 
augura que Guaidó también se exiliará

Nicolás Maduro ha cargado sobre 
Madrid la responsabilidad por el 
escape defi nitivo de Leopoldo Ló-
pez de la persecución a la que lo 
sometió el chavismo desde 2014. 
El líder opositor, coordinador del 
Centro de Gobiero del interinato 
que encabeza Juan Guaidó, salió 
del país el pasado sábado 24 de 
octubre y al día siguiente aterrizó 
en Madrid para reencontrarse 
con su familia. Según Maduro, el 
periplo fue el resultado de una 
negociación que, según dijo, hubo 
entre el opositor y el Gobierno 
español que encabeza Pedro Sán-
chez, por intermedio del embaja-
dor en Caracas, Jesús Silva. «Ne-
goció el viaje de Leopoldo López 

Víctor Amaya - Caracas con el Gobierno español y se lo 
llevó en base a esa negociación 
que llegó con el Gobierno de su 
país. Hasta ahí en lo que puedo 
decir hoy. Muchas cosas saldrán 
luego», dijo el venezolano.

El mandatario dijo que Silva 
protegió al líder opositor, y lo til-
dó de «racista, colonialista, dere-
chista y golpista». Según Maduro, 
«el embajador Silva nos odia, odia 
a Venezuela, es un colonialista 
típico». Acusó al diplomático de 
haber recibido «en su casa» al 
opositor, haberlo dejado hacer 
política desde allí y luego haber 
operado su extracción. «Este em-
bajador lo acogió en su casa has-
ta que Silva viajó a España, nego-
ció el viaje de Leolpoldo con el 
Gobierno español y se lo llevó», 

agregó. Afi rmó que «habrá que 
establecer las responsabilidades 
judiciales de los cómplices de esa 
operación». Tampoco se contuvo 
para hablar del jefe de la Mon-
cloa: «Leopoldo López está hu-
yendo de una sentencia fi rme de 
un juicio para el cual él fue y se 
entregó. Debes saberlo, Pedro 
Sánchez, porque estás bastante 
desinformado. Siempre cometes 
errores con Venezuela, siempre. 
¿Hasta cuándo tu subestimación 
y tu desprecio por la realidad ve-
nezolana?», se preguntó como 
reacción al encuentro del presi-
dente del Gobierno español con 
López en la sede del PSOE en Fe-
rraz este martes.

Por si fuera poco, Maduro se-
ñaló que Jesús Silva participó en 
la planifi cación de la fallida Ope-
ración Gedeón, que se desarrolló 
en marzo pasado y cuya narrati-
va ofi cial afi rma que un grupo de 
mercenarios quiso invadir el te-
rritorio venezolano para asesi-
nar a Maduro y derrocar al go-
bierno que encabeza. Por eso dijo 
estar feliz porque Silva se va del 
país. «Te vas y no le queremos ver 
más nunca la cara aquí. Tú estu-
viste en la panifi cación de la in-
cursión marítima. Somos respe-
tuosos del Convenio de Viena que 
te protege por inmunidad diplo-
mática, pero vete. Ojalá pudiéra-
mos ponerlo en un avión y que se 
vaya mañana», al anunciar que 
la próxima semana está previsto 
que Silva abandone el país, pues 

fue sustituido como embajador 
de España en Venezuela. Días 
antes, el domingo pasado, el nú-
mero dos del chavismo, Diosdado 
Cabello, había señalado al diplo-
mático de estar incurso en la pla-
nifi cación del escape del país de 
Leopoldo López. «Te garantizo 
que el embajador lo acompañó 
hasta la puerta», dijo aquel día.

La Embajada de España en Ca-
racas se abstuvo de emitir comen-
tarios o reacciones ante las pala-
bras de Nicolás Maduro. El 
dirigente bolivariano dijo estar 
seguro de que Juan Guaidó, jefe 
del parlamento venezolano y re-
conocido como presidente encar-
gado de la República por España 
y más de 50 países, también se irá 
del país al exilio.

El presidente bolivariano junto a su mujer Cilia Flores en el Palacio de Mirafl ores antes de dar su rueda de prensa sobre la fuga de Leopoldo López

EFE

 «El embajador Silva nos 
odia, odia a Venezuela, es un 
colonialista típico... un 
racista, derechista y golpista»

LAS FRASES

 «Leopoldo López está 
huyendo de una sentencia 
fi rme de un juicio para el cuál 
él fue y se entregó. Pedro 
Sánchez estás desinformado» 
Nicolás Maduro
Presidente de Venezuela

La avenida principal que 
acompaña al río Vístula fue el 
punto de encuentro para una 
de las marchas más multitu-
dinarias desde 2016. Ese año 
Ley y Justicia (PiS) intentó 
llevar la ley del aborto de 1993 
al Constitucional, pero desis-
tió debido a las protestas. «No 
queremos más restricciones 
al aborto. El fallo del Tribunal 
no respeta los derechos de las 
mujeres, es solo el PiS avan-
zando en su agenda ultracon-
servadora», señala Agata, de 
23 años, a LA RAZÓN. Las 
protestas se han extendido 
por todo el país en contra del 
veredicto del Constitucional 
que restringe casí en su tota-
lidad el derecho al aborto. 

El fallo es una decisión legal 
inapelable, no política. Incluso 
si el partido en el Gobierno 
quisiera, no podría echarse 
atrás. La presidenta del Cons-
titucional, Julia Przyłbska, 
ordenó la publicación de la 
sentencia el 2 de noviembre. El 
dictamen se produce en medio 
del pico más alto de casos de 
coronavirus desde el inicio de 
la pandemia y a tres años de 
las legislativas. Un control de 
los tiempos aparentemente 
certero, pero que no tuvo en 
cuenta la sensibilidad social 
sobre el derecho al aborto y el 
hartazgo de las mujeres. 

Desde el 22 de octubre, miles 
de mujeres y hombres han sa-
lido a las calles de todo el país. 
Los manifestantes han blo-
queado carreteras, interrum-
pido servicios religiosos, he-
cho escraches a políticos y 
jueces, y prometen seguir ha-
ciéndolo. Entre las exigencias 
del colectivo organizador de 
las protestas, se encuentra la 
anulación de la sentencia, el 
cese en el cargo de la presiden-
ta del tribunal, un TC impar-
cial, el derecho al aborto legal 
y a la educación sexual. 

Kaczynski pidió a sus parti-
darios que defendieran la igle-
sia «a toda costa» o Polonia 
sería «destruida». Fuera de la 
iglesia solo hay «nihilismo», 
dijo. En un discurso belicoso 
de poco más de seis minutos, 
el líder del PiS aupó aún más 
la idea de una Polonia que ve 
amenazada sus creencias.

Taylin Aroche - Cracovia 

Las protestas a 
favor del derecho 
al aborto toman 
Polonia
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CIENCIA

Se ha especulado mucho sobre los motivos por los que los 

peces tienden a formar grandes bancos con cientos o 

miles de ejemplares. Sabíamos que uno de los benefi cios 

era aportar protección frente a los depredadores. Ahora, 

gracias al uso de robots ictiomorfo (con aspecto de pez), 

sabemos que nadar en grupo también ayuda a ahorrar 

energía siempre que se haga con cierta sincronía.

Robopeces

Un nuevo estudio revela que las moscas de la fruta ven 

los colores de una forma bastante diferente a la que se 

suponía. Por irrelevante que pueda parecer, las moscas 

de la fruta son animales de experimentación bastante 

frecuentes en estudios sobre la visión, por lo que esta 

nueva información podría implicar cambios notables en 

la investigación de esta disciplina.

El color que ven las moscas

Evidencias recientes refuerzan la teoría de que los 

dinosaurios «aprendieron» a volar en varios momentos 

durante su historia. Una de ellas dio lugar a los pájaros, 

pero otro de aquellos intentos dio a luz a planeadores con 

alas parecidas a las de un murciélago. Estos eran poco 

hábiles (como el Yi y el Ambopteryx) que, al parecer, 

perecieron ante otras especies más duchas en este arte. 

Dinosaurios torpes

«Consideramos que esta detec-

ción de fosfano en la atmósfera de 

Venus es incorrecta e invitamos 

al equipo de Greaves et al. a revi-

sar su trabajo y considerar la 

corrección o retractación de su 

reporte original». Así termina el 

comunicado emitido por el equi-

po del experto Gerónimo Villa-

nueva. Dicho con otras palabras: 

aquellas pruebas de vida en Ve-

nus que dieron la vuelta al mun-

do hace apenas un mes podrían 

no ser más que un gran error. Un 

comunicado que se suma a un 

coro de voces críticas que ya lle-

vaba tiempo cantando buenos 

argumentos.

Fue bonito mientras duró
El 14 de septiembre de 2020 la 

ciencia ficción hizo una incur-

sión en la verdadera ciencia y 

nuestra imaginación voló re-

creando una atmósfera plagada 

de vida extraterrestre ni más ni 

menos que en nuestro vecino Ve-

nus. «Nature» había publicado 

Ignacio Crespo-Madrid

un estudio afi rmando la detec-

ción de fosfano (mediáticamente 

traducido como fosfi na) entre 50 

y 60 kilómetros por encima de la 

superfi cie del planeta. Lo revolu-

cionario consistía en que el fosfa-

no es un gas que puede producir-

s e  c o m o  r e s u l t a d o  d e l 

metabolismo de algunas bacte-

rias. Es más, las otras formas de 

obtener metano mediante proce-

sos geoquímicos o reacciones 

relacionadas con la radiación so-

lar no parecían ser capaces de 

explicar las cantidades encontra-

das (20 unidades de fosfi na por 

cada mil millones de unidades de 

atmósfera).

Esto apuntaba tentadoramente 

a la existencia de vida en nuestro 

planeta vecino, sobre todo 

teniendo en cuenta 

que la altitud a 

la que había sido detectado tenía 

unas condiciones de presión y 

temperatura próximas a las te-

rrestres, convirtiéndolo en un 

paraíso en medio del hostil clima 

venusiano. Aquellas afi rmacio-

nes eran dignas de pasar a la his-

toria de la humanidad y necesita-

rían unas pruebas igual de 

excepcionales. La propia Jane 

Greaves es consciente de ello y 

desde el anuncio de su descubri-

miento ha buscado que otros cien-

tífi cos revisen en detalle los datos 

de su estudio para asegurarse de 

que ni ella ni su equipo han come-

tido algún error. Unas semanas 

después los expertos que han es-

tado buceando en los datos de 

Greaves parecen concluir que,  

por desgracia, no hay un error, 

sino varios en potencia.

El confl icto
Las primeras voces discordantes 

fueron las de Ngoc Truong y Jo-

nathan I. Lunine. En su artículo 

publicado en el repositorio digital 

arXive tan solo 9 días después del 

anuncio de Greaves, sugería que 

las concentraciones de fosfano 

detectadas eran compatibles con 

un origen volcánico, completa-

mente desvinculado con la vida. 

Por sí solo este artículo ya hace 

temblar las asunciones teóricas 

de las que partía Greaves, vol-

viendo muy cuestionables sus 

conclusiones. No obstante, el pro-

blema podría ser incluso más 

radical. Tal vez el fosfano 

nunca estuvo ahí y todo ha 

sido un error de medida.

En esta línea han estado traba-

jando Ignas Snellen y su equipo. 

Estos investigadores han anali-

zado los procedimientos seguidos 

por el grupo de Greaves para 

transformar los datos crudos me-

didos por los radiotelescopios de 

ALMA y el Telescopio James 

Clerk Maxwell. Un mal uso de las 

técnicas matemáticas que permi-

ten reducir el ruido de las medi-

ciones y buscar un patrón entre 

toda la información recibida pue-

den llevar a conclusiones diame-

tralmente opuestas a las reales, 

y algo así parece haber sucedido. 

El estudio de Greaves decía haber 

encontrado indicios de fosfano 

con una seguridad de 15 sigmas, 

que en lenguaje común equivale 

a una fiabilidad abrumadora-

mente elevada. Sin embargo, con 

el análisis de Snellen esta seguri-

dad había quedado por debajo de 

las 2 sigmas.

Más allá de los números, esto 

significa que los resultados de 

Greaves son «estadísticamente no 

significativos», lo cual significa 

que estamos tan poco seguros de 

su validez que no deberíamos te-

nerlos en cuenta como prueba de 

nada. Finalmente, el equipo del 

Gerónimo Villanueva ha enviado 

a «Nature» un «Matters Arising», 

un tipo de comunicación científi -

ca urgente empleada para comen-

tar artículos recientes y polémi-

cos. En él, el equipo del doctor 

Villanueva solicita correcciones a 

Greaves y a «Nature», así como la 

retractación del artículo en su to-

talidad. Su argumento es que, tras 

analizar los datos, consideran bas-

tante probable que la medición 

fuera hecha de forma incorrecta, 

habiendo llevado a confundir la 

señal de un gas llamado dióxido 

de azufre (muy presente en la at-

mósfera venusiana) con el ya po-

pular fosfano.

Todos estos artículos deberán 

pasar las pertinentes comproba-

ciones antes de ser publicados en 

revistas científi cas, mientras tan-

to son tan solo refl exiones intere-

santes. No obstante, el panorama 

no se presenta halagüeño para el 

equipo de Greaves y no sería de 

extrañar que pronto, Venus vuel-

va a ser el mundo infernal y des-

provisto de vida que siempre 

había sido.

Desmontando 
la vida en 

Venus

Partículas elementales

Nuevos estudios apuntan a que es 
posible que, después de todo,

 aquel revuelo sobre vida en el planeta 
no fue más que un error de medida

Fosfi na por 
encima de la 

superfi cie
 fue lo que se dijo 

que se había 
detectado. La 

anunciada como 
gran revolución 

puede quedar 
en nada. O no.
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GENTE

Alejandro Sanz, que se declara 
«admirador absoluto». O Pedro 
Ruiz, que le recuerda que «todavía 
tengo colgada en mi casa la cami-
seta firmada que me regalaste 
hace años».

Uno de los últimos vídeos en 
llegar ha sido el de Julio Iglesias: 
«El genio de la música felicita con 
admiración al genio del balón. 
Son dos grandes». Eso sí, este año, 

La sorpresa
que le espera a 
Maradona en su 
60 cumpleaños
Recibirá un video con la felicitación de más 
de 150 personajes ilustres. Todos le quieren

Mayte Alcocer-Madrid

Es un récord que merece el Guin-
ness. El relaciones públicas espa-
ñol Richy Castellanos ha conse-
guido reunir ciento cincuenta 
vídeos de personalidades de ám-
bito mundial que felicitan a Diego 
Armando Maradona por su se-
senta cumpleaños y el cincuenta 
aniversario de su debut como fut-
bolista profesional. Las dos efe-
mérides se juntan en un mismo 
día, el 30 de este mes de octubre. 
Desde Julio Iglesias a Cristiano 
Ronaldo, Zidane, Alejandro Sanz, 
Paolo Rossi, Rafa Nadal… Una 
lista interminable de fi guras co-
nocidas, que se unen para home-
najear al «Pelusa», como llaman 
cariñosamente a Diego. 

Castellanos nos cuenta que es 
«íntimo de Maradona desde 1993. 
Nos conocimos cuando él jugaba 
en el Sevilla. Yo llevé a Maradona 
un álbum con más de diez mil re-
cortes de informaciones publica-
das sobre él en todo el mundo, y 
se quedó alucinado. Me dijo que 
si se lo regalaba y le contesté que 
no, que si lo hacía no volvería a 
recibirme nunca y se olvidaría de 

EFE

nada de una gran fi esta para ce-
lebrarlo. Maradona, que entrena 
al equipo argentino Gimnasia y 
Esgrima, está confinado en su 
casa de Brandsen después de que 
uno de sus escoltas diera positivo 
en Covid. Paciente de riesgo por 
sus problemas coronarios y sin 
novia conocida hasta la fecha, 
quizá lo celebre en compañía de 
alguno de sus cinco hijos. 

mí. Ahí comenzó nuestra amis-
tad, que se fue afi anzando con el 
paso del tiempo. Y quiero ofrecer-
le mi homenaje particular. Segu-
ro que este regalo le va a encantar. 
Me siento muy feliz por haber lo-
grado tantísimos testimonios. Es 
increíble lo mucho que se quiere 
a Diego en todo el mundo. Es una 
estrella. Nadie le ha superado». 

Entre otros, además de los cita-
dos, Castellanos nos adelanta que 
aparecen Julio Iglesias, Koeman, 
Pedro Ruiz, Alejandro Sanz, Vi-
cente Amigo, José María García, 
Garbiñe Muguruza, Ronaldinho, 
Carlos Moyá, Goicoechea, Carlos 
Latre, Raúl, Hugo Sánchez, Vi-
cente del Bosque, Paolo Rossi, 
Roberto Carlos… Meses de tena-
cidad poniéndose en contacto con 
todos ellos han hecho posible el 
montaje de este vídeo: «Nadie ha 
conseguido algo así jamás. La sor-
presa va a ser tremenda, no se la 
espera… Es que habla hasta Mi-
guel Angel López, el primer en-
trenador que tuvo Diego en su 
vida», cuenta Richy.

Esperemos que no lea esta pá-
gina para que la sorpresa siga 
siendo eso, sorpresa. Pero noso-

tros la desgranamos junto al artí-
fi ce. Cristiano Ronaldo, también 
una fi gura indiscutible del fútbol, 
es uno de los participantes. Fue 
precisamente Castellanos quien 
los presnetó en Madrid y conge-
niaron rápidamente: «En el video 
le dice que siempre le considerará 
el número uno y que se le echa 
mucho de menos en los campos 
de juego», nos revela. Igual que 

De izquierda a derecha, Julio Iglesias, Maradona con Ronaldo y Richy Castellanos, y el cantante Alejandro Sanz

dre, Isabel Preysler. Ahí es nada: el test 
Falcó-Presyler funcionando en botellones 
sociales tipo la Gala de la Cruz Roja en Mó-
naco o el Reguetón contra el Hambre en 
Marbella.

La ventilación es, según el decir 
de muchos epidemiólogos, bási-
ca para evitar los contagios, 
pero por si las autoridades del 
metro no acaban de caer en 
ello, bueno sería que Tamara, 
si decide repetir su aventura 
viajera, se echara al bolso un 
poco de incienso junto al cate-
cismo, la Biblia y el rosario que 
lleva siempre. 

La Santa Madre Iglesia lo ha utilizado 
desde hace siglos para combatir los malos 
olores en las catedrales abarrotadas, véase 
el botafumeiro de Santiago de Compostela. 
Además, Pablo Motos podría crear en su  

programa  del  Hormiguero una nueva sec-
ción para Tamara: «Te cantan los pinreles, 
cielo». Y la imagen de la marquesa de Gri-
ñón dándole al incensario en la estación de 
Serrano sería una portada impagable para 

«Hola» en noviembre, cuando va a 
recibir ofi cialmente el título de 

marquesa de Griñón.
En fin, después de que 

el Papa le advirtiera de que 
las ideologías las carga el dia-
blo, o sea, que sectarizan y 
deconstruyen una barbari-

dad, cuentan que Él, en la próxi-
ma reunión con Bildu, ERC, Jx-

Cat, BNG, Compromís, CUP, Más 
País, etc., podría comenzar diciendo: «Has-
ta aquí hemos llegado. ¿Estamos a sectas o 
rolex?». Eso y nombrar asesora olfativa a 
Tamara para que le diga cada día a qué 
huelen las nubes.

Tamara Falcó, quizá animada por las 
constantes alusiones del vicesegundo a las 
cloacas del Estado, se decidió por fi n a des-
cender al subsuelo y viajar en el metro 
madrileño, donde descubrió que el olor a 
sobaquillo puede con su mascarilla con 
doble fi ltro. En seguida declaró: «He ido en 
metro y creo que deberían ventilarlo por-
que huele». Aparte de que no se puede con-

sentir que la marquesa más televisiva de 
España, y quizá del mundo, tenga que via-
jar con la nariz arrugada por los efl uvios 
corporales de los usuarios del transporte 
público, habría que considerar la posibili-
dad de que Tamara poseyera las capacida-
des olfativas de los perros que los italianos 
emplean en los aeropuertos para detectar 
el coronavirus, y en tal caso su labor en la 
lucha contra la pandemia sería inestima-
ble, sobre todo si se descubre que su facul-
tad es genética y también la posee su ma-

Tamara Falcó, posible asesora 
olfativa de Sánchez

Jesús Amilibia

OPINIÓN

Diario de un viejo que le grita al televisor
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Sin outsourcing, 
80% va a la 
informalidad
Redacción • La Razón

ANTE LA INSISTENCIA del Ejecutivo 
federal de enviar al Congreso de la Unión 
la propuesta para eliminar el outsourcing, 
algunos organismos advierten que el 80 
por ciento de los más de 4.5 millones de 
trabajadores que están contratados bajo 
este esquema; es decir, 3.6 millones, se 
moverán a la informalidad. 

Armando Leñero, presidente del Cen-
tro de Estudios para el Empleo Formal 
(CEEF) refirió que con esta acción, la in-
formalidad pasaría de una tasa de 54.9 a 
61 por ciento de la Población Activa.

“Actualmente, el país cuenta con to-
dos los elementos necesarios en la Ley 
Federal del Trabajo para sancionar las 
prácticas abusivas e ilegales de los es-
quemas de subcontratación”, sostuvo el 
organismo.

Especificó que prohibir la práctica de 
tercerización que ejerce legalmente en 
el país hará que los costos de adminis-
tración de las MiPyMes se eleven, dando 
paso a la informalidad laboral.

Es importante puntualizar que el aná-
lisis de fondo es la informalidad laboral, 
“y es precisamente lo que se debe com-
batir a través de una adecuada supervi-
sión, vigilancia y sanción”, indicó Leñero, 
mediante el trabajo sincronizado de to-
das las dependencias involucradas.

Ante ello, hace unos días la Secretaría 
de Economía (SE) y algunos expertos la-
borales coincidieron en que una reforma 
al sistema de trabajo outsourcing o sub-
contratación debe darse por periodos, ya 
que de lo contrario se podrían amenazar 
a las empresas que lo utilizan y, por ende, 
a los trabajadores.

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

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

Ayer, la canciller alemana, Angela 
Merkel, anunció el cierre de restauran-
tes, bares, museos, teatros y cines del 2 
de noviembre hasta finales de ese mes, 
lo anterior luego de que el número de 
infectados diarios casi alcanzó los 15 mil. 

A su vez, en Italia, Francia y España 
también han endurecido las restriccio-
nes de movilidad, mientras que para el 
principal mercado mundial, EU, el pa-
norama tampoco es esperanzador.  En 
la semana se superó el récord de los 80 
mil contagios diarios. Ups…

Sin gasolina… Bajo ese contexto, la de-
manda petrolera podría de nueva cuen-
ta sufrir los estragos de la pandemia. 

Como recordará en abril el freno eco-
nómico llevó el precio del WTI a una co-
tización negativa de -40.32 dólares por 
barril, su nivel mínimo histórico. 

Inmóviles… Ante el desa-
fiante reto que encarna la 
crisis de salud derivada por 

el Covid-19, la mayoría de las na-
ciones avanzadas implementan 
de nueva cuenta medidas de 
contención para frenar el súbito 
repunte de contagios. 

En ese periodo la demanda por petró-
leo global cayó desde los 100 millones de 
barriles diarios (mbd) a los 85.01 mbd. 

Si bien desde aquel negro mes, los 
cortes en la producción del oro negro es-
tabilizaron los precios hacia los 37 dóla-
res por barril actuales, la realidad es que 
el precio se mantiene un 38% por debajo 
de los 61 dólares por barril con los que el 
WTI cerró el 2019…

Ay dolor… Por si fuera poco desde sep-
tiembre, la llegada de la temporada de 
huracanes y el alza en el número de con-
tagios trajo una mayor incertidumbre al 
mercado petrolero. 

Ana Azuara, especialista en materias 
primas para Banco Base, apunta que en 
octubre la volatilidad en los petropre-
cios superó el 47%, un nivel no visto 
desde el segundo trimestre del año, 
cuando la pandemia alcanzó su punto 
más álgido. 

La realidad es que existen preocupa-
ciones tanto del lado de la oferta como 
de la demanda. 

Al detalle, países de la OPEP+ como 
Iraq, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait 
nunca alcanzaron sus metas de reduc-
ción pactadas. Rusia rompió su techo 
de 8.99 mbd para alcanzar los 10 mbd 
en septiembre y EU ya supera los 11 mbd

En general se estima que en el año la so-
breoferta rondó entre los 3 mbd y los 7 mbd. 

Por si fuera poco, las nuevas res-
tricciones podrían representar una 
contracción en la demanda, la cual se 
estima podría terminar el 2020 con una 
caída cercana al 7% y no será sino hasta 
2022 cuando se recuperen los niveles 
previos.

Bajo ese contexto, el precio del WTI 
al cierre del año apenas rondará los 36 
dólares por barril, mientras que la Mez-
cla Mexicana terminará cerca de los 32 
dólares por barril, es decir un tropezón 
del 43% vs. 2019. Ouch…

ADIÓS SUPERAMA, HOLA  
WALMART EXPRESS…

Renovarse o morir… Como respuesta 
al cambio que se dio a los hábitos de 
consumo, Walmart, al mando de Guil-
herme Loureiro, lanzará a partir de no-
viembre su nuevo concepto Walmart 
Express formato que busca ofrecer a los 
clientes acceso rápido a sus productos 
de manera presencial, compras en línea, 
aplicaciones, atención vía WhatsApp y 
servicio “Pickup” de recolección de 
mercancías desde el auto. 

Para ello se abrirán nuevas ubicacio-
nes para llegar a espacios donde hoy no 
se tiene presencia y se llevará a cabo 
una conversión gradual de las tiendas 
Superama. Así que adiós, Superama; 
hola Walmart Express…

aguilar.thomas.3@gmail.com

Recontagio en petroprecios y Mezcla Mexicana  
32 dólares por barril en 2020 

Por  Ángeles Aguilar

•  PUNTO Y APARTE

El error de octubre
Por Arturo Damm Arnal

• PESOS Y CONTRAPESOS

Twitter: @Soy_AngelesA

Twitter: @ArturoDammArnal

El mejor indicador de la confian-
za de los empresarios es el compor-
tamiento de la inversión fija bruta, 
que se realiza en instalaciones, ma-
quinaria y equipo, y que, por propor-
cionar la infraestructura física para 
poder llevar a cabo los procesos de 
producción, es parte esencial de la 
inversión directa.

En octubre de 2018, antes de la 
cancelación del NAIM, la inversión 
fija bruta creció, en términos anua-
les, 1.9 por ciento. En noviembre, ya 
cancelada la construcción, decre-
ció 3.3 por ciento, y de entonces a 

Fue el lunes 29 de octubre de 2018 cuando AMLO 
decidió cancelar la construcción del Nuevo Aero-
puerto Internacional de  la Ciudad de México, NAIM, 

decisión que he llamado El Error de Octubre, y que en tér-
minos de producción de bienes y servicios (variable con 
la que se mide el crecimiento de la economía), creación de 
empleos y generación de ingresos (empleos e ingresos ne-
cesarios para el bienestar de las familias), nos ha costado 
mucho, por la desconfianza que ocasionó entre los empre-
sarios, y por la caída en las inversiones directas que produ-
cen bienes y servicios, crean empleos y generan ingresos. 

arturodamm@prodigy.net.mx

El 29 de octubre del año pasado el senador 
Napoleón Gómez Urrutia planteó una propues-
ta que buscaba regular la subcontratación y 
catalogar como delito el uso excesivo de éste.

la fecha (julio de 2020, último mes 
para el que tenemos información), 
salvo por enero de 2019 (que creció 
0.6 por ciento), no ha habido un solo 
mes en el que la inversión fija bruta 
no haya decrecido, situación que se 
agravó por el Efecto Coronavirus.

Entre noviembre de 2018 y marzo 
de 2020, antes del cierre parcial de la 
economía, consecuencia del Efecto 
Coronavirus, cierre que tuvo lugar 
durante abril y mayo, la inversión 
fija bruta decreció, en promedio 
al mes, 5.8 por ciento. Entre abril 
y julio de 2020 (abril y mayo con el 

cierre parcial de la economía, junio y 
julio con la reapertura, también par-
cial, de la economía), la inversión fija 
bruta decreció, en promedio al mes, 
30.8 por ciento, con los efectos ne-
gativos que ello ha tenido sobre la 
producción de bienes y servicios, la 
creación de empleos y la generación 
de ingresos y, por lo tanto, sobre el 
bienestar de las familias.

Desafortunadamente la cance-
lación de la construcción del NAIM 
no fue, relacionado con la econo-
mía, el único error cometido por 
la 4T. Ha habido otros, desde la 
cancelación de la construcción de 
una planta cervecera en Mexicali 
hasta, el más reciente, la intención 
de AMLO de acabar con las empre-
sas de outsourcing en el país, “jus-
tificándolo”, al igual que lo hizo en 
el caso de NAIM, por la corrupción 
con la que supuestamente operan. 
Por no dejar, ¿cuántas personas 
han sido acusadas, enjuiciadas y 
castigadas por la corrupción re-
lacionada con la construcción el 
NAIM?

Por lo pronto hoy se cumplen 
dos años de El Error de Octubre, que 
determinó el futuro de la economía, 
por lo menos durante este sexenio, 
futuro que no pinta nada bien. 

Incrementa la subcontratación
El Inegi dio a conocer que el outsourcing 

aumenta de forma similar desde el 2009.

2004 1,399,264

2009 2,732,056

2014 3,578,247

2019 4,685,356

Fuente•Censos Económicos, del Inegi
Cifras en personal ocupado bajo la subcontratación laboral

14.3%

5.5%

5.5%
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Tensiones entre 
París y el islam
Grupos islámicos de diversos países 
protestan contra el presidente Emmanuel 
Macron y boicotearon el consumo de pro-
ductos franceses por las políticas antiterro-
rismo, que consideran críticas a su religión.

Redacción • La Razón

A lemania anunció ayer planes 
para cerrar grandes sectores de 
la vida pública durante un mes, 
mientras que Francia endure-

ció aún más los controles, a medida que 
el Covid-19 aumenta en Europa.

La canciller alemana, Angela Merkel, 
dialogó con los líderes estatales a través 
de una videoconferencia y acordó un 
confinamiento parcial, que provocará el 
cierre de bares, restaurantes, cines, insta-
laciones deportivas y ferias comerciales 
del 2 al 30 de noviembre.

“Noviembre será un mes de la verdad. 
El creciente número de infecciones nos 
está obligando a tomar duras contrame-
didas para romper la segunda ola”, dijo 
el ministro de Finanzas, Olaf Scholz, en 
Twitter después de la reunión.

Las personas deben reducir los con-
tactos fuera de su hogar al “mínimo ne-
cesario” y se intensificarán las medidas 
policiales para hacer cumplir las reglas. 

Sin embargo, las escuelas y muchas 
empresas seguirán funcionando y las 
tiendas podrán permanecer abiertas con 
la condición de que establezcan límites 
estrictos de distanciamiento social.

En Francia, que ha visto más de 50 
mil nuevos casos al día, el presidente 
Emmanuel Macron anunció la vuelta de 
un confinamiento nacional a partir de 
esta semana para contener la pandemia 
que nuevamente amenaza con salirse de 
control.

“El virus está circulando a una veloci-
dad que ni siquiera los pronósticos más 
pesimistas habían anticipado”, sostuvo. 

“Como todos nuestros vecinos, esta-
mos sumergidos por la repentina acele-
ración del virus.

“Estamos todos en la misma posición: 
invadidos por una segunda ola que sabe-
mos que será más dura, más mortal que 
la primera”, destacó Macron.

A principios de este mes, Macron 
anunció un toque de queda nocturno en 
París y otras grandes ciudades, pero fun-
cionarios reconocieron esta semana que 
la medida había resultado insuficiente 
para reducir las tasas de infección, lo que 
requería una respuesta más drástica.

EN PAÍSES europeos toman decisiones drásticas por el rebrote de Covid-19; 
Merkel anuncia cierres de bares, restaurantes, cines y otras actividades  

durante un mes, con la finalidad de controlar la expansión del virus

ALEMANIA  
Y FRANCIA 

ENDURECEN  
RESTRICCIONES

Mantienen las escuelas abiertas

Las hospitalizaciones y la ocupación de 
las unidades de cuidados intensivos por el 
Covid-19 se incrementaron en 21 naciones 
europeas, de acuerdo con la OMS.

Las medidas en Alemania y Francia se-
rían menos severas que el confinamiento 
casi total impuesto al comienzo de la cri-
sis en marzo y abril.

El domingo pasado, España emitió un 
estado de alerta, que podría prolongarse 
hasta mayo, que tiene que ver con cierre 
de establecimientos y límites de la movi-
lidad, que variarían de acuerdo con cada 
región.

En tanto, en Italia se anunció el cierre 
de bares, restaurantes y otros lugares no 
esenciales, lo que ha desencadenado 
protestas y choques de manifestantes 
contra policías.

Pero, a pesar de las promesas del go-
bierno de ayudar a las empresas afecta-
das por las nuevas medidas, es probable 
que el costo económico sea elevado.

Los mercados bursátiles europeos 
alcanzaron sus niveles más bajos desde 
junio, mientras que el euro cayó frente al 
dólar y el índice de volatilidad Cboe, co-
nocido como el “indicador del miedo” de 
Wall Street, subió a su nivel más alto en 
casi dos meses.

Aunque los líderes han intentado evi-
tar el duro costo de los confinamientos, 
las nuevas medidas reflejan la creciente 
alarma por el desatado ritmo de la pande-
mia en España, Francia, Alemania, Rusia, 
Polonia y Bulgaria.

“Si esperamos hasta que las unidades 
de cuidado intensivo estén llenas será 
demasiado tarde”, dijo el ministro ale-
mán de Salud, Jens Spahn, cuyo país ya 
está admitiendo pacientes de Países Ba-
jos, donde los hospitales han superado 
sus límites.

La viceprimera ministra rusa, Tatiana 
Golikova, dijo ayer que las camas de hos-
pitales estaban al 90 por ciento de su ca-
pacidad en 16 regiones del país, mientras 
que funcionarios advirtieron que incluso 
sistemas de salud bien equipados, como 
los de Francia y Suiza, podrían colapsar 
en unos días.

Las últimas cifras de la Organización 
Mundial de la Salud mostraron el martes 
que Europa reportó 1.3 millones de casos 
nuevos en los últimos siete días, casi la 
mitad de los 2.9 millones registrados 
a nivel mundial, con más de 11 mil 700 
muertes, un salto del 37 por ciento frente 
a la semana previa.

En el mundo se confirmaron más de 2 
millones de nuevos casos de coronavirus 
en la última semana.

9.69
Millones de infecta-
dos registra Europa en 
total, hasta ayer.

5.62
Millones de conta-
gios activos  
en el continente

B o r i s J o h n s o n
Primer ministro  
del Reino Unido
27 de marzo

J e a n i n e Á ñ e z
Presidenta interina de Bolivia

9 de julio

N i ko l Pa s h i nya n
Primer ministro de Armenia
1 de junio

J a i r B o l s o n a r o
Presidente de Brasil

7 de julio

M i j a i l  M i s h u s t i n
Primer ministro de Rusia
30 de abril

A l e k s a n d r L u ka s h e n ko
Presidente de Bielorrusia 

28 de julio

A l e j a n d r o G i a m m a t t e i
Presidente de Guatemala
18 de septiembre

D o n a l d Tr u m p
Presidente de EU

2 de octubre

A n d r z e j D u d a
Presidente de Polonia

24 de octubre
J u a n O r l a n d o H e r n á n d e z

Presidente de Honduras
16 de junio

SIN CONTROL
Países europeos registran tasas altísimas 

de contagios diarios.

DOS PERSONAS pasan junto  
a un carrusel y la Old Opera  
en Frankfurt, Alemania, ayer.

4 . 4 2

Italia

6 .7 8

Suiza

6 .7 2

Polonia

4 . 57

R. Checa

6 . 8 3

Lituania

cifras en % Fuente•ncov2019.live
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CÚPULAS Y CONTAGIOS
Algunos jefes de Estado que se han enfermado de Covid-19.

Fuente•Información recabada por La Razón de México

COMO TODOS nuestros vecinos en Europa, estamos sumer-
gidos por la repentina aceleración del virus.

EL VIRUS está circulando a una velocidad que ni siquiera los pronós-
ticos más pesimistas habían anticipado”.

EMMANUEL MACRON  / Presidente de Francia

NOVIEMBRE será el mes de la verdad. El creciente del 
número de infecciones nos está obligando a tomar duras 
contramedidas para romper la segunda ola”.

OLAF SCHOLZ  / Ministro de Finanzas de Alemania
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nemer.naime42@gmail.com

Twitter: @NemerNaime

Ahora, Zeta
llega con 
fuerza a EU

Redacción • La Razón

EL HURACÁN ZETA golpeó Luisiana 
ayer y pasó rápidamente a Nueva Orleans.

En su camino, azotó casas y negocios 
con lluvia y fuertes vientos, dejó caminos 
inundados y a 300 mil personas sin elec-
tricidad, la mayoría de Nueva Orleans.

Además, hubo amenazas de marejadas 
de tres metros en esta parte de las costas 
de Estados Unidos, que han sufrido este 
año muchas tormentas.

Meteorólogos informaron que Zeta 
tocó tierra en el área de Terrebone Bay, 
cerca de Cocodrie, un poblado pesquero 
ubicado al final de una carretera, el cual 
cuenta con un laboratorio marino, pero 
pocos residentes de tiempo completo.

El Barrio Francés de Nueva Orleans se 
vio afectado por fuertes lluvias, que cau-
saron derrumbe de árboles y cables.

Zeta ingresó a tierra con vientos máxi-
mos sostenidos de 177 kilómetros por 
hora, como huracán de categoría 2.

Se trata  de la 27 tormenta con nombre 
en una temporada de gran actividad en el 
Atlántico cuando falta más de un mes para 
que concluya. Fijó un récord al volverse el 
décimo primer meteoro con nombre en 
azotar el territorio continental de EU en 
una temporada.

“La buena noticia para nosotros, y hay 
que tomar las buenas noticias donde las 
encuentres, es que la tormenta tenía una 
velocidad de desplazamiento de 17 millas 
por hora (27 kilómetros por hora). Se pro-
nostica que eso aumentará, así que llega-
rá y saldrá del área relativamente rápido, 
y luego podremos evaluar los daños con 
mayor rapidez”, dijo el gobernador John 
Bel Edwards en una entrevista con The 
Weather Channel.

Las autoridades exhortaron a los resi-
dentes a tomar precauciones.

“No creo que tengamos tanta suerte 
con ésta”, dijo el director de emergencias 
de la ciudad, Collin Arnold.

Fo
to
•A

P

El meteoro estableció un récord al convertirse 
en el undécimo huracán en azotar el territorio 
continental estadounidense en una temporada, 
dos más que los nueve registrados en 1916.

gmoralessod@gmail.com

Viajando en los tiempos del Covid

Democracia dictatorial: o lo que nos espera en la 5T

Por  Gabriel Morales Sod

Por  Nemer Naime

• VOCES DE LEVANTE Y OCCIDENTE

• OJO AL GARABATO

Twitter: @gabriel_msod

Cuando dejé Israel, el país estaba a punto 
de iniciar su segunda cuarentena; habían sido 
meses difíciles. Después de que el país saliera 
triunfante de la primera ola, la gente salió a las 
calles como si el virus hubiera desaparecido. 
No sólo se celebraron bodas, fiestas y eventos 
religiosos, sino que el Covid pasó a ser una 
molestia y las regulaciones, que podrían haber 
detenido el avance del virus, parecían ser sólo 
una recomendación incómoda. 

El último día antes de partir de Israel tomé 
un café por la mañana. En una esquina remota 
había un gel desinfectante que parecía como si 
algún cliente distraído lo hubiera olvidado; los 
meseros, que por ley tienen que portar cubre-
bocas, los colocaban en sus brazos para tener-
los disponibles en el caso improbable de que la 
policía se diera una vuelta por el lugar. El cam-

bio que sentí al llegar a México fue radical. De 
pronto, a pesar de que Israel estaba entrando 
en una cuarentena y en México casi la totalidad 
de los servicios se habían reabierto, me sentí 
de manera mucho más profunda en medio de 
una crisis de salud. En cada restaurante o tien-
da en los que entré en el país había las mismas 
normas; al contrario de Israel, es raro ver a per-
sonas sin cubrebocas en las calles y las regu-
laciones, que en Israel parecían imposibles de 
entender, de pronto eran relativamente claras 
para todos. 

Esto no significa que la estrategia de Méxi-
co para enfrentar el virus sea ideal. El país tiene 
hoy una de las tasas de mortalidad más altas en 
el mundo. Sin embargo, la sociedad mexicana 
ha respondido al virus de manera distinta, más 
coordinada, más solidaria. A pesar de que el 

Gobierno mexicano ha sido duramente critica-
do por su manejo de la crisis sanitaria, el pacto 
entre el Estado y la población sigue siendo re-
lativamente fuerte. Mientras en Israel, sólo un 
porcentaje bajísimo de la población confía en 
el gobierno, que con su irresponsabilidad ha 
causado el recrudecimiento del virus y la crisis 
económica, en México los niveles de confian-
za en las autoridades son estables; no sólo eso, 
mientras en Israel los distintos sectores de la 
población (seculares, religiosos, árabes y otros) 
se culpan los unos a otros por la pandemia, 
causando una profunda crisis social, en Méxi-
co, a pesar de las críticas, el pacto social sigue 
en pie. Más allá de la opinión que los mexica-
nos tengan sobre el Presidente, se siente en el 
ambiente como si el país entero, uno solo y no 
un rompecabezas en partes, se está enfrentan-
do ante una amenaza externa.

Mi viaje me enseñó que es posible enfren-
tarse a esta crisis sin generar una profunda di-
visión que permanecerá años después de que 
se encuentre una vacuna, y que en México, a 
pesar de la profunda polarización política, ésta 
no ha corroído a la sociedad al punto de rom-
perse en pedazos ante una crisis. Esto podría 
parecer insignificante. No obstante, viniendo 
de una sociedad resquebrajada, pude entender 
la importancia de tener, aunque sea, una base 
mínima de solidaridad social. 

Este mes tuve la oportunidad de viajar a visitar a mi familia desde el 
Medio Oriente hasta México. Para todos ustedes que tienen mie-
do de viajar, o piensan en aeropuertos como un lugar amenazan-

te, puedo decirles que, al contrario de todas mis expectativas, el proceso 
fue relativamente fácil. Sin embargo, más allá de los detalles del vuelo, 
viajar internacionalmente en estas épocas me dio el lujo de tener una 
pieza que me faltaba para entender la crisis actual: perspectiva. 

Gobiernos, si perduran, tienden hacia for-
mas aristocráticas. Ningún gobierno en la his-
toria ha evadido este patrón. 

Y conforme la aristocracia se desarrolla, 
gobiernos tienden más y más a actuar exclu-
sivamente en el interés de aquellos que go-
biernan, ya sean clases de realeza hereditaria, 
oligarquías financieras, políticos de abolengo, 
burócratas aferrados…

Por ello, para cualquier gobierno, el cambio 
es peligroso. Lo pregonan para llegar a la silla, 
pero una vez ahí, lo detienen. Perpetuidad y 
estabilidad son las máximas metas de cual-
quier gobierno. Buscan controlar la creativi-
dad, productividad y el sentido de progreso 
y evolución en las sociedades que gobiernan. 

Es muy fácil echarle la culpa a la economía. 
Pero, ¿la democracia es también un producto 
neoliberal? ¿Son AMLO, Trump, Bolsonaro 
y todos sus amigos gobernantes? Ningunos 
gobernantes en la historia han aparecido más 
en medios que los gobernantes de esta época. 
Este monopolio de visibilidad, ¿que nos dice 
de nuestros tiempos? En esta época, donde 
cada vez creemos menos y en menos porque 
existen argumentos y datos e información con-
traria en esta nueva Torre de Babel-Internet, 

¿no sería bueno reflexionar en como las demo-
cracias se vuelven tan opresivas, perdurables 
y cosméticas? ¿No fue acaso EU que se pasó el 
final del siglo pasado invadiendo y destruyen-
do sociedades pregonando democracia y liber-
tad? ¿No fue acaso Trump y AMLO y Xi y Putin 
quienes llegaron al poder tomando palabras 
prestadas de voces excluidas, y ahora usan esa 
misma voz (y las instituciones a su disposición) 
para aplacar la disidencia de otras minorías? 

En todas las fuerzas socializadoras en-
contraremos un subyacente movimiento de 
palabras y símbolos para mantener y obtener 
poder: las palabras. Esto aplica igual para esta-
blecer poder en cualquier lado, desde magos a 
doctores a sacerdotes a liberadores revolucio-
narios a burócratas con ronchas en las nalgas. 
El chiste es establecer una serie de palabras-
poder ante las cuales una sociedad condicio-
nada reaccione, y se usan para confundir el 
universo tangible y real por aquel de símbolos. 
¿Es realmente posible un cambio social con 
un voto cada seis años? ¿Qué realmente es la 
democracia? Nadie lo sabe, pero parece que se 
practica por todos lados en nuestras institu-
ciones. ¿Qué se defiende?, ¿el voto? 

En el mantenimiento de tales estructuras 

de poder, ciertos términos y símbolos se man-
tienen fuera del alcance del entendimiento 
común, símbolos como aquellas palabras y 
fórmulas que se dictan en las leyes que ma-
nipulan la economía, o que rigorizan la con-
ceptualizaciónn de Gobierno o aquellos que 
interpretan la definición regional de la locura. 
Ya lo escribió Foucault también. 

Lo que se defiende, palabra tras palabra, es 
el poder. ¿Qué es el poder? Nadie lo sabe clara-
mente, pero ahí estamos, ejerciéndolo sin en-
tender. La democracia o la forma neoliberal de 
gobernanza en la que estamos en esta época, 
tiene el anhelo de todas las otras formas au-
toritarias de gobiernan: la democracia quiere 
un universo para ella misma donde nadie in-
terfiera con su permanencia. Entonces, ¿la de-
mocracia ha llegado ya a su manifestación ex-
clusiva y discriminatoria de minorías? Si todo 
un pueblo decide cortar sus árboles, ¿quién 
intervendría? Si un gobierno decide polarizar 
y demonizar a una minoría de su población, 
¿quién lo detendría?

En este juego de palabras y símbolos es-
condidos que se juegan para doblegar nuestra 
visión de un futuro, sería bueno analizar justo 
el momento en el que estamos. En México, por 
ejemplo, se habla de una 4T. Esa 4T, es una 
palabra, es un símbolo. ¿Un símbolo de qué?, 
¿de cambio o de estancación? 4T es justificada 
por la reorganización arbitraria de un pasado 
común. Se ubica la 1T en algún lado del tiem-
po, la 3T por ahí y la 2T entre ambas. En esta 
gran visión histórica de orden cronológico, la 
pregunta vale y es relevante: ¿cuando vendrá 
la 5T? Porque eso sí, la 4T nunca ha dicho que 
es la FT. 

Ya se ha escrito. Pierre Rosanvallon lo ha explorado en su concepto 
de “democradura”, las democracias que se convierten en dictadu-
ras. Ya lo hemos visto. En Rusia de Putin, en Alemania de Merkel, 

en el bipartidismo de EU, en Brasil. ¿En México? Se vive también. ¡Y se ha 
vivido! Por eso murieron Zapata y Villa y Obregón y Carranza y Madero y 
millones de mexicanos y mexicanas hace mas de un siglo.

RESIDENTES de Nueva Orleans, Luisiana, 
evalúan los daños tras el paso de Zeta.
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Hilario Galguera 
reflexiona la pandemia
El galerista inaugura hoy en su espacio la exposición 
colectiva Post tenebras spero lvcem, en la cual aborda la 
manera en que la sociedad y los individuos se enfrentan 
a las nuevas formas de pensar la vida. Cuenta con obra 
de artistas como Francisco Larios, Daniel Lezama, Oliver 
Marsden, Roosmarijn Pallandt y Bosco Sodi.
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Expone en Galería Casa Lamm

Demián Flores  
dialoga con el arte 
tradicional juchiteco
• Por Raúl Campos
 raul.campos@razon.com.mx

Para el artista Demián Flores, el 
color es un concepto de sanación 
cuya energía alimenta el espíritu, 
algo que considera extremada-

mente necesario en tiempos de pande-
mia; por ello en Estandartes. Lienzos para 
la memoria, exposición que inauguró 
ayer en la Galería Casa Lamm, utiliza este 
elemento para entablar un diálogo entre 
la pintura como gráfica contemporánea y 
los tradicionales estandartes juchitecos.

En entrevista con La Razón, el creador 
detalló que inició el proyecto antes de la 
crisis sanitaria del Covid-19, pero las 25 
piezas que lo conforman las creó duran-
te el confinamiento. “Empecé a hacerla 
como una reflexión de la pintura misma, 
en la que desmonté cada uno de los ele-
mentos que la conforman, para verlos 
como parte de un lenguaje”, detalló.

Durante esta reflexión le vinieron a la 
mente los coloridos estandartes que se 

EN ESTANDARTES. Lienzos para la memo-
ria, el creador hace una reflexión de la pintura 
como disciplina y la relaciona con la práctica 
de su ciudad natal; se exhibe hasta enero

hacen en Juchitán, su ciudad natal, los 
cuales son lienzos que se mandan a pintar 
con imágenes de santos y son empleados 
durante las fiestas patronales que se cele-
bran, especialmente en las Velas de Mayo, 
cuando inicia el ciclo agrícola y las prime-
ras lluvias llegan a la región.

“Éstos no sólo contienen a los santos 
patronos, sino también al de gremios, ofi-
cios, familias y de barrios”, detalló Flores, 
quien compartió que desde que era niño 
ha tenido un gusto personal hacia estas 
piezas, motivo por el cual posee una co-
lección; “creo que todos allá, en algún mo-
mento, los cargamos siendo pequeños en 
las fiestas”, contó.

“Las familias los mandan a hacer como 
un agradecimiento a los bienes y favores 
recibidos durante el año, son como una 

especie de exvotos. Por ello tienen un 
alto valor devocional y simbólico; son 
conservados, pues son el reflejo de sus 
promesas”, agregó.

Para el proyecto tomó los estandartes 
de su colección y los “pasó” a otro lien-
zo, para que sus referentes simbólicos y 
narrativos se expandieran mediante un 
diálogo con la práctica artística contem-
poránea y lograr así una nueva mirada 
de aquellos imaginarios y un “cruce de 
realidades”.

“Estos estandartes son parte de nuestra 
cultura viva y este trabajo crea un diálogo 
a partir de ella y los elementos formales 
de la disciplina. Además, la pandemia nos 
hizo repensarnos como seres humanos y 
esta serie tiene que ver justo con esa idea 

EL LIENZO  
Ojo de agua.

de encontrar un camino de luz, lo cual 
ocurre tanto con el propósito de los estan-
dartes, como con el color”, apuntó.

Demián Flores aseguró que la exposi-
ción es un homenaje a Cándido Carrasco, 
uno de los artistas del estandarte más im-
portantes de Juchitán, quien a sus 85 se 
mantiene activo.

“La muestra esta acompañada por un 
texto del lingüista zapoteco Víctor Cata, 
quien narra que, durante una plática con 
Carrasco, él le dijo que las imágenes eran 
palabras y que se negó a retirarse, luego 
de que sus hijos se lo sugirieron, porque 
sus manos se iban a quedar mudas. Es 
una imagen muy bella para entender 
cómo el artista tiene esa relación con su 
propia práctica”, finalizó.

La muestra de Flores 
también puede ser 
vista virtualmente a 
través de la platafor-
ma Artsy: https://bit.
ly/2TvaHg9.
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“ES UN DIÁLOGO 
entre los estandar-
tes juchitecos, una 
práctica tradicio-
nal similar a los ex-
votos, pues se ha-
cen para agradecer 
favores a los santos, 
es una gráfica po-
pular y contempo-
ránea. Es un cruce 
entre ambas reali-
dades, en las que las 
explosiones de co-
lor son partes cen-
trales”

Demián Flores
Artista

Estandartes. 
Lienzos para la 
memoria
Artista: Demián Flores
Dónde: Galería Casa 
Lamm (Álvaro Obregón 
99, col. Roma)
Hasta: 10 de enero  
de 2021
Nota: Visitas con previa 
cita en galeriacl@
casalamm.com.mx
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Narcos: México va por 
su tercera temporada
La próxima entrega de la serie de Netflix abordará 
la guerra que se originó tras la caída del imperio de 
Miguel Ángel Félix Gallardo, mientras una nueva 
generación de capos surge en medio de una agitación 
política y la escalada de violencia entre cárteles.

 BEN SCHWARTZ y Billy Crystal, en un 
fotograma de la cinta.

Compite en el FIC Morelia 

CELEBRA LA LIBERTAD  
DE LA COMUNIDAD TRANS

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

Las flores de la noche, el documental 
que compite en la Selección Oficial 
del Festival Internacional de Cine 
de Morelia (FICM), es una oda que 

celebra las libertades de la comunidad 
trans, señalaron a La Razón sus directores  
Eduardo Esquivel y Omar Robles. 

El largometraje aborda la vida de cuatro 
jóvenes transexuales originarias de Mez-
cala, Jalisco. Mientras Violeta Nicole, Dul-
ce Gardenia y Alexa Moreno reivindican 
su derecho a ser respetadas en su comu-
nidad, a través de la libertad de su cuerpo 
y su manera de vivir. Uriel abandona su 
identidad femenina al unirse a una agru-
pación religiosa que utiliza las terapias de 
conversión. 

“Es una oda, es festejar la diversidad. 
Las protagonistas poseen cuerpos disi-
dentes, que son libres, que celebran, que 
aman; es lo que queremos enaltecer, por-
que es importante representarnos des-
de ahí, tener la oportunidad de ver en la 
pantalla a estas chicas que son puro amor, 
libertad, que les ha costado llegar ahí, 
pues  vivimos en un país donde es muy 
complicado ser libre. Pero ellas están ahí 
poniendo el físico cada día, como primera 
línea de batalla para abrir espacios”, desta-
có Eduardo Esquivel. 

“Es una oda a la juventud, a las distintas 
maneras de pensar; a la comunidad trans 
y  la amistad, porque se trata de celebrar”, 
añadió Omar Robles. 

En el documental se muestran aspec-
tos íntimos de estas cuatro amigas, desde 
cómo Violeta Nicole, Dulce Gardenia y 
Alexa Moreno se arreglan para salir a las 

EL FILME se centra en cua-
tro jóvenes que reivindican 
su derecho a ser respetados; 
sus directores afirman a La 
Razón que con este trabajo 
buscan generar empatía 

Invita con película a disfrutar de los fracasos
• Por Raúl Campos
raul.campos@razon.com.mx

EL CINEASTA Matt Ratner espera que 
con Caerse de risa, su nueva película que 
se estrena el próximo 2 de noviembre en 
TNT, los espectadores encuentren, a tra-
vés de la comedia, una manera de acep-
tar, superar y disfrutar los fracasos en su 
vida y crecer como personas. 

El filme, una producción de TNT Ori-
ginal y el sello Particular Crowd, se cen-
tra en la amistad que desarrollan Scott 
(Ben Schwartz), un standupero fracasa-
do que regresa de Los Ángeles a casa de 
sus padres en Long Island, y Marty (Billy 

Crystal), un carismático dermatólogo con 
severos problemas de alcoholismo.

Esta relación intergeneracional les 
hará ver a los protagonistas que, en la 
insufribilidad de la vida, siempre hay 
aprendizajes y alguien con quien contar.

“Cuando leí el guion caí rendido ante la 
comedia. La amistad entre un joven y un 
viejo fue algo que me llamó mu-
cho, pues estas relaciones tras-
cienden barreras. Y esta idea de 
que una persona puede llegar a 
tu vida y generar en ella un fuer-
te impacto en poco tiempo es 
algo universal”, detalló Ratner 
en entrevista con La Razón.

El también productor dijo que espera 
que la producción conecte con aquellos 
que consideran que no han logrado algo 
en su vidas y que se alejen de las conven-
ciones sociales, para enfocarse en sí mis-
mos y su crecimiento personal.

“En este mundo las carreras y los traba-
jos son mucho más cambiantes que antes 

y las redes sociales se vuelven 
una métrica del éxito, aunque 
sabes que lo que la gente sube a 
Instagram está muy curado y es 
hasta falso. Aun así es fácil sentir 
envidia”, señaló.

Por este motivo, Ratner espe-
ra que la audiencia logre, a tra-

fiestas de la comunidad, la convivencia 
con sus familiares y hasta lo que piensan 
de sí mismas. 

También se retrata cómo, a pesar de las 
diferencias que puedan tener con Uriel, 
tienen una amistad que supera todo y que 
sirve de acompañamiento. 

“Crear matices era muy importante, 
queríamos retratar esta diversidad de 
personajes y formas de vida. Era mostrar 
momentos de confidencias, este contacto 
emocional y de encuentro. Compartimos 
muchas historias que volvieron esos colo-
res grises en una celebración”, destacaron 
los realizadores, que buscan alzarse en en 
la Sección de Documental Mexicano. 

A través de estas historias, Eduardo 
Esquivel y Omar Robles buscan generar 

empatía en un momento en que siguen 
existiendo los crímenes de odio contra la 
comunidad LGBT+ y la discriminación. 

“Es una película que busca producir  
empatía. Nos han comentado: ‘esta cinta 

vés de Caerse de risa, reconocer sus fallas 
y sacarles provecho; “porque lo único que 
vale es que cómo tomes los fracasos, evo-
luciones a partir de ellos y te conviertas en 
una mejor persona”, finalizó.

“EL PROCESO de hacer esta película fue a 
la par de contraer una relación íntima, de 
amistad con este grupo de chicas. Desde ahí 
está concebida la cinta: un punto de vista 
íntimo, de amigos cercanos” 

Omar Robles
Director

Las protagonistas 
de la producción, 
mientras celebran 
en el mar.

Uno de los pósters 
promocionales de  
la película.

Las flores  
de la noche

Dónde: Festival de 
Cine de Morelia

Cuándo: 29 al 30 de 
octubre (Cinépolis 
Klic) y 31 (Morelia)  

Horario: 19:20 
(Cinépolis Centro) 

me ha hecho empatizar, conocer a alguien 
trans de verdad’. Creo que parte que lo 
que ocasiona que el mundo sea tan hostil, 
es que no existe este sentimiento”, señaló 
Robles. 

En Las flores de la noche, título que alu-
de a cómo son conocidas estas amigas en 
el poblado jalisciense, también resaltan 
los momentos de silencio en los que ve-
mos a las protagonistas pensando o vien-
do hacia el horizonte. 

“Hay una intención artística, una pro-
puesta desde nuestra manera de traducir 
esto y apropiarnos de las historias de las 
chicas. Buscamos generar estas pausas y 
silencios, que nos colocaran ahí observán-
dolas en momentos de intimidad, que nos 
pusieran a pensar. Todos hemos estado 
ahí, sólo despertando, reflexionando acer-
ca de algo que está pasando”, resaltaron. 

Las flores de la noche tendrá función 
abierta al público en el Festival Interna-
cional de Cine de Morelia el próximo sá-
bado 31 de octubre; y hoy y el viernes está 
disponible en Cinépolis Klic. 

Iñárritu critica retiro de 
apoyos al cine nacional
DURANTE la inauguración del Festival 
Internacional de Cine de Morelia, el 
cineasta Alejandro González Iñárritu cri-
ticó el retiro de apoyos para el séptimo 
arte nacional y la ciencia con la elimina-
ción de los fideicomisos. 

“Un país sin cine es ciego, no respal-
darlo es no apoyar la causa de una po-
breza económica. No podemos permitir 
que haya un pobreza cultural, científica 
y espiritual”, señaló.

Afirmó que, gracias estos apoyos, los 
realizadores pueden producir filmes y que 
el lugar que el cine mexicano ocupa  hoy 
en el mundo ha sido posible por estos. 

Sin mencionar al Presidente Andrés 
Manuel López Obrador, pero sí aludiendo 
a la frase “primero los pobres”, indicó: 
“nadie va a poder estar en contra de 
apoyar a los que menos tienen; pero, 
como Los olvidados, ese guion tiene que 
ser bien ejecutado: con un mal director, 
es una mala película”, remató.

Tras la ceremonia se proyectó la ver-
sión restaurada de la cinta de Iñárritu, 
Amores perros, que cumple 20 años.

Por Adriana Góchez

Caerse de risa
Director: Matt Ratner
Género: Comedia / 
Drama
Dónde: TNT
Cuándo: 2 de 
noviembre, 22:00 
horas
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“ESTA PELÍCULA 
hace que te identifi-
ques, porque, aun-
que un joven y un 
viejo estén comba-
tiendo contra algo, al 
final todas las luchas 
son iguales. Es un 
mensaje universal”

Matt Ratner
Director
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Dodgers posponen 
festejos con fans
El equipo de Los Ángeles informó que las celebra-
ciones con sus seguidores luego de coronarse en la 
Serie Mundial serán hasta que la situación sanitaria 
sea más segura. La MLB investiga a Justin Turner por 
romper protocolo tras dar positivo al coronavirus. 

23

APLAZADA. El Maratón de Boston de 2021 no se llevará a cabo en abril, como 
originalmente estaba programada, debido a la pandemia de Covid-19, por lo que se 
realizará en el otoño boreal, indicaron los organizadores de la carrera que este año 
tampoco pudo celebrarse por la contingencia sanitaria a nivel mundial.

ALTERNATIVA. La NFL contempla que el Super Bowl LV, agendado para el 
próximo 7 de febrero, se efectúe con el 20 por ciento de la capacidad que tiene 
el Raymond James Stadium en Tampa, Florida, y que el uso de mascarillas 
para el público sea obligatorio, según Adam Schefter, reportero de ESPN.
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AGENDA DEPORTIVA

Desde 2016 tienen la racha positiva

BARCELONA LLEGA A 
11 DUELOS SIN CAER DE 
VISITA EN CHAMPIONS 

LOS CULÉS derrotan por 
primera vez a la Juventus en 
Italia y ya suman dos triunfos 
en el certamen; el VAR le 
anula tres goles al delantero 
español Álvaro Morata

Redacción • La Razón

Atrás quedó para el Barcelona la 
dolorosa derrota en el clásico 
español ante el Real Madrid 
luego de que este miércoles de-

rrotó 2-0 a la Juventus en la segunda jor-
nada del sector G de la Champions Lea-
gue, con lo que llegó a 11 duelos como 
visitante sin perder en fase de grupos de 
esta competencia.

El francés Ousmane Dembélé anotó 
el primer tanto del cotejo celebrado en 
el Juventus Stadium al minuto 14, cuan-
do recibió un pase de Lionel Messi fuera 
del área, recortó ante Danilo, y disparó 
con potencia para colocar el balón en el 
fondo de las redes, para lo cual también 
ayudó un ligero desvío de un defensa. 

Parecía que el gusto le duraría poco al 
conjunto blaugrana, pues al minuto 16 
Álvaro Morata anotó por el cuadro local. 
Sin embargo, el tanto fue anulado por un 
fuera de juego del delantero español.

Posteriormente, el árbitro neerlan-
dés Danny Makkelie volvió a anularle 
dos anotaciones a Morata, también por 
offside, todos con ayuda del VAR.

El Barcelona no cae en un compro-
miso en calidad de visitante en fase de 
grupos de la Champions League desde 
el 1 de noviembre de 2016, cuando su-
cumbió 3-1 frente al Manchester City en 
la Temporada 2016-2017. Además ayer 
venció por primera ocasión a los bian-
coneri en suelo italiano.

A cinco minutos de que culminara el 
partido, el equipo dirigido por Andrea 
Pirlo se quedó con un jugador menos 
después de que fuera expulsado el turco 
Merih Demiral debido a una doble tarje-
ta de amonestación.

Al minuto 91, el argentino Lionel 
Messi sentenció el encuentro en favor 
de la entidad culé con su tanto de pe-
nalti luego de que el silbante Makkelie 
señaló un empujón de Federico Bernar-
deschi sobre Ansu Fati, la nueva joya de 
la cantera de los blaugranas.

Con la diana de ayer, La Pulga llegó a 
70 goles en fase de grupos en la compe-
tencia continental, la cual ha conquis-
tado cuatro veces, la última de ellas en 
la Campaña 2014-2015, precisamente a 
costa de la Vecchia Signora.

Messi Cuccitini es el jugador con más 
anotaciones en la primera ronda de la 
justa más importante del viejo conti-
nente y su más cercano perseguidor es el 
portugués Cristiano Ronaldo (63), quien 
no estuvo disponible para el cruce ante 
los catalanes luego de que volvió salir 
positivo en la prueba de coronavirus.

Para la Juventus es su primer desca-
labro de la nueva temporada, pues su 
balance antes de este juego era de tres 
victorias y tres empates.

Este resultado deja a la escuadra diri-
gida por Ronald Koeman como líder del 
Grupo G de la Liga de Campeones de 
Europa con seis unidades. Los de Turín 
son segundos con tres, en tanto que el 
Dinamo de Kiev y el Ferencváros apenas 
suman uno luego de que precisamente 
ayer igualaron 2-2 en Hungría.

Será hasta el próximo 8 de diciembre 
cuando españoles e italianos se vuelvan 
a ver las caras en esta competencia, due-
lo en el que se espera el ansiado choque 
entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi.

La victoria del Barcelona llegó en una 
semana turbulenta, pues además del 
tropiezo en el clásico ante el Real Ma-

BARCELONAJUVENTUS
0-2

GRUPO G CHAMPIONS LEAGUE
Juventus Stadium

Goles: 0-1 Ousmane Dembélé (minuto 14), 
0-2 Lionel Messi (minuto 91 P)

Manchester United

Leipzig
5-0

Sevilla

Rennes
1-0

Istanbul BB

PSG
0-2

OTROS 
RESULTADOS 

DE AYER
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JUGADORES 
del club español 
festejan uno de 
sus goles de ayer, 
en Turín.

Máximos 
goleadores 
de UCL en 
primera 
ronda
LIONEL 
MESSI 
Barcelona 
Goles: 70

CRISTIANO 
RONALDO 
Manchester 
United, Real 
Madrid y 
Juventus 
Goles: 63

KARIM 
BENZEMA 
Lyon y Real 
Madrid 
Goles: 48

INTER DE MILÁN 1-2 BARCELONA 
(Temporada 2019-2020)

SLAVIA PRAGA 1-2 BARCELONA 
(Temporada 2019-2020)

B. DORTMUND 0-0 BARCELONA 
(Temporada 2019-2020)

PSV EINDHOVEN 1-2 BARCELONA 
(Temporada 2018-2019)

INTER DE MILÁN 1-1 BARCELONA 
(Temporada 2018-2019)

TOTTENHAM 2-4 BARCELONA 
(Temporada 2018-2019)

JUVENTUS 0-0 BARCELONA 
(Temporada 2017-2018)

OLYMPIACOS 0-0 BARCELONA 
(Temporada 2017-2018)

SPORTING LISBOA 0-1 BARCELONA 
(Temporada 2017-2018)

CELTIC 0-2 BARCELONA 
(Temporada 2016-2017) 

*MANCHESTER CITY 3-1 BARCELONA 
(Temporada 2016-2017)

LA RACHA DE LOS CULÉS 
FUERA DE CASA 

*Su último tropiezo

drid, ell presidente del club, Josep Maria 
Maria Bartomeu, renunció el martes a su 
cargo, junto con toda la junta directiva.

“El equipo ha demostrado que esto 
no le ha afectado. Si nos hubiese afecta-
do no hubiésemos podido hacer un par-
tido como el de hoy (ayer)”, puntualizó  
Koeman respecto al caso Bartomeu.

En el terreno deportivo, Koeman ase-
guró que el de ayer es el mejor partido 
de los blaugranas desde su arribo al ban-
quillo en agosto pasado.

“Creo que ha sido el partido más 
completo hasta el día de hoy, sabien-
do el contrario que teníamos delante y 
jugando fuera de casa. Ha sido nuestro 
mejor partido”,  dijo el neerlandés.

Con Koeman al frente, el conjunto 
culé suma tres victorias, dos caídas y un 
empate, incluyendo duelos de LaLiga.

En otros cotejos de ayer, el Chelsea 
goleó 4-0 a domicilio al Krasnodar, en 
tanto que el Borussia Dortmund superó 
2-0 al Zenit. Por su parte, Brujas y Lazio 
iguaron 1-1 en Bélgica.

El torneo se reanuda la próxima se-
mana con los encuentros correspon-
dientes a la Jornada 3. 

7
Goles suman los 
catalanes en la Liga 
de Campeones

9
Puntos tiene 
la Juventus en la 
Serie A de Italia

14
Veces se han enfren-
tado estos equipos 
desde 1970
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