
El canciller afirma que hace 2 días emitieron 
esa postura porque no les compartieron infor-
mación; AMLO defiende al Ejército. pág. 6

OTRO ATAQUE 
TERRORISTA  
A LA CUNA DE 
LA LIBERTAD
FRANCIA, en alerta 
máxima por 3 actos de 
islamistas en los que de-
capitan, degüellan...; el 
saldo 4 muertos. pág. 17

Ira musulmana
16.10.2020
Samuel Paty, un profe-
sor, fue asesinado y de-
capitado en una escuela 
ubicada en París.

12.05.2018
Un individuo arreme-
tió con un cuchillo 
contra 5 transeúntes 
en una calle de París; 
el saldo, un muerto.

01.10.2017
Un hombre asesinó a 
dos mujeres con un 
cuchillo en Marsella.
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SUMADO a aprietos por falta de recursos, Inegi reporta 
desplome de la actividad económica de abril a junio en 
todas las entidades, excepto Tabasco, por confinamiento

LAS MAYORES afectaciones en las de vocación 
turística; en BCS -42.5% y Q. Roo -40.6% compa-
radas con el mismo periodo de 2019 pág. 14

LOS AZOTA PANDEMIA Y PACTO FISCAL

Por Ivonne Martínez

Y lo que les faltaba:
cae economía de 

estados hasta 42%

HOY ESCRIBEN Javier Solórzano
La elección en EU y sus fantasmas pág. 2

Antonio Fernández
Las dos caras de la moneda en el outsourcing pág. 8

Vale Villa
La vida es absurda pág. 21

México expresa a EU  
“profundo descontento” 
por caso Cienfuegos 

ARRANCAN FEDERALISTAS DIÁLOGO AL 
GOBIERNO, PERO VÍA CONAGO, AFÍN A 4T
El Presidente dice estar dispuesto a discutir con gobernadores el pacto fiscal; afirma que los aliancistas tie-
nen deuda de 70 mmdp, pero no se los está cobrando; dan cita con Herrera a los de la Conferencia. págs. 3 y 4

“QUIERO decirle que la administración que yo 
encabezo no le debe nada al SAT, ni un peso. 
Estamos cumpliendo cabalmente con nuestras 
obligaciones fiscales; sin embargo, el Gobierno 
federal sí tiene pendientes con el estado”
Enrique Alfaro Gobernador de Jalisco

“NOSOTROS pensamos en que haya una nueva 
convención nacional hacendaria donde se discu-
ta que el Gobierno federal se queda con la gran 
tajada, y eso no lo puede discutir el Presidente, 
y que esa gran tajada la está malgastando”
Jaime Rodríguez Gobernador de Nuevo León

CDMX, Jalisco, Durango, Coahuila, 
Nuevo León, SLP, Aguascalientes, Ta-
maulipas y Puebla van por cierre de pan-
teones, restricción de horarios y aforos, 
prohibición de reuniones...  pág. 8

Aprietan medidas 9 
gobernadores para 
librar semáforo rojo

JALISCO suspende activida-
des nocturnas no esenciales 
y confinamiento dos fines de 
semana.

DURANGO cierra antros, ca-
pacidad en transporte público 
a 50% y prohíbe fiestas.

COAHUILA prohíbe fiestas, 
pedir “calaverita” y cierra 
panteones.  

NL, detención de quienes no 
usen cubrebocas y prohíbe 
fiestas.
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Buitrago: paralizan caso Iguala 
competencias judiciales pág. 9

Dispositivo policiaco, 
ayer en una basílica  

de Niza, tras el  
ataque a fieles. 

Rescatan Tren a Toluca:  
recomponen proyecto
Alista SCT 2 licitaciones para 
construir estación que pidió 
Sheinbaum y no estaba 
considerada, además de 
un puente; la inversión,  
1,600 mdp. pág. 13

• Por Berenice Luna
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PANDEMIA IMPACTA AL PAÍS

Aguascalientes -23.3

Baja California -18.6

BCS -42.5

Campeche -9.6

Coahuila -26.3

Colima -14.1

Chiapas -12.3

Chihuahua -17.1

CDXM -16.4

Durango -15.9

Guanajuato -22.6

Guerrero -21.9

Hidalgo -18.4

Jalisco -16.3

Edomex -17.1

Michoacán -13.9

Morelos -23.7

Nayarit -23.1

Nuevo León -22.0

Oaxaca -17.2

Puebla -29.4

Querétaro -23.0

Quintana Roo -40.6

San Luis Potosí -22.4

Sinaloa -15.2

Sonora -14.4

Tabasco 1.5

Tamaulipas -16.2

Tlaxcala -22.8

Veracruz -16.5

Yucatán -17.3

Zacatecas -20.1

31 entidades registraron caídas en su actividad 
económica en el segundo trimestre.

Fuente•Inegi

Variación % respecto al mismo periodo de 2019

www.razon.com.mx    
Facebook larazondemexico   |   Twitter LaRazon_mx

Una persona informada siempre tiene  La Razón

Síguenos el martes 3 de noviembre en:Mapa interactivo con  
resultados en tiempo real. 

Acontecimientos relevantes  
minuto a minuto. 

C O B E R T U R A   E S P E C I A L
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Society for News Design 
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28
premios
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• QUEBRADEROROZONES
• Bonilla y Ayala, con AMLO en Palacio
El Presidente López Obrador se reunió este jueves con el gobernador de Baja Ca-
lifornia, Jaime Bonilla, con quien se comprometió a visitar los municipios del es-
tado, incluido el nuevo de San Quintín, antes del 1 de diciembre. Los mandatarios 
federal y estatal estuvieron acompañados del presidente municipal de Ensenada, 
Armando Ayala, quien al frente de la alcaldía se ha trazado como proyecto que 
Ensenada sea uno de los destinos más importantes para la justicia social. Nos 
cuentan que, tal vez por eso, el alcalde llevaba a la reunión la solicitud para que se 
ampliara el periodo de los estímulos que se aplican en parte de la Zona Especial 
Fiscal Fronteriza, de la que Ensenada forma parte. Nos cuentan que Armando 
Ayala anda, al igual que el gobernador Bonilla, muy ocupado en atender la agenda 
social. Nada mal.

• Se dijo: era Nacho Mier
Como La Razón lo anticipó desde el pasado 23 de octubre, el poblano Ignacio Mier 
se convirtió en el nuevo coordinador de Morena en la Cámara de Diputados. El 
relevo de Mario Delgado llega a la coordinación de los guindas con un arrollador 
respaldo de sus correligionarios, quienes lo eligieron durante su sesión plenaria 
con una contundente mayoría de 180 votos a favor contra 4 abstenciones y sólo 
uno en contra. Contrario a las formas que han exhibido en Morena en los últimos 
meses, nos comentan que es de destacar el nivel de cohesión logrado en la bancada 
alrededor de Nacho Mier, pues hasta incluso Dolores Padierna ha mencionado que 
el flamante coordinador podría terminar con el ambiente de confrontación en San 
Lázaro. Ahí está el reto.

• David Monreal y el viento favorable
Nos comentan que muy seguramente hoy David Monreal concretará su salida de 
la Coordinación Nacional de Ganadería en la Sader, para entrar de lleno a la bús-
queda de la candidatura de Morena por la gubernatura de Zacatecas. En esa lógica, 
nos hacen ver que los vientos soplan a su favor, pues el nombre del morenista está 
muy posicionado en la entidad, con lo cual destaca en una buena posición en varios 
ejercicios de opinión que, previo al proceso electoral, se han dado a conocer. A ello 
también contribuye la mermada oposición zacatecana que no se ha terminado de 
encontrar después de los resultados electorales nacionales de 2018. Lo que ocurra 
este viernes con la decisión del político zacatecano será también prácticamente la 
definición del próximo rumbo de ese estado. ¿Quién se anima a apuntarle desde 
ahora una gubernatura a la 4T?  

• La huella de Durazo
Nos hacen ver que, en tiempos de confrontación y turbulencias, mucho se extra-
ñará en el equipo de seguridad del Presidente el perfil del secretario Alfonso Du-
razo, quien logró con sus buenos oficios y experiencia en el sector público que el 
reto de la seguridad por el que atraviesa el país se mantuviera en un espacio de 
neutralidad política. Su relación con los gobernadores de las entidades federativas, 
independientemente del partido de procedencia, nos dicen, se gestó en un marco 
de cordialidad, seriedad, profesionalismo y trabajo en equipo. Difícil hallar, pues, 
un cuadro que concite el mismo respeto que el secretario saliente tenía, incluso 
entre los propios integrantes del gabinete. Ésa es pues la complicación del Jefe del 
Ejecutivo para hallarle relevo. Uf.

• La visión de Orozco
Así que el gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco, presentó un nuevo refe-
rencial que le permitirá gestionar de mejor manera la pandemia provocada por el 
virus SARS-CoV-2. Se trata, nos cuentan, del Indicador Estatal Covid con el que su 
entidad podrá identificar semanalmente el riesgo epidemiológico en cada munici-
pio. El indicador maneja un conjunto de restricciones a la movilidad, según el tipo 
de actividad, mismas que se publicarán todos los lunes y entrarán en vigor cada 
miércoles. Es un modelo paralelo al que plantea el Gobierno federal y que cuenta 
con cuatro grados de apertura para un conjunto de 10 actividades. Nos hacen ver 
que en algunas entidades como Aguascalientes se notan los esfuerzos por man-
tener a raya la pandemia, que no sólo implican voluntarismo sino planeación e 
innovación.

• Elektra, evolución y revolución
Uno de los almacenes que evolucionó y revolucionó la venta de artículos para el 
hogar es, sin duda, Elektra, que se ha convertido en una cadena de tiendas que llega 
hasta el más recóndito espacio de nuestro país y de otras partes del mundo. Y pues 
resulta que Grupo Elektra suma ya 70 años de romper los paradigmas en el sector 
de las ventas, lo que le ha valido ser también líder en servicios financieros y de co-
mercio especializado en Latinoamérica. Nos hacen ver que esto ha sido así gracias 
al liderazgo de Hugo Salinas Price y Ricardo Salinas Pliego, quienes mantienen 
a Grupo Elektra como un generador de prosperidad e impulsor de oportunidades. 
Es por eso que se ha convertido en una empresa referente para millones de familias 
mexicanas. 

Las amenazas que ha lanzado Donald Trump, en el sen-
tido de que podría no reconocer los resultados, construyen 
escenarios inéditos para un proceso electoral que empieza 
a cargar con fantasmas de violencia y el cuestionamiento al 
proceso electoral.

La estrategia en que podría basarse el presidente se cen-
tra en querer hacer valer los primeros conteos de votos, los 
cuales van a llegar directamente de las urnas y que presume 
serían a su favor.

Los más de 75 millones de sufragios que ya han sido en-
viados en estas semanas llevarán otro tiempo para que entren 
a la contabilidad. Es probable que en la madrugada del 4 de 
noviembre se pueda tener con claridad lo que hayan decidido 
los electores. Lo que es un hecho es que, a pesar de lo que 
diga y reclame Trump, son votos igual de válidos que los que 
se lleven a cabo en las urnas.

En función de las encuestas todo indica que Joe Biden 
lleva una ventaja importante en estos momentos. Se pre-
sume que Trump cuestionará los votos anticipados   por la 
presunta irregularidad que se presenta en el sistema postal, 
al tiempo que insistirá en querer hacer valer los primeros 
votos directos en casillas como una tendencia manifiesta a 
su  favor.

No está muy claro ni quién va a ganar ni qué puede pasar, 
a pesar de que las encuestas están colocando una ventaja 
para Biden y Harris, tanto en los votos totales como por esta-
do que al final son los que determinan la elección.

EU está pasando por un proceso de transición interna 
quizá como nunca antes lo había vivido. Muchas cosas están 
cambiando, empezando, sin la menor duda, por la nueva 
composición social que se está conformando en el país.

Las minorías van creciendo, lo que está llevando a la na-
ción paradójicamente a regresar a sus orígenes, o sea la inte-
rrelación de razas.

Un dato significativo es que los hispanos ya representan 
el 13% de los votantes, superando a los afroamericanos quie-
nes hoy son el 12%. Del total de 325 millones de habitantes 61 
millones son hispanos.

No es una elección más porque de por medio se puede 
estar encontrando la transición entre un país que tiene que 
cambiar, lo contrario puede ser la agudización de conflictos 
internos y divisiones inéditas que lleven a un mayor deterio-
ro social y económico que repercuta en su economía y en el 
camino también del precario orden mundial.

El pasado, si bien puede tener que ver con sectores con-
servadores dominantes, no está respondiendo a una trans-
formación interna que se ha venido estableciendo de manera 
inevitable a través de cambios paulatinos que pudieran no 
verse, van conformando una cotidianidad y forma de ver al 
país diferente.

Sin ser la gran alternativa Joe Biden forma parte de una 
concepción y formación distinta. La importancia del demó-
crata pasa por el entorno que lo acompaña. Se ha venido 
abriendo paso una nueva generación de demócratas que 
están entendiendo y viviendo el país de manera distinta.

EU puede estar entrando en un proceso en donde si no 
cambia sus paradigmas internos pudiera perder el espacio, 
peso e influencia que ha tenido y tiene en el mundo.

El gran dilema del martes está en una elección competida, 
brava y legal o que aparezcan los fantasmas de los cuestiona-
mientos y la violencia.

 RESQUICIOS
La bronca en cuatro tiempos.
1. El Presidente dice que se le ha dado de más a muchos 

gobiernos estatales, “hasta nos deben”.
2. El titular de Hacienda dice que el pacto fiscal lo aproba-

ron con Felipe Calderón.
3. Olga Sánchez Cordero se reúne con 15 gobernadores, a 

los de la Alianza Federalista no los invitaron o si los invitaron 
nomás no fueron.

4. El gobernador de Jalisco pide diálogo y asegura que no 
le debe nada al SAT y que más bien sí le deben.

En eso andan.

El desenlace que puede tener la elec-
ción en EU  provoca una incertidum-

bre que va más allá del propio país.

La elección en EU  
y sus fantasmas

EU PUEDE estar 
entrando en un pro-
ceso en donde si no 
cambia sus paradig-

mas internos pudiera 
perder el espacio, 

peso e influencia que 
ha tenido y tiene en el 

mundo
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PACTAN COMPRA DE 32 MMDP EN MEDICINAS. El Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador informó que realizó un acuerdo con la ONU para adquirir, en una 
primera etapa, 384 claves en el extranjero para acabar ante el desabasto generado 
por gestiones pasadas y empresas que acaparaban el mercado. 

CAE EN MÉXICO EXFUNCIONARIO DE EU POR ABUSO. La Secretaría 
de Relaciones Exteriores reportó la detención, en coordinación con el gobierno 
estadounidense, de Brian Jeffrey, acusado de drogar y violar en ambos países a al 
menos a 22 mujeres, a quienes contactaba a través de una aplicación de citas.
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Va recomendación por 
ataque a migrantes
LA CNDH consideró que los centroamericanos que 
ingresaron al país en enero pasado por el río Suchiate, 
fueron violentados en sus derechos humanos al recibir 
golpes con piedras, palos, toletes y escudos, lo que 
dejó lesionados a varios de ellos. 

Pide que no haya “politiquería” y respeto a investidura 

Acepta AMLO 
diálogar con los  
aliancistas… y les 
recuerda deudas 
• Por Sergio Ramírez 
sergio.ramirez@razon.com.mx 

Los gobiernos estatales deben alre-
dedor de 70 mil millones de pesos 
a la Federación por concepto de 
impuestos, reveló el Presidente 

Andrés Manuel López Obrador, ante la 
petición de los mandatarios de la Alianza 
Federalista de obtener más presupuesto 
federal, con quienes, dijo, está dispuesto 
a dialogar siempre que sean respetuosos 
de la investidura presidencial y no haya 
“politiquería”. 

“Me decía la directora del SAT (Raquel 
Buenrostro) que en conjunto son alre-
dedor de 70 mil millones de pesos (por 
concepto de cuotas al ISSSTE), pero no 
estamos cobrando eso, que no se mal 
interprete, es para que haya toda la in-
formación. Vamos a aclarar bien, porque 
aprendemos todos”, afirmó. 

En conferencia de prensa, dijo que 
sin faltas de respeto a su investidura se 
puede sostener un encuentro con los 
gobernadores de la Alianza Federalista 
para abordar sus demandas, aunque 
aclaró que la Federación no les debe 
nada, han sido entregados los recursos 
a cada entidad. 

“Claro que dialogamos, siempre y 
cuando no haya politiquería, imagínense 
que se utilice la investidura presidencial 
con propósitos partidistas, tenemos que 
ser respetuosos de la investidura presi-
dencial, no es un asunto personal, es un 
asunto que tiene que ver con la institu-
cionalidad”, expresó. 

El Ejecutivo federal comentó que 
los mandatarios estatales inconformes 
plantean que no se les está dando dine-
ro y proponen una ruptura con la Fede-
ración, no en términos de que planteen 
separarse de la República, sino que “hay 
una inconformidad”. 

“Primero, ya lo dije ayer, no se les 
debe nada, y qué bueno que esté aquí el 
secretario de Hacienda, me gustaría que 
se informe a los estados donde los go-
bernadores plantean que no les alcanza 

EL PRESIDENTE recuerda a gobernadores que deben alrededor de 70 mil mdp por im-
puestos; participaciones a estados crecieron 2.9% este año, asegura titular de Hacienda 

el dinero, se dé a conocer cuánto se les 
ha transferido este año, al de Jalisco, Chi-
huahua, a cada uno de ellos”, dijo. 

En ese contexto, el titular de Hacien-
da, Arturo Herrera, buscó de inmediato 
en su Ipad los datos requeridos, donde 
encontró que las 32 entidades recibirán 
este año 638 mil millones de pesos de 
participaciones federales, es decir, un in-
cremento de 2.9 por ciento con respecto 
al año pasado. 

Y aclaró de paso: “Mucho se ha venido 
señalando que la Secretaría de Hacienda 
y el Gobierno ha venido disminuyendo 
transferencias a las entidades, no lo po-
demos hacer; esto se hace a través de la 

Coordinación Fiscal. El corazón del Pac-
to Fiscal prevaleciente no es producto de 
esta administración”. 

Explicó que, de acuerdo con el artícu-
lo 2 de la Ley de Coordinación Fiscal, hay 
fórmulas específicas matemáticas con 
sumatorias y con relaciones que determi-
na cuánto va para cada entidad; por ello 
“no hay ningún margen de discrecionali-
dad entre lo que realiza Hacienda”. 

Al retomar la palabra, el Presidente 
recordó que hay algunos gobernadores 
que antes eran legisladores y votaron en 
contra de que se apoyara a los adultos 
mayores, a los más desprotegidos: “No se 
vale que quieran engañar a la gente. Si se 
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EL PRESIDENTE se reunió ayer con el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla 
(izq.) y el presidente municipal de Ensenada, Armando Ayala. 

Gobernadores piden poner una fecha
• Por Jorge Butrón 
y Jorge Chaparro 

GOBERNADORES  de la 
Alianza Federalista aceptaron 
la propuesta del Presidente de 
México, Andrés Manuel López 
Obrador para tener un diálogo 
que ayude a destrabar el con-
flicto por los recursos del Pre-
supuesto 2021.  

“Bienvenido al diálogo señor Presi-
dente Andrés Manuel López Obrador; es 
momento de que construyamos juntos 
un México y un presupuesto más justo. 
Sin lugar a dudas, con diálogo y voluntad 
política, lo lograremos. ¿Cuándo nos reci-
be?”, escribió la organización política en 
su cuenta de Twitter.  

Más tarde, por medio de una carta 
firmada por los gobernadores de Aguas-
calientes, Martín Orozco; Guanajuato, 
Diego Sinhue Rodríguez; Coahuila, Mi-

EN SU AGEN-
DA, presupues-
to, apoyos por 
crisis sanitaria 

y Coordinación 
Fiscal; rechazan 
que se lastime 

el cargo que 
representa

requiere una nueva reforma, tendría que 
buscarse un consenso”. 

Indicó que entre los argumentos de 
algunos mandatarios estatales es que 
son entidades que más aportan a la eco-
nomía nacional, a la Federación, pero no 
se trata de quitarle a Chiapas, Oaxaca o 
Guerrero, que son los que más lo necesi-
tan, donde hay pobres. 

“Es muy inequitativo e inhumano de-
cir: ‘Si nosotros aportamos más, si somos 
los que más aportamos en la economía, 
pues debemos de recibir más’; y hay otro 
argumento, es darle más al que más lo 
necesita, darles más a los pobres, ¿o que-
remos un país inequitativo?”, cuestionó. 

guel Ángel Riquelme; Jalisco, 
Enrique Alfaro; Colima, José 
Ignacio Peralta; Michoacán, Sil-
vano Aureoles; Chihuahua, Ja-
vier Corral; Nuevo León, Jaime 
Rodríguez; Durango, José Rosas 
Aispuro, y de Tamaulipas, Fran-
cisco García Cabeza de Vaca, 
expresaron: “Celebramos que 
haya aceptado nuestra reitera-

da invitación al diálogo”. 
Agregaron que comparten con el Eje-

cutivo federal la “preocupación de que se 
utilice la investidura presidencial con pro-
pósitos partidistas. Por ello, reiteramos la 
disposición a invertir a nuestro diálogo de 
República, federalismo y respeto. Como 
gobernadores, estamos conscientes de 
la corresponsabilidad que nos atañe en el 
bienestar de todos los estados y munici-
pios. Por ello, pugnamos por un federalis-
mo solidario, pero también sostenible”. 

Agregaron que los temas a considerar 

“NO SE TRATA de una 
confronta política 
como él cree. Que se 
ponga un impermea-
ble o no se ponga la 
investidura; cómo 
puede un Presidente 
decir eso, la inves-
tidura no la mancha 
nadie, la mancha el 
que la porta”
Jaime Rodríguez  
Gobernador 
de Nuevo León

“QUIERO decirle que 
la administración que 
yo encabezo no le 
debe nada al SAT; sin 
embargo, el gobierno 
federal sí tiene pen-
dientes con el estado 
de Jalisco” 
Enrique Alfaro 
Gobernador  
de Jalisco

“CLARO que dia-
logamos, siempre 
y cuando no haya 
politiquería, imagí-
nense que se utilice la 
investidura presiden-
cial con propósitos 
partidistas, tenemos 
que ser respetuosos 
de la investidura” 
Andrés Manuel 
López Obrador 
Presidente de México

para la reunión con el Presidente son: Pre-
supuesto Federal, Apoyos especiales con 
motivo de las crisis sanitaria y económica, 
ruta para revisar el Sistema Nacional de 
Coordinación Fiscal y compromisos para 
fortalecer el Pacto Federal. 

Por separado, a través de un video-
mensaje difundido en redes sociales, el 
jalisciense Enrique Alfaro respondió a 
los señalamientos del Presidente López 
Obrador y aseveró que su estado no le 
debe impuestos a la Federación, sino al 
contrario, además de que una reunión “no 
lastima la envestidura Presidencial”. 

Previamente, en entrevista radiofóni-
ca, el mandatario de Nuevo León destacó 
que la Alianza Federalista no quiere salir 
del Pacto Federal, sino que buscan que se 
modifique la Ley de Coordinación Fiscal, 
y que su confrontación no es política, sino 
financiera, además de que “la investidura 
presidencial no la mancha nadie, la man-
cha el que la porta”.
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Por Francisco 
Cárdenas Cruz

Covid-19: la historia 
se repite 

• PULSO 
POLÍTICO 

 fcardenas@pulsopolitico.com.mx

Y no, no se trata de llegar a extremos de toques 
de queda, que el Presidente López Obrador criti-
ca, pero sí de aplicar disposiciones más severas 
que eviten el alto número de contagios que hoy 
se registran a lo largo y ancho del país, y que antes 
de finalizar el año la cifra rebase más de 100 mil 
muertes, cifra que hoy genera alarma. 

DE ESTO Y DE AQUELLO 

A cuatro días de la elección presidencial en Es-
tados Unidos, a la que el candidato demócrata Joe 
Biden llega con ventaja, aun cuando el republicano 
Donald Trump, el actual ocupante de la Casa Blan-
ca busca reelegirse, no son pocos los hombres del 
Gobierno de nuestro país a los que preocupa  una 
posible derrota de éste. 
Con todo y que se insiste en que sea cual sea el 
resultado de ese proceso, México mantendría una 
buena relación, de respeto y colaboración, con 
Biden, distaría de la que el Gobierno del Presidente 
López Obrador sostiene hoy con Trump, que no se 
cansa de “agradecerle” el desplegado de efectivos 
del Ejército en ambas fronteras para impedir el paso 
de migrantes. 
Lo que  no parece casual es que 15 días después de 
la aprehensión del secretario de la Defensa Nacio-
nal del anterior Gobierno priista, general Salvador 
Cienfuegos, el secretario de Relaciones Exteriores, 
Marcelo Ebrard, haya informado ayer que “de ma-
nera escrita y verbal” el Gobierno de México ha ex-
presado al de EU su “profundo descontento” por no 
habérsele informado de ese hecho. 
Por  mera “coincidencia”, el embajador de EU en 
México, Christopher Landau, reveló en Washington 
que desde agosto del año pasado estuvo enterado de 
la investigación contra el general, pero que por re-
glas de estricta confidencialidad del Gran Jurado de 
su país,  tuvo que callar y no informó de ello a nadie. 
Para acabar de revolver las aguas en Guerrero, el 
diputado federal Rubén Cayetano, quien ha sido un 
crítico puntual del exsúper delegado Pablo Amílcar 
Sandoval por el dispendio de recursos en su cam-
paña, se sumó a los demás aspirantes de Morena a 
la gubernatura —el senador Félix Salgado, el empre-
sario Luis Walton y el hermano de la secretaria de la 
Función Pública— por lo que en una de ésas van a 
tener que dividir el periodo sexenal por año y medio 
para que le alcance a cada uno.

Para desgracia de decenas de 
miles de personas y familiares 
que son víctimas de Covid-19, 

la historia se repite: igual que en los 
primeros meses del año, mientras en 
países de Europa y América Latina se 
toman medidas urgentes frente a la 
nueva ola del letal virus, en México 
se critican esas acciones y persiste le 
negativa a enfrentarlo con acciones 
contundentes. 

Reunión se realizará en noviembre, dice Carreras 

Vía Conago, encuentro
con los gobernadores
• Por Jorge Butrón 
jorge.butron@razon.com.mx 

El presidente de la Conferen-
cia Nacional de Gobernadores 
(Conago) y mandatario de San 
Luis Potosí, Juan Manuel Carre-

ras, convocó a todos sus homólogos del 
país, incluidos los de la Alianza Federa-
lista, a una reunión con el secretario de 
Hacienda, Arturo Herrera, con el objetivo 
de establecer una ruta para revisar y ana-
lizar el Pacto Fiscal. 

En conferencia de prensa posterior a 
una reunión virtual de la Conago con el 
Gabinete federal, Carreras indicó que se 
dará seguimiento a los acuerdos de la últi-
ma reunión de la Conferencia de hace tres 
semanas, cuando decidieron crear un gru-
po de trabajo que revise dicho acuerdo. 

“La segunda semana de noviembre 
tendremos una reunión con el secretario 
de Hacienda para revisar los temas corres-
pondientes a 2020 y 2021 y, por supues-
to, una ruta de trabajo donde se necesita 
la participación de muchos actores para 
poder incidir en el tema de la revisión del 
Pacto Fiscal ante la Federación y los esta-
dos”, destacó el mandatario. 

Añadió que en la reunión virtual enca-
bezada por la secretaria de Gobernación, 
Olga Sánchez Cordero, “está trazada la 
ruta para la Convención Nacional Hacen-
daria”, y que previo a la revisión del Pacto 
Fiscal se convocará a un encuentro de la 
Comisión Permanente de Funcionarios 
Fiscales, en donde se definirán también 
algunos puntos de la agenda.  

Agregó que se había definido primero 
concretar el cierre fiscal del presupuesto 
2020, en donde se requerirán reformas 
legales debido a que la pandemia ha mo-
dificado el ejercicio presupuestal, y por 
otra parte, revisar el presupuesto de 2021.  

Para la reunión de ayer fueron con-
vocados todos los mandatarios del país, 
incluyendo a los integrantes de la Alian-
za Federalista que, por motivos propios, 
decidieron salirse de la Conago al señalar 

GOBERNADOR DE SLP convoca a sus homólogos a partici-
par en el encuentro para analizar Pacto Fiscal; construir nuevo 
federalismo no debe ser sinónimo de enfrentamiento: Segob

Avalan mandar fondo 
de salud a Tesorería
• Por Jorge Chaparro 
jorge.chaparro@razon.com.mx 

CON EL VOTO de la mayoría de Morena, 
PT y PES, el Senado de la República apro-
bó la Ley de Ingresos de la Federación a la 
que adicionó un artículo para que los 33 
mil millones de pesos que tiene el Fondo 
de Salud para el Bienestar sean canaliza-
dos a la Tesorería de la Federación. 

Pese a las protestas de colectivos de 
personas con VIH, familiares de enfermos 
con cáncer y otras enfermedades con-
sideradas catastróficas, los legisladores 
aprobaron que a partir del 1 de abril, la Te-
sorería de la Federación pueda disponer 
de los recursos del Fondo de Salud, que 

emplearlos en la emergencia sanitaria. 
En esta ocasión, el PVEM no acompa-

ñó la medida, pues los cinco legisladores 
presentes se abstuvieron de votar. Se 
presentaron 21 reservas, pero ninguna 
fue aceptada, y en menos de media hora 
fueron desechadas. 

El dictamen proyecta que en 2021 se 
obtendrán un total de 6 billones 262 mil 
736.2 millones de pesos por concepto de 
ingresos estimados. 

También avalaron la Ley de Derechos, 
donde se incluyeron los cobros por el uso 
de Internet, aunque Morena propuso mo-
dificaciones para reducir algunas de las ta-
rifas. Además, los cobros para migrantes y 
aumento en tarifas para turistas en áreas 

de Reserva Ecológica que pasaron de 71 a 
mil 500 pesos. 

De igual forma, aprobaron el paquete 
conocido como Miscelánea Fiscal, que 
incluye las leyes del Impuesto Sobre la 
Renta (ISR) y al Impuesto al Valor Agrega-
do (IVA), así como el Código Fiscal. 

En este caso, los senadores eliminaron 
la posibilidad de que el Servicio de Ad-
ministración Tributaria pudiera utilizar 
fotografías o videos para comprobar el 
domicilio fiscal de los contribuyentes.

que ya no sirve para lo que fue creada y 
que, de nueva cuenta, no participaron. 

En el encuentro, la secretaria de Gober-
nación aseguró que construir un nuevo 
federalismo “no debe ser sinónimo de en-
frentamiento, sino de voluntad política de 
diálogo”, pues de manera unida, se deben 
buscar a acuerdos, ya que la Alianza Fede-
ralista y la Conago tienen como prioridad 
la seguridad de sus habitantes. 

“Hago un llamado a permanecer juntos 
y a no dejar que la incertidumbre nos lleve 
por senderos que pueden derivar en más 
contradicciones”, destacó. 

Sánchez Cordero señaló que el nuevo 
reto en el país es el repunte de contagios 
por Covid-19, ya que podría haber afecta-

ción en la saturación de hospitales e in-
cremento de muertes: “Es un riesgo que 
estamos o que podemos padecer en las 
siguientes semanas y que tenemos que 
enfrentar”. 

Durante una reunión virtual de dos 
horas, en la que participaron integrantes 
del Gabinete federal, se tocaron temas 
como la emergencia sanitaria, reforma 
laboral, reactivación económica, T-MEC 
y el tema fiscal. 

Además, la titular del Instituto Nacio-
nal de las Mujeres (Inmujeres), Nadine 
Gasman, propuso que en las mesas de 
seguridad se encuentren representantes 
de los estados y municipios, para que sea 
revisado el tema de la violencia dentro de 
los hogares, ya que es un tema prioritario. 

VOTACIÓN, ayer, durante la sesión 
en el Senado de la República.

REUNIÓN virtual de la Conago con integrantes del Gabinete federal, ayer.

“LA SEGUNDA semana de noviembre 
tendremos una reunión con el secretario de 

Hacienda para revisar (…) una ruta de trabajo 
donde se necesita la participación de muchos 

actores para poder incidir en el tema de la 
revisión del Pacto Fiscal” 

Juan Manuel Carreras 
Gobernador de San Luis Potosí

“CONSTRUIR un nuevo federalismo no debe 
ser sinónimo de enfrentamiento. Hago un 

llamado a permanecer juntos y a no dejar que 
la incertidumbre nos lleve por senderos que 

pueden derivar en más contradicciones” 
Olga Sánchez Cordero 

Secretaria de Gobernación
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Sustituye a Mario Delgado

Designan a Ignacio Mier como 
líder de Morena en San Lázaro
• Por Antonio López
antonio.lopez@razon.com.mx

El diputado Moisés Ignacio Mier 
fue designado nuevo coordina-
dor de Morena en la Cámara de 
Diputados por mayoría.

Con 189 votos, uno en contra y cuatro 
abstenciones fue elegido como sucesor 
de Mario Delgado Carrillo, nuevo pre-
sidente nacional de Morena, durante la 
sesión plenaria del partido.

Al postularse, el poblano ofreció un 
breve discurso en el que se comprome-
tió a ser un interlocutor entre el Gobier-
no federal y la bancada guinda, así como 
unidad y diálogo con los grupos parla-
mentarios en la Cámara baja.

En el proceso virtual, coordinado por 
la legisladora Tatiana Clouthier, partici-
paron 212 diputados entre algunas fallas 
técnicas, mismas que obligaron a realizar 
la votación vía telefónica, mientras que 
a otros soporte técnico les abrió el mi-
crófono para que sufragaran de viva voz. 
Los escrutadores fueron Susana Cano y 
Marco Carvajal.

Entre quienes no se conectaron desta-
can Porfirio Muñoz Ledo y Alfonso Ramí-
rez Cuéllar, aspirantes a la dirigencia del 

OFRECE UNIDAD y diálogo en la Cámara de Diputados y 
ser interlocutor con el Gobierno federal; legisladores del par-
tido y de oposición destacan su perfil para generar consensos

partido, así como quienes están en con-
tra del nuevo cargo de Delgado Carrillo; 
sin embargo, de última hora algunos de 
ellos, como Aleida Alavez y Rubén Caye-
tano, se unieron a la sesión y votaron a 
favor de Mier Velasco.

Desde el pasado 28 de octubre dipu-

tados que se perfilaban al cargo declina-
ron a favor del poblano, como el caso de 
Armando Contreras, Sergio Gutiérrez y 
la vicecoordinadora Dolores Padierna; 
incluso esta última calificó a Mier Velasco 
como una persona que trabaja de manera 
eficiente y sin protagonismos, por lo que 

tiene las cualidades para generar consen-
sos entre las bancadas en San Lázaro.

“Encabeza un comité muy difícil en el 
que están los ocho partidos y no hay voto 
ponderado, y se tiene que conciliar; sólo 
tres acuerdos no han sido por unanimi-
dad, pero 190 sí, esto habla de que es una 
persona que dialoga, y lo que queremos 
precisamente es un ambiente sereno, 
que se acabe este ambiente de confron-
tación”, declaró a La Razón.

En tanto, Gutiérrez Luna dijo a este ro-
tativo que “en Nacho Mier veo un perfil 
de primera, es un gran amigo que tiene 
todas las cualidades para estar ahí”.

Por separado, los líderes del PAN y PRI 
en el recinto, Juan Carlos Romero Hicks, 
y René Juárez, respectivamente, recono-
cieron la designación y destacaron que 
hará un buen papel al frente de la Junta 
de Coordinación Política (Jucopo).

El albiazul destacó que se trata de un 
legislador “confiable y conciliador” que 
desempeñará bien el encargo, pues con-
fían en construir acuerdos en San Lázaro.

Mientras que el legislador tricolor dijo 
que conoce bien al poblano, al que desta-
có por su prudencia y serenidad, y agre-
gó que entre ambos existe comunicación 
permanente.

MARIO DELGADO (der.) 
con el nuevo coordinador 

morenista Ignacio Mier  
en la Cámara baja. Fo
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MOISÉS IGNACIO 
MIER VELASCO

Licenciado en Administración de 
Empresas

Diputado federal, diputado local 
de Puebla, delegado de Morena en 

Durango y secretario general del 
Gobierno de Puebla.

El nuevo coordinador 
fue candidato único, 

pues aunque Hugo 
Rafael Ruiz, presiden-

te de la Comisión de 
Derechos Humanos 

de la Cámara, se 
postuló, lo hizo fuera 

de tiempo.
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Por Pedro Sánchez 
Rodríguez

¿Nuevo orden?

En algunas de las escenas de la película, se mues-
tran imágenes reales de protestas de los últimos 
meses. Explícitamente el video del policía al que 
prendieron fuego en la protesta en Guadalajara por el 
asesinato de Giovanni López a manos de la policía en 
Jalisco. De forma indirecta: el agua disuelta en pintu-
ra roja de La Diana y la Minerva y la leyenda “Ni una 
más” propias de las protestas feministas y, las pintas 
de las manifestaciones de junio de 2020 en Polanco: 

“Fuego a la burguesía” o “Para que seas rico hacen 
falta mil pobres”.

Franco utiliza la protesta social y la incapacidad 
del Estado para resolver sus causas, para plantear un 
futuro en el cual la corrupción y la desigualdad del 
país se combinan y devienen en un régimen militar, 
en contraposición al régimen civil que actualmente 
nos gobierna, que viola de manera aún más explí-
cita los derechos humanos y la libertad de los ricos, 
pero de manera mucho más explícita la de los pobres. 
Mientras que la familia rica puede atenderse en casa 
con una enfermera, la familia pobre se ve obligada a 
recolectar dinero para atención privada porque los 
hospitales públicos son inaccesibles. 

La película también es interesante porque la disto-
pía es justamente una crítica al statu quo.

Este nuevo orden no es más que un espiral de 
impunidades. Primero, la impunidad de una familia 
aventajada por los sobornos que recibe; segundo, la 
impunidad de los intrusos en la boda organizada por 
dicha familia que saquean su casa y asesinan a sus 
familiares y asistentes; tercero, un secuestro perpe-
tuado por soldados corruptos; cuarto, el tráfico de 
influencias de la familia para rescatar al familiar se-
cuestrado; quinto, el encubrimiento del Ejército al 
enterarse que sus miembros actúan para su propio be-
neficio (escena que, por cierto, se asemeja al método 
de la verdad histórica de Ayotzinapa); sexto, la pena 
de muerte para los chivos expiatorios del secuestro. 
Nada de este espiral es imposible en el México de 
nuestros días. 

Sin embargo, hay que decirlo, la ficción de Michel 
Franco tiene elementos afines a los de la ultraderecha 
mexicana: algunos de los intrusos, pobres, recuerdan 
a una película de zombis, en algunas de sus expresio-
nes se percibe maldad y no necesidad y, el régimen 
militar retratado restringe el libre mercado y se ase-
meja al comunismo. Lo anterior, hace de Nuevo Orden 
una película relevante que debe ser vista más con ojo 
crítico, que con sospecha.

Agua diluida en verde: escu-
rriendo por las escaleras, cu-
briendo vitrinas, ensuciando 

parabrisas. “Sesenta millones de po-
bres”, “Ni una más”, “Pu... ricos”, le-
yendas pintadas en muros. En Nuevo 
Orden, la distopía recién estrenada 
en cines de Michel Franco, el estalli-
do social es alimentado por el des-
contento manifestado en las calles 
de nuestro día a día. Es una película 
importante, que debería trascender 
de la discusión barata a la cual nos he-
mos acostumbrado en redes sociales. 

EL GENERAL Salvador Cienfuegos comparece ante una corte de EU el pasado 16 de 
octubre, un día después de su arresto.

Descarta AMLO pagar defensa del general

México, a disgusto con
EU por caso Cienfuegos

PRESENTA GOBIERNO queja verbal y escrita por no infor-
marles del operativo; país vecino argumenta que por disposi-
ción legal no podía notificarlo, señala el canciller Marcelo Ebrard

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

A 15 días de la aprehensión del 
general Salvador Cienfuegos 
en Los Ángeles, California, el 
Gobierno de México alzó la voz 

para mostrar de manera formal su “pro-
fundo descontento” a Estados Unidos 
por no compartir información sobre el 
operativo y acciones judiciales en contra 
del extitular del Ejército en la administra-
ción de Enrique Peña.

El canciller Marcelo Ebrard aseveró 
“le hemos hecho saber a Estados Unidos 
nuestro profundo descontento con que 
no se haya compartido esa información 
(…) se valorarán acciones subsecuentes 
en función de los elementos que se va-
yan presentando a lo largo del juicio”.

Notificó en conferencia de prensa que 
la semana pasada se realizó la queja di-
plomática de manera verbal y antier una 
vía escrita. Sin embargo, dijo que des-
pués de la elección en esa nación se da-
rán detalles adicionales del juicio contra 
Cienfuegos Zepeda, detenido el pasado 
15 de octubre.

Ebrard Casaubón aclaró que desde el 
arresto, el consulado mexicano le brin-
dó asistencia al general para garantizar 
el debido proceso y defensa, y que no se 
cometan atropellos ni abusos.

Además, aceptó que México no cono-
ce toda la investigación en la materia y 
será en otra etapa en la que se den a co-
nocer todas las evidencias, que se harán 
del conocimiento de nuestro país.

“Lo importante es que le manifesta-
mos cuál es el sentir y opinar de México”, 
expresó tras las quejas.

Refirió que las autoridades diplomáti-
cas estadounidenses en México informa-
ron que, por disposición legal, no podían 
comunicar nada sobre la aprehensión.

Por separado, el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador, rechazó el plan-
teamiento de la dirigencia nacional del 
PRI para que el Estado pague los gastos 
de la defensa del exsecretario de la De-
fensa, acusado por presuntos nexos con 
la delincuencia organizada.

“No se está contemplando esa posibi-
lidad. Se está iniciando apenas el juicio y 
tanto el que acusa como el acusado van a 
presentar pruebas, y si no hay elementos 
de prueba, pues tienen que dejar en liber-
tad, en este caso al general Cienfuegos”, 
aseveró.

También comentó que el general tiene 
la posibilidad de denunciar “a quienes, 
sin pruebas, lo acusaron”, así como por 
los daños que le causen a sus familiares, 
a sus bienes y moralmente.

El Ejecutivo federal llamó a esperar 
a que se resuelva el juicio, pero advirtió 
que “no se puede utilizar dinero del pre-
supuesto para pagar la defensa de deteni-

dos en Estados Unidos”.
Reiteró que si el extitular de la Sedena 

resulta culpable este hecho aislado no 
manchará al Ejército, institución que, 

dijo, colabora en la construcción de ban-
cos de bienestar y el aeropuerto Felipe 
Ángeles, así como en la atención a la po-
blación en caso de desastres naturales.

“Independientemente, si es respon-
sable o no, nosotros vamos a defender 
al Ejército, no se pueden hacer juicios a 
tabla rasa. No se puede culpar a todos los 
miembros del Ejército porque se estaría 
cometiendo una injusticia y se estaría 
socavando una institución que es muy 
importante para la seguridad interna y 
nuestra soberanía”, sostuvo.

Prevén buena relación
si gana Trump o Biden

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

AUNQUE EL REPUBLICANO Donald 
Trump no repita en la presidencia de Es-
tados Unidos, se mantendrán buenas re-
laciones con quien llegue, afirmó el Pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador. 

“Con ese gobierno hay muy buenas re-
laciones; si no fuese Trump tampoco ha-
bría ningún problema”, subrayó durante 
la conferencia mañanera. 

En ese contexto, expuso las 
implicaciones de si un país ex-
tranjero considera a una ban-
da de narcotraficantes como 
terrorista, pues provocaría la 

intervención en nuestro territorio: “En-
tonces nos convertimos en una colonia, y 
México es un país libre, independiente y 
soberano, no es colonia de ningún país”. 

El primer mandatario reiteró que no 
ha aceptado ni aceptará la intromisión de 
otros países en la vida interna de México, 
y tampoco ha hecho acuerdos en lo os-
curito para que agentes estadounidenses 
actúen dentro de nuestro territorio. 

“No hemos permitido ningún acuer-
do, como gobiernos anteriores, para que 
agentes de gobiernos o elementos secre-
tos participaran en asuntos que sólo co-
rresponde atender a los mexicanos.

Dijo que cuando ha tratado estos te-
mas con Trump “ha actuado 
con respeto a nuestra sobe-
ranía”; incluso recordó que el 
mandatario estadounidense 
le pidió su opinión en torno  a 
declarar terroristas a los narcos.

4
Días faltan 

para las elecciones en 
Estados Unidos
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“LE HEMOS hecho saber a Estados Unidos 
nuestro profundo descontento con que no se 
haya compartido esa información con nuestro 
país. Se valorarán acciones subsecuentes en 
función de los elementos que se vayan presen-

tando a lo largo del juicio”

Marcelo Ebrard
Titular de la SRE

En la primera audiencia la Corte de Nueva York 
le imputó cuatro cargos por conspiración para fa-
bricar, importar y distribuir drogas, como cocaína 
y metanfetaminas, y lavado de dinero.

EL PRESIDENTE López Obrador ase-
gura que resultado electoral no afecta 
trato con el país; reitera que no permi-
tirá la intromisión de otras naciones

750
Mil dólares 

ofreció la defensa del 
general para seguir 

proceso libre
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Promueven
en la TAPO 
el Orgullo
Veracruzano 

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

 
EN COLABORACIÓN con Mobility 
ADO, el gobierno de Veracruz inauguró 
la segunda etapa de promoción de “Orgu-
llo Veracruzano” en la Ciudad de México, 
con el fin de promover la riqueza cultural, 
artesanal y gastronómica del estado, que 
permita la reactivación del sector turístico 
afectado por la pandemia del Covid-19.

A partir de este jueves y hasta el próxi-
mo martes 3 de noviembre, un total de 
18 municipios veracruzanos tendrán una 
exposición de sus productos en la sede 
de la Terminal de Autobuses Poniente 
(TAPO), de la capital del país.

El secretario de Gobierno de Veracruz, 
Eric Cisneros Burgos, destacó que la ad-
ministración de Cuitláhuac García tiene 
claro que “Orgullo Veracruzano” es un 
nuevo modelo de integración social que 
fortalece la paz y el desarrollo de todas 
sus comunidades.

Tras destacar que la entidad es un ac-
tivo protagonista en la construcción del 
país, hizo un llamado a todos los gobier-
nos, tanto federal, estatales y municipales 
a mantener un esquema de colaboración.

Señaló que municipios como Teoce-
lo, Atoyac, Maltrata, Nautla, Tlacotalpan, 
Tempoal, Coatzacoalcos, entre otros, 
promoverán durante cinco días un mo-
saico de sabores, comida, ecosistemas y 
folclor con el resto de México y el mundo.

“Queremos llegar a los corazones viaje-
ros de gran parte del país (...) Hagan suyo 
Veracruz, la magia de conocerlo está al al-
cance de un boleto de ADO”, aseguró.

Víctor Hugo Enríquez, gerente gene-
ral de Mobility ADO, consideró que es 
necesario reactivar la industria del turis-
mo ante la pandemia que ha provocado 
afectaciones a la economía nacional.

“Esta época es difícil y está en nosotros 
la reactivación. Iniciativa privada, empre-
sas públicas y gobierno tenemos que ha-
cer sinergias. La reactivación económica 
depende de cada uno de nosotros”, dijo.

PRESENTAN segunda etapa de expo-
sición cultural, artesanal y gastronómi-
ca en esta terminal; permanecerá hasta 
el próximo martes 3 de noviembre

ERIC CISNEROS (centro), secretario de 
Gobierno, ayer, en la TAPO.

“QUEREMOS LLEGAR a los corazones viajeros 
de gran parte del país (...) Hagan suyo Veracruz, 
la magia de conocerlo está al alcance de un bo-

leto de ADO”.

Eric Cisneros Burgos
Secretario de Gobierno de Veracruz
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Rutilio Escandón se une a reto 
de protección contra el Covid
EL GOBERNADOR DE CHIAPAS, Rutilio Escandón, 
llamó a la población a evitar las reuniones familiares 
en medio de la pandemia y aunque aseveró que la en-
tidad tiene la tasa de casos más baja en el país llamó 
a unirse al desafío de usar el cubrebocas diario hasta 
el próximo 13 de noviembre. Además, reconoció la 
labor del personal de salud y dijo que adelantará 50 
por ciento del aguinaldo a trabajadores del Estado 
para impulsar la reactivación económica.
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Al menos 9 estados retoman restricciones

Gobernadores aprietan 
reglas para librar el rojo

SE ADELANTAN ANTE RIESGO de rebrote por festejos 
del Día de Muertos este fin de semana; invocan a ciudada-
nos a abstenerse de celebrar en concentraciones masivas

• Por Frida Sánchez y Jorge Butrón

Ante el incremento de contagios 
de Covid-19 y la posibilidad de 
un rebrote, al menos 9 estados 
extremaron medidas con las 

que buscan evitar a toda costa un retroce-
so en el semáforo epidemiológico, que los 
haga caer en la alerta máxima, que ade-
más frenaría la reactivación económica. 

Ayer, el gobernador de Puebla, Miguel 
Barbosa llamó “a la prudencia” durante 
los festejos por el Día de Muertos y de la 
Virgen de Guadalupe, pues podrían gene-
rar aglomeraciones y riesgo de contagio. 
Así, apeló a que los poblanos cumplan 
con el “Pacto Comunitario” para que el es-
tado sea “una excepción” de la situación 
actual del país ante el riesgo de rebrote. 

En Jalisco, a partir de este viernes, es-
tará activo el Botón de Emergencia por 
Covid-19, para “darle un respiro” al sector 
salud, que rebasó 50 por ciento de su ca-
pacidad hospitalaria. La medida implica 
la suspensión de actividades no esencia-
les durante las noches y fines de semana. 

En otras entidades, autoridades toma-
ron medidas de último momento debido 
a su cifra contagios al alza. Durango infor-
mó que los enfermos de coronavirus po-
drían aumentar, por lo que ya cerraron, 
de nueva cuenta lo antros, además que-
daron prohibidos los eventos de carácter 
social y la venta de alcohol; además, el 
transporte público no podrá circular con 
más de 50 por ciento de pasajeros. 

Coahuila se declaró en sesión de sa-
lud permanente para atender cualquier 
emergencia. Frente a un posible relaja-
miento de medidas el Día de Muertos, 
ordenó el cierre de todos los panteones 
en los 38 municipios y prohibió cualquier 
tipo de festejo, reuniones en fincas, domi-
cilios, recintos sociales, comercios, bares 
y restaurantes. Incluso, el gobernador 
Miguel Riquelme pidió a padres no dejar 
que sus hijos salgan a pedir dulces, para 
evitar tumultos en las calles.  

En Nuevo León, que este jueves sumó 
4 mil 522 decesos por el virus, la Secreta-
ría de Salud local se declaró hace una se-
mana en “rojo intenso”, por lo que a partir 
del 1 de noviembre, policías tendrán la 
facultad de detener hasta por 36 horas y 
multar a quien no use cubrebocas. 

Ayer, el gobernador Jaime Rodríguez 
advirtió que de aumentar los contagios 
la próxima semana optará por cerrar de 
nuevo, incluso los negocios esenciales.  

En Chihuahua, la primera entidad en 
regresar a rojo, el Gobierno federal envió 

Más de 5,000 contagios 
suma México en un día
• Por Otilia Carvajal
otilia.carvajal@razon.com.mx

EN EL DÍA 244 de la pandemia de Co-
vid-19, el país sumó 912 mil 811 casos con 
la enfermedad, un aumento de 5 mil 948 
respecto a la jornada anterior.

De acuerdo con el último informe de 
la Secretaría de Salud, también fallecie-
ron 90 mil 773 personas por el virus, 464 
más en las últimas 24 horas. 

En conferencia de prensa, el subsecre-
tario de Prevención y Promoción de la 
Salud, Hugo López-Gatell, informó que 
la curva de casos confirmados registró 
un incremento de uno por ciento este 
jueves, pese a haber tenido un descenso 
al inicio de la semana.

“Empezamos a identificar 
un cambio en la trayectoria de 
la epidemia. Tuvimos 11 sema-
nas continuas de reducción y 
posteriormente ya un aumento 

de casos estimados en cada una de las 
semanas”, detalló. 

Las defunciones también registraron 
un repunte de 7 por ciento, pese a que en 
la semana anterior alcanzaron una reduc-
ción de -55 por ciento.

López-Gatell llamó a que la población 
permanezca en casa durante el Día de 
Muertos, para evitar más infecciones.

“Recordamos la importancia de, prefe-
rentemente, no salir de casa. Si se tiene 
que salir o se planea salir para honrar la 
memoria de nuestros seres queridos, 
sabemos que tiene un significado muy 
especial, en particular en estos momen-
tos de emergencia sanitaria, entonces ha-
cerlo con extrema precaución”, exhortó.

En caso de salir, López-Ga-
tell sugirió a las personas ir en 
turnos, en grupos pequeños y 
mantener las medidas sanita-
rias generales de cuidados, in-
cluyendo el uso de cubrebocas.

Este jueves, el Congreso de Zacatecas sus-
pendió actividades legislativas luego de que 
cinco personas, entre trabajadores y diputa-
dos locales dieran positivo a la pandemia. 

7
Por ciento el au-

mento de defuncio-
nes en el último día

Sigue incremento Con más restricciones

912,811 Positivos

30,210 Positivos 
Activos*

90,773 Defunciones

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

Contagios y defunciones
**Decesos1  CDMX

159,680      15,047 
2 Edomex

97,469     10,644
3 Nuevo León

52,365     3,847
4 Guanajuato

48,272     3,430
5 Sonora

37,896     3,144
6 Veracruz

36,910     4,781

7 Puebla

35,458     4,729
8 Tabasco

34,356     3,029
9 Jalisco

33,857      4,014
10 Coahuila

33,241     2,348
11 Tamaulipas

32,144     2,651

12 San Luis Potosí

28,408     2,002

 De 5,001 a 10,000 

 De 10,001 a 20,000 

 De 20,001 a 80,000 

 > 80,000

• ANTINOMIAS

Por Antonio 
Fernández

Las dos caras de la moneda 
en el outsourcing

En México, el outsourcing se encuentra regulado en 
el artículo 15-A de la Ley Federal del Trabajo, y no puede 
comprender las actividades principales de una empresa, 
únicamente puede emplearse para trabajos especializa-
dos. El outsourcing empezó a practicarse en la década de 
los ochenta, como una forma para que en ciertas áreas 
de las empresas las actividades las realizaran personas 
ajenas a ella, por ejemplo, la vigilancia, limpieza y man-
tenimiento de sistemas de cómputo. 

Posteriormente, con la entrada en vigor del TLC en 
1994, se incluyó en las reglas la subcontratación de per-
sonal para que las grandes maquiladoras tuvieran más 
beneficios y pudieran competir de mejor manera, se 
optimizaran las ganancias y también se libraran de estar 
sujetos a sindicatos extorsionadores; de esta forma el 
outsourcing se fue desarrollando a gran escala.  

Las empresas fueron descubriendo que la subcon-
tratación también les ahorraba costos fiscales, de segu-
ridad social y laborales, no importando que se afectara 
a los trabajadores, quienes perdían sus derechos de an-
tigüedad, a las utilidades y a la seguridad social, pues la 
mayoría son contratados bajo el esquema de trabajador 
temporal con renovaciones de contratos cada tres meses. 

En México, hoy en día entre el 25 y 35 por ciento de 
los trabajadores está bajo el esquema de outsourcing, 
siendo las grandes empresas y el Gobierno los principa-
les usuarios, desvirtuándose de los fines para los que fue 
creado; es decir, para servicios accesorios a la actividad 
principal de las empresas, pues hoy en día realizan tam-
bién las actividades principales. 

El outsourcing no es una práctica exclusiva de nues-
tro país; en América, Brasil es el principal usuario y Mé-
xico el segundo, pero los países que más lo utilizan son 
China, India y Malasia, su prohibición podría resultar 
perjudicial para la industria mexicana frente a los países 
maquiladores.  

Hasta la fecha se han presentado al Congreso 25 pro-
puestas para modificarlo o prohibirlo. Nuestros legisla-
dores deberán elegir la que lo regule adecuada y funcio-
nalmente que, sin prohibir el outsourcing, se sancione su 
incorrecta aplicación. Prohibir el outsourcing resultará 
una medida parecida a la de la extinción de los fideico-
misos, se puede crear un problema mayor al que hoy 
existe. No todas las soluciones deben ser radicales, siem-
pre se puede corregir y mejorar para que funcione mejor. 

Uno de los graves problemas que se va a generar si se 
aprueba la cancelación total del outsourcing es la pérdi-
da de empleos, sumados a los que ya se perdieron con la 
pandemia; sin estos empleos el país difícilmente se re-
cuperará y por el contrario la economía se contraerá aún 
más; no es el momento para otro golpe a la economía. 

E l outsourcing consiste en la sub-
contratación de personal por ter-
ceros para realizar actividades 

complementarias a la actividad principal. 
El proceso se hace mediante una empre-
sa que realiza parte de sus actividades 
por medio de la contratación de otra em-
presa que le proporciona el personal ne-
cesario para algunas áreas de trabajo.  

No pago buenos sueldos porque tenga mucho dine-
ro; tengo mucho dinero porque pago buenos sueldos 

Robert Bosch 

“ANTE LA IRRESPONSABILIDAD de una 
sociedad que se mueve, y si los negocios 
no ponen mano dura, la consecuencia sería 
cerrar toda la economía” 

Jaime Rodríguez Calderón
Gobernador de Nuevo León

apoyo para incrementar la capacidad sa-
nitaria con hospitales móviles. El retorno 
implicó otro cierre de negocios que aún 
no se reponen del primer bloqueo. 

San Luis Potosí, que retornó de amari-
llo a naranaja, canceló actividades por el 
Día de Muertos y el sector restaurantero 
retornará a limitar su horario. 

El gobernador de Aguascalientes, Mar-
tín Orozco, anunció la puesta en marcha 
del “Indicador Estatal Covid”, que busca 
identificar riesgos por región; además de 
señalar nuevas restricciones.

Tamaulipas también anunció limita-
ciones a partir del lunes en salones de 
eventos, transporte público y venta de 
alcohol los fines de semana.

En la CDMX, la Jefa de Gobierno, Clau-
dia Sheinbaum, planteó la posibilidad de 
cerrar algunas actividades no esenciales, 
aunque sin un retroceso a semáforo rojo.

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O
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Puebla 
Jalisco 
Durango 
Coahuila 
Nuevo León 
Chihuahua 
SLP 
Aguascalientes 
Tamaulipas 
CDMX Entidades en 

riesgo que anun-
ciaron nuevas 
medidas. 

Con advertencia de 
rebrote por parte del 
Gobierno federal 

Ya en semáforo rojo
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• Por Jorge Butrón
jorge.butron@razon.com.mx

Ángela Buitrago, integrante del 
Grupo Interdisciplinario de Ex-
pertos Independientes (GIEI) 
de la Comisión Interamericana 

de Derechos Humanos (CIDH), aseguró 
que las filtraciones y la obstrucción de 
la entonces Procuraduría General de la 
República (PGR) han sido los mayores 
obstáculos para avanzar en el caso de los 
43 normalistas de Ayotzinapa, además de 
que las competencias judiciales han gene-
rado una parálisis para el caso.

“Se mencionan como puntos relevan-
tes, elementos que sirven para eviden-
ciar obstrucción, que se trató de ocultar 
información por parte de la PGR en parte 
y actores que estuvieron ahí. El tema de 
las competencias judiciales y los procedi-
mientos que también ha sido un proble-
ma de fondo muy fuerte, ante la judicia-
lización de los casos; todo el tema de que 
un juez se declara incompetente, de que 
otro juez no lo asume, que es un sistema 
viejo o nuevo; todo eso ha generado una 
parálisis en el caso”, refirió.

En entrevista a La Razón, la exfiscal 
de Colombia dijo respecto a la recomen-
dación 15VG/2018 de la Comisión Nacio-
nal de los Derechos Humanos (CNDH), 
tienen una serie de preguntas a la propia 
comisión para encontrar explicaciones 
a algunas recomendaciones, y “en tanto 
no nos conteste, no podemos concluir, ya 
que hay puntos que necesitamos aclarar”.

El miércoles, el GIEI entregó a la Comi-
sión para la Verdad y la Justicia por el caso 
Ayotzinapa, un informe general de los 
avances del caso, y a la par, otro reporte a 
la Fiscalía General de la República (FGR) 
donde se señalan de manera particular 
nombres que pueden estar implicados en 
la desaparición de los normalistas.

Ángela Buitrago habla del último informe del caso Ayotzinapa

Revela el GIEI obstrucción  
judicial, nombres, lugares...

LA ABOGADA colombiana señala además que la CNDH debe aclarar puntos de su recomenda-
ción para avanzar en el caso; la extinta PGR bloqueó la indagatoria, considera vocero de familias

Además, proponen lugares donde po-
drían haber desaparecidos los estudian-
tes: “Detallamos de manera reservada, 
puntos concretos, nombres concretos, 
datos sobre el informe. Las personas en 
el informe son de detenidos, personas 
a detener y servidores públicos. En ese 
caso hay aproximaciones para hallar a los 
estudiantes, pero nos reservamos”.

Buitrago señaló que otro aspecto tiene 
que ver con la determinación de la exis-
tencia de tortura de manera generalizada; 
además, de que recomendaron 
seguir la búsqueda activa en sus 
dos vertientes (vivos-muertos) 
y datos que pueden llevar a esa 
búsqueda.

Añadió que se logró la firma 
de delegación de funciones para 
que sea la unidad especial del 
caso quien procese todo: “Ha-

bíamos insistido en un tema de facultades 
para la unidad especial, que solamente las 
tenía el fiscal general; pero hay competen-
cias fundamentales para la actividad de la 
unidad especial, que no solo retrasaban la 
investigación, sino que ponían en riesgo el 
sigilo de la investigación”.

Finalmente aseguró que, desde su re-
greso, el GIEI no se han topado con blo-
queo en las investigaciones, pues reco-
nocen el avance de información que han 
obtenido por parte del Gobierno.

EXIGEN CASTIGO. Por sepa-
rado, el vocero de los padres de 
los 43 normalistas, Felipe de la 
Cruz, aseguró que no extraña 
que se encontrara obstrucción 
a la investigación por la extinta 
PGR, por lo que ahora piden que 
se castigue a los responsables.

FAMILIARES de 
los desaparecidos 
marcharon el lunes 
26 de octubre en la 
CDMX.

“En el sexenio de Enrique Peña la en-
tonces PGR tapó todo lo que tuvo que ver 
con la investigación de la desaparición de 
los 43, por eso no extraña que los miem-
bros del GIEI lo hayan encontrado en la in-
vestigación; es lógico que haya encontra-
do eso, ya que la investigación está muy 
manoseada. Ahora queremos que se es-
clarezca y se castigue a los responsables y 
esperamos que pronto tengamos noticias 
de los muchachos, ya que cada vez esta-
mos más cerca. Han pasado muchas cosas 
que distorsionaron la realidad, pero segu-
ramente tendrá un buen término”, dijo.

El vocero añadió que si los expertos 
presentaron nombres de participantes en 
el crimen, se deben que hacer las pesqui-
sas para detenerlos y enviarlos a la cárcel, 
entre ellos el exprocurador Jesús Murillo 
Karam o el exdirector de la Agencia de In-
vestigación Criminal, Tomás Zerón.

7
Puntos contiene el 
último informe 
presentado por el GIEI

“MENCIONAMOS 
información rele-

vante para señalar 
participación en 

la desaparición; o 
sea, elementos que 

permiten decir quie-
nes pudieron haber 

actuado contra 
los estudiantes en 

donde se detallan al-
gunos aspectos que 

apuntan posibles 
partícipes”

Ángela Buitrago
Integrante del GIEI

“ES LÓGICO que el 
GIEI haya encon-

trado eso, ya que la 
investigación está 
muy manoseada. 

Se conoce que en el 
sexenio de Enrique 

Peña, la entonces 
PGR tapó todo lo 

que tuvo que ver con 
la investigación”

Felipe de la Cruz 
Vocero de los  

padres de los 43

El miércoles el 
subsecretario de Go-
bernación, Alejandro 
Encinas, aseguró que 
se agotarán todas las 
líneas de investiga-
ción presentadas.
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Hoy, a través de la plática con Jorge Guz-
mán Meyer, mostraré algunas técnicas de 
seguridad que pueden dar unos 5 o 10 se-
gundos para escapar. Que te pueden salvar 
la vida.

Ahora, es muy importante que, si utiliza-
mos estos métodos con cualquier persona 
que conozcas, cercana, esposo, novio, tío, 
etc.., que te quiera lastimar, hay que estar 
conscientes que estos golpes de defensa, si 
regresas con ese hombre, los golpes de vuel-
ta pueden acabar con tu vida.

JGM: Definitivamente la situación de en-
cierro presenta condiciones muy especiales 
para la defensa de cualquier persona, hombre 
o mujer, porque no sólo hay que ver la forma 
de reaccionar para defenderte de una lesión 
física; algo de lo que casi nunca se habla, es, 
una vez que has aplicado una técnica de de-
fensa, cualquiera que sea, el siguiente paso 
es escapar. Ya aplicaste la técnica y ahora 
¿qué hay que hacer?, tienes que huir, salir 
de ahí, en lo que esta persona se repone o 
quienes, en determinado momento, estén 
en su entorno y la apoyen, eventualmente 
puede revertirse la defensa que hayas hecho.

Son tres momentos muy importantes: pri-
mero la prevención, nadie está en peligro 
por arte de magia o generación espontánea, 
estás en peligro porque se da una serie de 
circunstancias que te llevan a estar ahí, de 
las que, posiblemente, no te has dado cuenta, 
has obviado o no te han importado. Segundo, 
la reacción, cuando a pesar de tu prevención 
te ha ocurrido un evento de peligro, entonces 
tienes que reaccionar defensivamente, ve-
remos más adelante qué opciones tenemos. 
Pero una vez que has reaccionado la tercera 
es escapar, evadirte de ahí.

BB: Vamos a competir con la fuerza de 
hombres, estamos hechos diferentes, pero 
con lo que sí puedes competir es con auda-
cia, poder escapar, dar un golpe que no se 
espere y escapar, son 5 o 10 segundos que 
te pueden salvar la vida.

JGM: Así es. Y qué bueno que tienes ese 
cálculo para reaccionar, pero cualquiera que 
éste sea tiene que considerarse que lo que 
aprendas para defenderte, para la mujer, no 
debe requerir ni mucha fuerza ni mucha ha-
bilidad, de lo contrario tendríamos que espe-
rar que todas las mujeres, niñas, ancianas, y 
espectro que abarca la población femenina 
adquiera conocimientos de tipo marcial y 
dominarlos, y eso no es posible, ni real.

MUJERES reciben instrucciones sobre cómo 
defenderse ante un intento de agresión.

HÉCTOR ASTUDILLO (centro) enca-
beza reunión con alcaldes, ayer. Hay muchas razones para 

empezar a leer esta colum-
na, pero para terminarla es 

querer protegerte y a tus seres que-
ridos de episodios de violencia.

bibibelsasso@hotmail.com

Segundos para sobrevivir parte I

Por Bibiana Belsasso

• BAJO SOSPECHA

Impulsan protección

Cierran  
filas contra  
pandemia 

Redacción • La Razón 

CON LA FINALIDAD de cerrar filas 
para mitigar la pandemia, los contagios 
de Covid-19 y continuar fortaleciendo 
la seguridad en Guerrero, el gobernador 
Héctor Astudillo Flores, acompañado de 
los comandantes de la Novena Región 
Militar, Eufemio Ibarra, y de la 27 zona 
Militar, Federico San Juan, sostuvieron 
una reunión de trabajo con los presiden-
tes municipales de la Costa Chica. 

El mandatario instó a no ver con in-
diferencia la epidemia y señaló que hay 
dos opciones: apretar de aquí a diciem-
bre o llegar a ese mes en una crisis en 
semáforo naranja con restricciones. Asi-
mismo, pidió que se difundan las accio-
nes para evitar la propagación del virus 
en las playas de la región. 

Llamó a los alcaldes a no confiarse, no 
bajar la guardia y ayudar en el cierre de 
panteones y adelantó que se tomarán 
determinaciones en torno a las medidas 
sanitarias con el fin de garantizar el bien-
estar de la población, con solidaridad en 
las restricciones y salir de esta pandemia. 

Reunidos en la Base de Operaciones 
de una sección del 48 Batallón de Infan-
tería, Astudillo Flores puntualizó que el 
tema de seguridad es prioritario para su 
gestión y las Fuerzas Armadas, por lo que 
pidió a los ediles colaborar ante cualquier 
circunstancia y hacer todo lo posible para 
dejar un gobierno con un legado con más 
orden en Guerrero y menos violencia. 

Además, el gobernador informó a los 
alcaldes de Ometepec, Igualapa, Xochist-
lahuaca, Tlacoachistlahuaca, San Mar-
cos, Cruz Grande, Juchitán, Tecoanapa, 
Marquelia y a la alcaldesa de Copala, los 
recortes presupuestales y reducción de 
recursos para el próximo ejercicio fiscal y 
les reiteró respaldo para fortalecer las ac-
ciones en materia de seguridad, desarro-
llo económico y turístico a fin de generar 
empleos y bienestar para la población.

Las técnicas deben ser completamente 
aplicables sin fuerza, no deben requerir fuerza 
para causar daño, inmovilización temporal 
o permanente de tu agresor y que puedas 
escapar si requiere una técnica por tu fuerza o 
que tengas que mimetizarte al estilo y forma 
de los hombres; para el caso concreto y real 
de la defensa personal femenina no es útil.

BB: Es muy importante estar alerta todo 
el tiempo.

JGM: En qué perímetro te encuentras y éste 
qué accesos (para tu agresor) y salidas (para 
ti) tiene. De manera general todo lo relacio-
nado con la prevención tiene que ver con el 
perímetro; es decir, debes saber el entorno 
de tu escuela, trabajo, casa, el trayecto en el 
que vas; tú siempre existes en un momento.

Acuérdate que el agresor cuenta con dos 
elementos, te va a agredir porque puede, es 
decir, el perímetro y entorno le son propicios, 
y lo que haces o dejes de hacer le es propicio…

Y la segunda es que calcula que además no 
va a suceder nada, una vez que te haya hecho 
el mal, te haya robado, lastimado, golpeado, 
violado, calcula que no va a pasar nada, que 
no vas a denunciar, que si es un familiar por 
pena, vergüenza o culpa, no vas a hacer nada 
o incluso haciéndolo hay todo un contexto 
social, cultural y hasta legal que eventualmente 
pueda diferir la pena o evitarla. El hecho de 
que él puede, sabe que puede físicamente 
contigo y que el entorno es propicio y que 
el perímetro le es permisible y que además 
calcula que no va a suceder nada, son los 
puntos esenciales de cualquier agresión.

BB: ¿Un celular puede ser un arma, si lo 
arrojas en la cara?

JGM: El celular es un arma muy potente; 
seguramente se va a echar a perder, pero vas 
a causarle un buen golpe. Pero aquí en una 
sala, una escultura, un librazo, todo puede 
ser un arma, sólo hay que tener la ruta de 
escape.

Nosotros pensamos diferente a los delin-
cuentes, pero tenemos que aprender a ver el 
mundo a través de sus ojos, cuando andamos 
en la calle, en el Metro, de viaje, en avión, en la 
casa, cuando llegamos a casa, si no aprendemos 
un poco al menos de cómo ve él, entonces 
nos vamos a perder de muchas posibilidades 
para prever, reaccionar y escapar.

BB: Es la ley de la selva, así son las leonas, 
van pecho tierra, buscan el objetivo, espe-
ran a que esté distraído, se lo echan y salen 
corriendo.

JGM: Claro, es la dinámica de un cazador, 
entonces, sucede para la guerra, para las ac-
tividades criminales, para los que combaten 
y los que defienden.

BB: ¿Qué hacemos, por ejemplo, en casa si 
el marido te quiere hacer algo y no quieres 
volver?

JGM: Mujeres cuando ya vieron que los 
insultos son cotidianos y han llegado a ser 
particularmente obscenos, groseros, agresi-
vos y están a punto de golpearlas o las han 
zarandeado, aventado, el siguiente paso de-
finitivamente es el golpe. Es muy importante 
que una vez que vieron eso y no han decidido 
salir e irse a un refugio o con familiares, por la 
razón que sea, y esa noche sucede la agresión 
es importante estar preparada y la primera 
forma de reacción de la que estamos hablando, 
ya se previó —me va a pasar, este tipo va a venir 
borracho o drogado o simplemente iracundo, 
todas las frustraciones las va a verter sobre 
de mí, me va a atacar— y debe ser primero 
esquivarlo y para ello no necesitas la fuerza 
de un karateca, boxeador o judoca, y una vez 
que esquivaste, aplicar tu técnica, que sea lo 
suficientemente contundente, que sea do-
lorosa y paralizante como para que puedas 
huir, pero advierto, si vas a aplicar una de 
esas, no vas a escapar —que es lo que tienes 
que hacer una vez que lo hiciste— y pienses 
regresar, has cometido un grave error.

BB: ¿Te puede costar la vida?
JGM: Mejor ni lo hagas y si estás viendo eso, 

denuncia y escapa, es que en lo que te estoy 
comentando de prever, reaccionar y escapar, 
la idea es prever y escapar, no reaccionar aquí. 
En una situación de la que estamos hablando, 
que ya hay una amenaza que está in crescendo 
cotidianamente en un entorno, entonces ¿si 
es eso?, por favor, esta parte de la prevención, 
de todos los signos y las alertas que estás re-
cibiendo, escapa, es importante tratar de no 
reaccionar, evitar tener que reaccionar, si por 
alguna razón no puedes irte, jalando a tus hijos 
o tienes que regresar por ellos. Hay situaciones 
muy difíciles y muy concretas, te dicen: “Es 
que yo me defendí, pero necesitaba regresar, 
porque en ese momento no estaba mi hijo”.

BB: No regreses sola, hazlo con la autoridad.
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Descarta cambio en semáforo epidemiológico

Sheinbaum traza ruta para evitar 
que CDMX recaiga en alerta roja

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

La Jefa de Gobierno de la Ciudad 
de México descartó que la capital 
vaya a retroceder a la alerta máxi-
ma en el semáforo epidemiológi-

co por Covid-19; sin embargo, adelantó 
que su administración ya analiza nuevas 
restricciones en el sector económico que 
permitan que la ciudad avance hacia su 
quinto mes en fase naranja. 

Aunque los detalles los comunicará 
este viernes, es posible que el GCDMX 
deje de anunciar más reaperturas y, en 
vez de eso, restrinja algunas que ya tu-
vieron luz verde.

La semana pasada sólo se anunció el 
regreso de parques de diversiones que 
en condiciones de cumplir con las medi-
das sanitarias y la sana distancia. 

Esta situación se da en un mes en el 
que el número diario promedio de muer-
tes por Covid-19 volvió a aumentar, así 
como la cifra de hospitalizaciones, que 
experimenta una tendencia al alza en 
las últimas dos semanas.

A inicios de octubre se reabrieron fe-
rias, parques de diversiones, boliches, 
casas de apuestas y casinos a 30 por 
ciento de su capacidad, y los gimnasios 
y deportivos ampliaron sus horarios; a 
mediados del mes, se permitió que los 
comercios del corredor Madero, en el 
Centro Histórico, abrieran los domingos 
y los restaurantes también empezaron a 
cerrar más tarde.

Además, en la primera quincena de 
octubre, incrementó el promedio diario 
de muertes reportadas ante el Registro 
Civil de la Ciudad de México cuyas cau-
sas estaban asociadas al Covid-19, tanto 
con confirmación como con sospecha. 

Del 1 al 15 de octubre se registraron 
970 muertes, es decir, 65 diarias. En 
cambio, durante todo septiembre, el 
Registro Civil capitalino reportó mil 846 
actas de defunción relacionadas con la 
enfermedad del coronavirus o un pro-
medio de 62 cada día. 

LA JEFA DE GOBIERNO adelanta que habrá nuevas restricciones en el sector económico; 
admite falta de comunicación con la Iglesia para frenar a las multitudes devotas a San Judas

Van por prohibir 
fumar en la calle
Consumidores de tabaco de la CDMX podrían 
estar sujetos a más restricciones, ya que en el 
Congreso capitalino fue presentada una iniciativa 
que busca vetar esta práctica en vías peatonales, 
incluso en algunos establecimientos mercantiles.

56581111
NÚMERO ÚTIL
LOCATEL

CLIMA PARA HOY PARCIALMENTE 
NUBLADO

DENUNCIE MALTRATO ANIMAL
Llame al 52089898

REVISE SI TIENE MULTAS
Consulte cómo con el QR23°MAX. 9°MIN.

Reaperturas 
anunciadas duran-
te octubre a 30% 
de su capacidad 

Ferias 
Parques de 
diversiones 
Boliches 
Casas de 
apuestas 
Casinos

Con horarios 
ampliados 

Gimnasios 
Deportivos 
Comercios del 
corredor Made-
ro, en el Centro 
Histórico.

El fin de semana pasado, el GCDMX dio luz verde a los parques de diversiones para reabrir a 30 por ciento de su capacidad.
La Secretaría de Movilidad local indicó que 
el Sistema de Transporte Colectivo se encuen-
tra a 40 por ciento menos de la afluencia que 
registraba en días previos a la pandemia.

BAJO LA LUPA
Actividades que po-
drían experimentar 
restricciones.

DIFERENCIA
Número de 

muertes adiciona-
les respecto al 

día previo.

Con ese contexto, Sheinbaum ade-
lantó que la CDMX permanecerá en se-
máforo naranja y se considerarán más 
restricciones en horarios para algunas 
actividades económicas, esto depende-
rá, dijo, de cómo se muevan los ingresos 
hospitalarios, el número de altas y la ci-
fra de fallecimientos por Covid-19. 

“Estamos en coordinación permanen-
te con el subsecretario de Salud, con el 
doctor Hugo López-Gatell, y el Gobier-
no de México en el tema de semafori-
zación. No pensamos pasar a semáforo 
rojo y estamos evaluando si tomamos 
medidas de mayor restricción y, si no, si 
sigue aumentando la próxima semana, 
ya tendríamos que hacerlo a partir de la 
próxima semana”, declaró. 

Sheinbaum añadió que como Gobier-
no actuará de manera responsable, sin 

que esto implique tomar decisiones con-
trarias “al deseo democrático y libertario 
de nuestra ciudad”, como los toques de 
queda, multas o arrestos.

Hasta ahora ha habido mucha partici-
pación de la ciudadanía, sostuvo, y con 
esa lógica apostaremos a la participación 
y solidaridad dentro del cumplimiento 
de las medidas sanitarias. 

TOMA NOTA CON MIRAS AL 12 DE 
DICIEMBRE. A este contexto se suma 
lo ocurrido el pasado miércoles en la 
iglesia de San Hipólito, donde miles se 
dieron cita para celebrar el Día de San Ju-
das Tadeo, pese al llamado a no hacerlo. 

Sheinbaum admitió que en este tema 
hubo falta de coordinación y de comuni-
cación, lo cual se espera no repetir en los 
festejos de la Virgen de Guadalupe.

El 28 de octubre acudieron más feli-
greses de lo esperado, lo que provocó 
que se abriera la iglesia “aún cuando pen-
sábamos que iba a permanecer cerrada”. 

“La cantidad de personas representa 
una alerta, por lo que se fortalecerá la 
comunicación hacia la población, exhor-
tándolos a festejar de una forma distinta 
a la presencial. La idea es tener mejor co-
municación”, aseguró. 

“Claro que nos preocupa y estamos 
trabajando con ellos (las autoridades 
religiosas), sobre todo en el llamado a la 
ciudadanía: sabemos la importancia de 
la Virgen de Guadalupe y lo que repre-
senta, particularmente el 12 de diciem-
bre; pero estamos en una campaña para 
informar y convocar, y las autoridades 
eclesiásticas estarán haciendo su propia 
campaña”, comentó. 

ESTAMOS en coordinación perma-
nente con el subsecretario de Salud, 

con el doctor Hugo López-Gatell, y el Go-
bierno de México en el tema de semaforiza-
ción. No pensamos pasar a semáforo rojo y 
estamos evaluando si tomamos medidas de 
mayor restricción y, si no, si sigue aumen-
tando la próxima semana, ya tendríamos 
que hacerlo a partir de la próxima semana”

Claudia Sheinbaum
Jefa de Gobierno

AUMENTO REGRESA
Promedio diario de muertes (Covid-19 y otras causas).

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre

320

195

110 104 98 111

Fuente•Datos Abiertos CDMX
Cifras en unidades

Fuente•GCDMX
Cifras en unidades

OCTUBRE

46 19

55 20

74 21

74 22

139 23

68 24

28 25

48 26

83 27

67 28

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O

Fo
to

•C
ua

rt
os

cu
ro

11LR (23.21).indd   311LR (23.21).indd   3 29/10/20   23:3629/10/20   23:36



razon.com.mx
12 CIUDAD
La Razón • VIERNES 30.10.2020

E D I C T O S : 
- - -En los autos relativos al juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por BBVA 
BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO 
BBVA BANCOMER en contra de REYNALDO MUNGUIA GANDARILLAS Exp. No. 
1089/2017, el C. Juez quincuagésimo séptimo de lo civil dicto un auto que a la letra 
dice:
- - -Ciudad de México, a diecinueve de agosto del año dos mil veinte. Agréguese a 
sus autos la promoción impresa presentado por vía electrónica por el apoderado de 
la parte actora.- Como se solicita y tomando en consideración que obra en autos 
informes de las diferentes dependencias, con fundamento en el artículo 122 fracción 
II del Código de Procedimientos Civiles, emplácese a REYNALDO MUNGUIA GAN-
DARILLAS, por medio de EDICTOS, que se publicarán por TRES VECES de tres en 
tres días, en el Periódico “LA RAZÓN” y en el Boletín Judicial, haciéndosele saber 
que deberá presentarse dentro del término de TREINTA DÍAS, contados a partir de la 
última publicación, para que produzca su contestación, oponga excepciones y defen-
sas, así como para que aporte las pruebas que tuviere; quedando a su disposición, 
en la Secretaria “A” de este Juzgado, las copias de traslado relativas.- Notifíquese. Lo 
proveyó y firma el C. Juez Quincuagésimo Séptimo de lo Civil, Licenciado ODILON 
CENTENO RENDÓN, en unión de la C. Secretaria de Acuerdos “A”, Licenciada YO-
LANDA HERNÁNDEZ GARCÍA.- Doy Fe. 

Ciudad de Mexico a 9 de septiembre del 2020. 
C. SECRETARIA DE ACUERDOS. 

LIC. MARIO HERNANDEZ JIMENEZ. 

PARA SU DEBIDA PUBLICACION EN EL BOLETÍN JUDICIAL, por tres veces
veces de tres en tres días. 

EDICTO
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Juzgado Cuadragésimo Cuarto de lo Civil, 
(B), Expediente 948/2006.
SE CONVOCAN POSTORES
En los autos relativos al JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
BANORTE, en contra de JOVITA SAN AGUSTIN PEREZ, número de expediente 948/2006, el C. JUEZ INTERINO CUADRAGÉSIMO CUARTO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, señaló: las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA VEINTICINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, para que tenga verificativo la AUDIENCIA 
DE REMATE EN PRIMERA ALMONEDA DEL BIEN INMUEBLE HIPOTECADO, consistente en: CASA NÚMERO 26-A, MANZANA 4, LOTE NÚMERO 8, CALLE COLINAS DE 
ARUCO, CONJUNTO URBANO DENOMINADO SAN BUENAVENTURA, MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO, sirviendo de base para el remate la cantidad de 
$1,050,000.00 (UN MILLÓN CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), precio del avalúo exhibido en autos y el cual se tomó como base del remate en términos de lo establecido en 
la fracción III, del artículo 486 del Código de Procedimientos Civiles, siendo postura legal, la que cubra las dos terceras partes del precio fijado antes mencionado, en términos del 
artículo 573 del Código de Procedimientos Civiles, por lo que se deberá convocar postores mediante edictos, quienes para comparecer deberán exhibir billete de depósito del diez 
por ciento del valor fijado al inmueble sin cuyo requisito no se les permitirá comparecer; edictos que deberán ser publicados por DOS VECES, en los tableros de avisos de este 
juzgado, así como en los de la TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, y en el periódico “LA RAZÓN DE MÉXICO” DEBIENDO MEDIAR ENTRE UNA Y OTRA PUBLICACIÓN 
SIETE DÍAS HÁBILES, Y ENTRE LA ULTIMA Y LA FECHA DEL REMATE, IGUAL PLAZO; quedando a disposición de los posibles postores los autos en la SECRETARIA “B” DEL 
JUZGADO CUADRAGÉSIMO CUARTO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para efectos de su consulta. En virtud de que el inmueble objeto del remate se encuentra fuera de la 
jurisdicción de este Juzgado, con los insertos necesarios gírese atento exhorto al C. JUEZ COMPETENTE EN EL MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO, para que 
en auxilio de las labores de este Juzgado se sirva ordenar a quien corresponda realice la publicación de los edictos antes señalados, como se encuentra ordenado anteriormente, 
en los sitios de costumbre que señale la legislación de esa entidad y en las puertas del juzgado.

Ciudad de México a 24 de Septiembre de 2020.
EL SECRETARIO DE ACUERDOS “A”

RÚBRICA
MTRO. EN DERECHO FERNANDO NAVARRETE AMEZQUITA.

JUZGADO 25 CIVIL DE PROCESO ESCRITO.

Secretaria “A”                   EXP No. 1069/2015

NIÑOS HÉROES 132, 3° PISO, TORRE NORTE, COL. DOCTORES, DELEG. 
CUAUHTÉMOC, C. P. 06720. 

E D I C T O
En los autos del Juicio EJECUTIVO MERCANTIL, promovido por BUSTOS 

ORTIZ MARÍA DEL ROSARIO, en contra de RAMIRO CASTILLO MONTES, ex-
pediente 1069/2015, el C. JUEZ VIGÉSIMO QUINTO DE LO CIVIL (AHORA DE 
PROCESO ESCRITO) DE LA CIUDAD DE MÉXICO, POR MINISTERIO DE LEY, 
DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO POR EL ARTICULO 115 DEL CODIGO 
DE PROCEDIMIENTOS CIVILES EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO GENERAL 
36-48/2012, EMITIDO POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA  DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, LICENCIADO LUIS ARTURO DENA ALVAREZ y en cumplimiento a 
los autos dictados en fechas, veintiuno de agosto y tres de marzo de dos mil veinte, 
ordenó convocar postores mediante edictos para la celebración de la AUDIENCIA 
DE REMATE EN PRIMERA ALMONEDA, señaló las DOCE HORAS DEL DIECIO-
CHO DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, RESPECTO DEL CINCUENTA POR 
CIENTO DEL INMUEBLE IDENTIFICADO COMO MANZANA 22 LOTE 48 ZONA 01, 
COLONIA LOS REYES Y SU BARRIO TECAMACHALCO IZTAPALAPA DISTRITO 
FEDERAL HOY CIUDAD DE MEXICO. Es precio base la cantidad de $750,000.00 
(SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N) que corresponde al cincuen-
ta por ciento de la suma de $1,500,000.00 (UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS 
00/100 M.N.) en que fue valuado comercialmente el referido inmueble, y postura legal 
la que cubra las dos terceras partes del precio, debiendo los licitadores exhibir el diez 
por ciento de esa cantidad para poder tomar parte en la subasta, atento a lo dispuesto 
por los artículos 479 y demás relativos del Código Federal de Procedimientos Civiles 
de aplicación supletoria al de Comercio 

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS DEL JUZGADO VIGESIMO QUINTO DE LO 
CIVIL (HOY DE PROCESO ESCRITO), POR MINISTERIO DE LEY, DE CONFOR-
MIDAD CON LO PREVISTO POR EL ARTICULO 115 DEL CODIGO DE PROCE-
DIMIENTOS CIVILES EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO GENERAL 36-48/2012, 
EMITIDO POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

LIC. LORENA GALINDO RAMIREZ. 

SE CONVOCAN POSTORES 

PARA SU PUBLICACIÓN POR TRES VECES DENTRO DE NUEVE DÍAS, EN EL 
PERIÓDICO “LA RAZÓN”, Y EN LA TESOSRERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

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

Reabren caso archivado por la antigua Procuraduría

Cae violador que fue 
absuelto hace 2 años
• Por Karla Mora
karla.mora@razon.com.mx

La Fiscalía General de Justicia de 
la Ciudad de México (FGJCDMX) 
reabrió un caso de violación que 
fue cerrado durante la adminis-

tración anterior y después de dos años 
se logró la aprehensión del presunto 
responsable, informó ayer la titular del 
organismo, Ernestina Godoy Ramos.

La FGJCDMX emitió su segundo infor-
me semanal sobre acciones en atención a 
la Alerta de Violencia contra las Mujeres, 
que activó desde noviembre de 2019 la 
Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, 
para atender estos casos con prioridad. 

En sus redes sociales, Godoy Ramos 
nombró el caso de una mujer de 37 años 
que, en 2018, acudió a la entonces Procu-
raduría General de Justicia por ser vícti-
ma de violación y tentativa de feminici-
dio; sin embargo, las autoridades de ese 
entonces absolvieron al sujeto y dieron 
carpetazo a la denuncia. 

“Por si no fuera poco, al acudir a nues-
tra institución encontró insensibilidad y 
negligencia: el imputado recibió una sen-
tencia absolutoria a todas luces injusta. 
Por instrucciones mías y gracias a la nue-
va mentalidad y al trabajo de los fiscales, 
hace unas semanas se ordenó al Tribunal 
de Enjuiciamiento dictar sentencia con-
denatoria”, escribió Godoy.

El pasado miércoles, la Policía de Inves-
tigación localizó y dio cumplimiento a la 
orden de aprehensión en contra de la per-

EN 2018, LA VÍCTIMA acudió a emitir la denuncia que incluía 
tentativa de feminicidio, pero autoridades le dieron carpetazo; 
fiscal de la CDMX destaca reparación tras años de negligencia

sona imputada por la agresión de la mujer. 
La fiscal comentó que en la denuncia no 
se instrumentaron los mecanismos de 
control y los métodos de trabajo para 
ofrecer justicia y una atención adecuada 
y cálida a la víctima, con la intención de 
impedir la impunidad. 

HALLAN A NIÑA DESAPARECIDA 
DESDE 2019. En un mensaje difundido 
en sus redes sociales, la fiscal capitalina 
señaló que la semana pasada, se logró la 
localización de dos personas, cuya des-
aparición está vinculada con un hecho 
delictivo. Destaca el caso de una niña de 
13 años, quien llevaba un año desapare-

cida y fue localizada en Chiapas, además, 
el probable responsable ya fue detenido.

Las autoridades también encontraron 
el cuerpo de una mujer de 50 años repor-
tada como desaparecida. El caso será in-
vestigado como feminicidio, el principal 
sospechoso es la pareja de la occisa. 

Ernestina Godoy detalló que la se-
mana pasada también se ubicaron a 85 
personas, en su mayoría mujeres, cuyas 
razones de ausencia no están relaciona-
das con la comisión de un delito.

Además, la Fiscalía Especializada en 
Feminicidios logró cinco órdenes de 
aprehensión, con las que dos personas 
ya fueron detenidas.

Salario Rosa llega 
a 320 mil mujeres

Redacción • La Razón

AL RATIFICAR que el Salario Rosa es 
un programa que reconoce el trabajo de 
amas de casa mexiquenses, al otorgarles 
más oportunidades de desarrollo, el go-
bernador del Estado de México, Alfredo 
del Mazo, informó que esta iniciativa ya 
beneficia a más de 320 mil mujeres. 

“Hoy más de 4 mil mujeres están re-
cibiendo este programa en Los Reyes 
La Paz, en Chicoloapan, pero así como 
ustedes, hoy tenemos ya más de 320 mil 
mujeres de todo el Estado de México que 
reciben su Salario Rosa, que además es 
un apoyo permanente”, enfatizó. 

Del Mazo Maza externó que los recur-
sos que reciben las beneficiarias pueden 
invertirse en lo que deseen, porque ellas 
buscan incesantemente el bienestar de 
sus familias y son quienes saben cómo 
administrar mejor cada peso en el hogar. 

En esta entrega, el mandatario mexi-
quense reiteró la importancia de man-
tener las medidas sanitarias para evitar 
la propagación del Covid-19, ya que el 
riesgo de contagio es alto y enfatizó que 
el apoyo seguirá llegando.

INGRESAN 
4 mil nuevas 

beneficiarias; 
gobernador 

Del Mazo ga-
rantiza apoyo 
permanente a 

jefas de familia

ALFREDO DEL MAZO, ayer, en la entrega de tarjetas del pro-
grama social a madres mexiquenses, en Los Reyes La Paz.
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Coca-Cola tiene 
nuevo presidente
Roberto Mercadé fue nombrado por la 
empresa como nuevo representante de la firma 
en México. Dentro de sus funciones destaca dar 
seguimiento a los compromisos de ver por el 
bienestar de los mexicanos.
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Ambas obras serán por hasta mil 600 mdp: SCT

Preparan dos licitaciones para el 
Tren Interurbano México-Toluca
• Por Berenice Luna 
berenice.contreras@razon.com.mnx

La Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes (SCT) informó 
que prepara dos licitaciones para 
obras adicionales en la construc-

ción del Tren Interurbano México-Toluca, 
que en conjunto significarían una inver-
sión de hasta mil 600 millones de pesos.

El director general de Desarrollo Ferro-
viario y Multimodal de la dependencia, 
Manuel Eduardo Gómez Parra, señaló 
que se trata de una licitación para la cons-
trucción de la estación Vasco de Quiroga 
que se ubica en el Tramo III en la Ciudad 
de México y la cual se ubicará entre la 
terminal Observatorio y la estación Santa 
Fe, para la que se calcula una inversión de 
entre 400 y 600 millones de pesos.

La estación fue solicitada por la Jefa de 
Gobierno de la Ciudad de México, Clau-
dia Sheinbaum, con la finalidad de que 
atienda a la población estudiantil de la 
Universidad de la Salud, así como a veci-
nos de colonias aledañas.

Explicó que en inicio esta estación 
la va a construir la SCT dado que estaba 
fuera de los alcances convenidos previa-
mente con la Ciudad de México.

El segundo concurso es para un pro-
yecto que en principio será un puente 
atirantado que cruzará la zona conoci-
da como El Manantial que se encuentra 
también en el Tramo III entre las estacio-
nes Vasco de Quiroga y Santa Fe y para la 
cual se prevé una inversión de entre 800 
y mil millones de pesos. 

No obstante, el director señaló que 
este proyecto podría cambiar, pues se 
prevé que con el puente atirantado, que 
iría de la Casa del Agrónomo a la parte 
trasera del centro ecuestre del Estado 
Mayor Presidencial, en la barranca de Ta-
cubaya,  la ejecución se realice entre 24 
y 30 meses, lo cual no es posible, pues el 
Presidente Andrés Manuel López Obra-
dor pidió que se redujera el tiempo de 
construcción.

“La ejecución de ese tramo será en-
tre 24 y 30 meses y la instrucción del 
Presidente fue el reducir el tiempo de 
construcción, por lo que estamos estu-
diando algunas alternativas diferentes 
al atirantado que puedan permitirnos un 
plazo de ejecución más corto, por lo que 

DESPUÉS DE QUE EL PROYECTO estuvo parado, la dependencia anuncia la continuación del mismo con una 
nueva estación y un puente, ambos en el Tramo III; aún hay cuatro puntos que no tienen liberado el derecho de vía 

El precio actual de la construcción del Tren 
Interurbano México-Toluca señalado por la SCT 
es de 90 mil mdp, 125% más que lo planteado en 
la administración pasada de más de 39 mil mdp.

Avances de la obra 
Tramo 1 Tramo 2 Tramo 3

Longitud 36.17 km 4.7 km 17 km

Avance obra civil 97.90% Terminada 52%

Avance  Km 34.19 km - 4.5 km 
concluidos 

Por ejecutar 1.98 km - -

Fecha estimada  
de terminación oct-20 - -

Características de la obra 
Longitud 57.87 km Inicio 

 de obra 2014

Estaciones 7 Avance  
de obra 73.30%

Equipo 30 trenes  
de  5 vagones 

Término  
de la obra 2022

Aforo 230 mil pasajeros 
por día

Inicio  
de pruebas 2023

Inversión 
estimada 90 mil mdp
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todavía no se ha decidido si continuamos 
con ese proyecto u ocupamos una alter-
nativa”, refirió.

Detalló que estas opciones podrían ser 
un doble voladizo o soluciones conven-
cionales como puentes corredizos; no 
obstante, señaló que la licitación podría 
lanzarse en diciembre o enero del próxi-
mo año. 

“Una vez que definamos si hay una 
mejor alternativa de menor tiempo pro-
gramaremos la licitación, nosotros esta-
mos listos con el atirantado, pero hasta 
que no se terminen esta revisión de op-
ciones podremos definir la fecha, pero 
se puede lanzar en diciembre o enero”, 
aclaró Gómez Parra. 

Asimismo, explicó que para ambas 
obras, se tuvo que modificar el trazo ori-
ginal; sin embargo, aseguró que el costo 
de la inversión ya se contemplaba en el 
último dato disponible de 90 mil millo-
nes de pesos.

En este sentido, recordó que hasta el 
momento se han ejercido 63 mil millo-
nes de pesos, por lo que el monto restan-
te se tiene asegurado, tanto con recursos 
públicos como con un financiamiento 
de Banobras a través de Fonadin, por 

alrededor de 19 mil millones de pesos.
“Se han invertido 63 mil millones de 

pesos, nos estarían faltando 25 mil millo-
nes que ya están garantizados a través de 
un financiamiento de Banobras a través 
del Fonadin, quien está otorgando 19 mil 
millones de pesos”, sostuvo.

Estimó que la obra se concluya a fina-
les de 2022 y para el primer semestre de 
2023 comiencen las pruebas, para poste-
riormente abrir al público en general.

El proyecto ferroviario iniciado en la 
administración de Enrique Peña Nieto 
tiene un avance total de 87 por ciento, 
siendo el Tramo de la Ciudad de México 
el que menor progreso ha registrado con 
apenas 4.5 kilómetros concluidos de los 
17 que comprenden las tres estaciones.

No obstante, el directivo aseguró que 
para este año los Tramos I y II y la electro-
mecánica estarán finalizados.

 
PENDIENTES. La obra de 57.87 kilóme-
tros de longitud está dividida en tres tra-
mos que cruza el Estado de México hasta 
llegar a la Ciudad de México, y es exacta-
mente en ésta última donde persisten los 
problemas para liberar al 100 por ciento 
el derecho de vía.

El director de Desarrollo Ferroviario 
explicó que se trata de cuatro tramos que 
en conjunto no alcanzan los 200 metros; 
sin embargo, una empresa, dos familias y 
algunos vendedores ambulantes obstru-
yen la liberación de dichos puntos.

Detalló que de esos cuatro predios, 
uno está pendiente de resolverse en un 
amparo, el cual estimó que en las próxi-
mas tres semanas estará resuelto y en fa-
vor del Gobierno. Este predio  está cerca 
de la Glorieta de Televisa en Santa Fe.

Los otros dos terrenos se encuentran 
entre las presas Tacubaya y Ruiz Corti-
nes y se trata de dos familias que están 
ocupando estos predios, incluso cuando  
uno ya está pagado por la Secretaría de 
Comunicaciones, y el otro es un predio 
irregular.

“La gente se ha rehusado a salirse aun 
cuando ya han sido indemnizados con 
lo que por derecho les correspondía. De 
esto está pendiente el Gobierno de la Ciu-
dad de México”, añadió. 

7 39
Estaciones tendrá el 
trayecto de 57.8 kiló-
metros de longitud

Minutos de recorri-
do tendrá el proyecto 
ferroviario

Lerma

Cuajimalpa 
de Morelos

Álvaro 
Obregón

Simbología

Miguel Hidalgo

Toluca

Zinacantepec Metepec

San Mateo 
Atenco Ocoyoacac

Lerma

Conexión al 
aeropuerto

(Shuttle)

Tecnológico
(Aeropuerto)

Observatorio

Santa Fe

Trazo Toluca-  Cd. de México
Estaciones

Bi-túnel
Puente atirantado
Futura conexión a aeropuerto
Talleres y cocheras

Nueva 
Estación

Pino 
Suárez

Zinacantepec

Talleres y 
cocheras

Querétaro

Puebla /
futuro AICMN
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El trazo
Una vez más se modificó el trayecto del Tren 
Interurbano con el planteamiento de contar 

con un puente atirantado, que si bien, no altera 
el resultado final, construirlo como se concibe 

actualmente, podría tardar hasta 30 meses.
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Twitter: @mfloresarellano

Por Mauricio
Flores

Dulces Nombres, hilo  
delgado para Iberdrola

mauricio.f lores@razon.com.mx

En la conflictiva relación entre los altos mandos de 
Iberdrola y Andrés Manuel López Obrador (incluyendo un 
intento de conciliación de Alfonso Romo en septiembre 
pasado), uno de los puntos más complicados para la firma 
hispana es esa planta en la que se invirtió más de 800 mi-
llones de dólares, de 1,060MW, de los cuales la mitad son 
para el sector industrial de la región de Escobedo y otra 
mitad para la CFE. También lo es la ampliación de auto-
abasto Dulces Nombres II de 300MW y 250 millones de 
dólares en inversión, pues aún no recibe autorización de 
la Comisión Regulatoria de Energía, que dirige Leopoldo 
Melchi, para hacer cambio de clientes que solicitó hace 20 
meses.

Existen versiones de que la administración de Manuel 
Bartlett busca tomar el control de los cerca de 1,400 MW 
del complejo ubicado en Pesquería y ser el principal pro-
veedor eléctrico en Nuevo León. Y que por ello, en su com-
parecencia ante el Senado, señaló con dedo flamígero que 
los hispanos adeudan a CFE 10 mil millones de pesos, lo 
cual implicaría una amenaza contractual, ya sea rescisión 
o terminación anticipada.

Y esto, cuando sube el tono de la confrontación entre 
la Presidencia de la República y la Alianza Federalista (a la 
que se adhirió Jaime Rodríguez, El Bronco), Dulces Nom-
bres puede trocarse en otro dolor de cabeza.

UNOPS, lo mismo, pero más caro. El miércoles la UNOPS, 
que aquí lleva Fernando Cotrim, inició el proceso RTQ (Re-
querimiento a Cotizar) para unas 150 claves de medica-
mentos de patente bajo la misma modalidad de invitación 
directa que se acostumbraba en el corrupto periodo neo-
liberal… con la salvedad de que el sello de honestidad nos 
costará 150 mdd (cerca de 14 veces más de lo que costaría 
una licitación, muy cara, hecha en casa como las previas) 
que recibirá la organización que preside Grete Faremo. 
De hecho, el jueves hubo gran expectativa para que se 
publicaran en los medios nacionales la convocatoria para 
la “compra grande” la de casi 1,350 claves de genéricos, lo 
cual significaría que el Insabi, de Juan Ferrer, sabría la de-
manda que pretende satisfacer y contar con las bases de 
licitación... que sin embargo, hasta el cierre de esta edición, 
aún eran desconocidas.

Cemex recompra CLH. La multinacional mexicana que 
dirige Fernando González lanza en la Bolsa de Valores de 
Bogotá la oferta pública para recomprar cerca del 24% de 
las acciones —estimadas en unos 126 millones de dólares— 
de Cemex Latam Holdings en manos del público inversio-
nista, a fin de convertirse en el propietario prácticamente 
total de la filial latinoamericana y, con ello, alinear las es-
trategias de negocio a la perspectiva global de la compañía. 
Jugada estratégica.

Los representantes de Iberdrola 
amablemente me solicitaron pre-
cisar un nombre, el de Alfredo Elías 

Ayub, pues no fue consejero en Iberdrola 
USA, sino de Avangrid… o sea de su subsi-
diaria en aquel país, y quien fuese de los 
mejores directores de la Comisión Federal 
de Electricidad, dejó esa posición en mayo 
de 2019; vaya, ojalá que los problemas de la 
empresa de Ignacio Sánchez Galán fueran 
nominativos y no lo que se gesta en Dulces 
Nombres, Nuevo León.

Caídas van en un rango de 7 a 38%

Virus tira economía de 
los 32 estados del país
• Por Ivonne Martínez
ivonne.martinez@razon.com.mx

La pandemia de Covid-19 conta-
gió a la actividad económica de 
los 32 estados del país durante 
el segundo trimestre del año, los 

cuales registraron severos desplomes en 
un rango de 7 a 38 por ciento respecto al 
periodo enero-marzo, de los cuales los 
más afectados fueron los de vocación 
turística, como Quintana Roo y Baja Ca-
lifornia Sur, con destinos de sol y playa, 
mientras Tabasco, entidad petrolera, fue 
la menos afectada.

El Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi) informó de abril a junio, 
periodo de inicio de la contingencia sani-
taria por Covid-19 en México y cuando el 
Producto Interno Bruto (PIB) se contrajo 
a una tasa trimestral de 17.1 por ciento, las 
caídas más profundas se observaron en 
Quintana Roo con 38.2 por ciento, Baja 
California Sur 37.9 por ciento, Puebla 
27.8 por ciento, Nayarit 22.3 por ciento y 
Guanajuato 22.1 por ciento.

En tanto, las entidades con las meno-
res caídas en su actividad económica fue-
ron Tabasco 7.3 por ciento, Campeche 10 
por ciento, Chiapas 13 por ciento, Jalisco 

LAS ENTIDADES MÁS AFECTADAS son destinos de 
playa, como Quintana Roo y Baja California Sur; en contraste, 
Tabasco, con vocación petrolera, es el de menor contracción

Grupo Elektra, con México por 7 décadas
Redacción • La Razón

GRUPO ELEKTRA se ha consolidado 
como uno de los almacenes de más tra-
dición en México a lo largo de siete dé-
cadas, luego de que el 30 de octubre de 
1950 abriera su primera tienda 
para beneficio de millones de 
familias.

A lo largo de este tiempo, 
Grupo Elektra se ha convertido 
en una cadena de tiendas que 
llega hasta el más recóndito de 

los rincones del país y de otras partes del 
mundo, para mejorar la calidad de vida 
de sus clientes.

Durante 70 años se ha caracterizado 
por romper los paradigmas en el sector 
de las ventas, lo que le ha valido ser lí-

der en servicios financieros 
y de comercio especializado 
en América Latina, así como 
el mayor proveedor de prés-
tamos no bancarios de corto 
plazo en Estados Unidos.

El éxito de Grupo Elektra ra-

dica no sólo en la facilidad de obtener ar-
tículos esenciales para el hogar, en parti-
cular por el sector conocido como la base 
de la pirámide, sino por la multiplicidad 
de productos que hoy en día ofrece a las 
familias, que van desde aparatos elec-
trodomésticos, financieros, transporte, 
telecomunicaciones, entre otros.

Bajo el liderazgo de Hugo Salinas Pri-
ce y Ricardo Salinas Pliego, Grupo Elektra 
ha sido generador de prosperidad inclu-
yente e impulsor de oportunidades y 
progreso en la sociedad mexicana.

13.1 por ciento y Durango 13.6 por ciento.
A su vez, los tres principales estados 

del país, los cuales representan el 32.14 
por ciento del PIB del país, tuvieron caí-
das importantes. El más afectado en el 
segundo trimestre por el impacto econó-
mico del Covid-19 fue Nuevo León, con 
una contracción trimestral de 20.2 por 
ciento, seguido por la Ciudad de México 
de 14.9 por ciento y después Jalisco.

El organismo reportó que en el segun-
do trimestre de 2020, cuando la econo-
mía nacional se contrajo 18.7 por ciento 
respecto a igual lapso del año pasado, 
31 de los 32 estados registraron contrac-
ciones en su actividad económica a tasa 
anual con cifras desestacionalizadas, de 
las cuales la de mayor desplome fue Baja 
California Sur y el único que creció fue 
Tabasco, apoyado por el avance de pro-
yectos de infraestructura pública, como 
la nueva refinería de Dos Bocas.

Así, los estados que reportaron las ma-
yores reducciones en su actividad 
económica fueron también Baja 
California Sur 42.5 por ciento, 
Quintana Roo 40.6 por ciento y 
Puebla 29.4 por ciento, así como 
Coahuila 26.3 por ciento y More-

los 23.7 por ciento a tasa anual en el se-
gundo trimestre de 2020.

El instituto precisó que sólo Tabasco 
creció entre abril y junio, en 1.5 por ciento 
anual, mientras que los estados con con-
tracción moderada fueron Campeche 
9.6 por ciento, Chiapas 12.3 por ciento, 
Michoacán 13.9 por ciento, Colima 14.1 
por ciento y Sonora 14.4 por ciento.

Grupo Financiero Citibanamex apun-
tó que estos resultados muestran que los 
efectos de la pandemia sobre la actividad 
económica han sido significativos y a la 
vez muy heterogéneos a lo largo del país.

La directora de Análisis Económico y 
Financiero de Banco Base, Gabriela Siller, 
destacó que con la reapertura económica 
a partir de junio, se espera que los esta-
dos se recuperen en el periodo julio-sep-
tiembre por “efecto rebote”.

No obstante, dijo, es probable que la 
recuperación trimestral de los estados 
dependientes de la actividad turística 

como Quintana Roo y Baja Cali-
fornia Sur sea moderada y sigan 
mostrando una contracción se-
vera a tasa anual en lo que resta 
del año, debido a la trayectoria 
desfavorable de la pandemia.

La cadena abrió su 
primera tienda el 30 
de octubre de 1950 y 
ahora tiene presencia 
en todo el país.

1.5
Por ciento 
anual creció 

Tabasco

Pandemia impacta  
a todas las entidades mexicanas

Prevén “efecto rebote” en el tercer trimestre
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Hay que recordar que Rocha era de 
los “cuates” de AMLO desde que éste 
empezó a despuntar en su carrera po-
lítica. La afinidad entre ambos no fue 
un secreto para nadie durante años. 
Sin embargo, los tiempos han cam-
biado, ahora con López Obrador como 
Presidente de la República.

En la entrevista, Rocha asegura que 
7 de cada 10 mañaneras el Presidente 
se dedica a denostar medios de comu-
nicación en general y a periodistas en 
particular. Esto se lee como un atenta-
do a la libertad de expresión.

Rocha insiste que AMLO es el Pre-
sidente más tolerado debido a la can-
tidad de yerros cometidos, y a la cas-
cada de decisiones irracionales en los 
dos años que lleva su gestión; y señala 
desde la cancelación del aeropuerto 
de Texcoco hasta el desabasto de me-
dicinas para niños con cáncer, entre 
muchos otros desaciertos.

Éste es sólo uno de los muchos fren-
tes que tiene abiertos el Presidente López 
Obrador. Habría que sumarle otros tan-
tos que no son menos despreciables.

Están los diez gobernadores de la 
Alianza Federalista que amagan con 
abandonar el pacto fiscal con la Fede-
ración. Éste es un problema que de no 
ser atendido puede resquebrajar los 
cimientos del arreglo institucional re-
publicano en México.

E ste miércoles pasado leía una entrevista que le hizo el 
diario El Universal a Ricardo Rocha. El periodista afir-
ma que la libertad de expresión está siendo amenaza-

da en México, a pesar de que el Presidente López Obrador ha 
sido el más tolerado de todos los tiempos.

garciarequena@yahoo.com.mx

Los medios y otros frentes 
abiertos de AMLO

Por  Roberto García Requena

• BANDA ANCHA

Twitter: @RGarciaRequena

“Hasta 300 mil negocios 
bajarán la cortina por crisis” 
• Por Ana Martínez
ana.martinez@razon.com.mx 

LA CRISIS ECONÓMICA que provocó 
el Covid-19, así como la recesión que vive 
el país desde el año pasado, provocarán 
que al término de este año desaparezcan 
entre 250 y 300 mil micronegocios, aler-
tó Cuauhtémoc Rivera, presidente de la 
Alianza Nacional de Pequeños Comer-
cios (Anpec). 

En la presentación de la 13a Encues-
ta por una Reactivación Económica, el 
representante de los pequeños comer-
ciantes refirió que el principal temor de 
los dueños de negocios es un rebrote del 
virus, el cual bajo las condiciones actua-
les parece inevitable. 

En ese escenario, cerca de 10 por 
ciento de ellos no aguantaría un nuevo 
cierre, como el que se dio en el segundo 
trimestre del año; y es que recordó que 
en marzo, cuando comenzó la pandemia 
en México, se tenían un millón 200 mil 
micronegocios, de los cuales 150 mil des-
aparecieron; mientras que otros 150 mil 
lo podrían hacer a finales de año.

“Esperamos una contracción muy 

Está la aprehensión y próximo 
juicio del exsecretario de la Defensa 
Salvador Cienfuegos, acusado de nar-
cotráfico y lavado de dinero. Situación 
que cimbra las estructuras del Ejérci-
to mexicano y pone en entredicho la 
incorruptibilidad de los militares. La 
estrategia de AMLO en apoyo al ejér-
cito en todo tipo de tareas ahora se ve 
cuestionada.

Está el caso Lozoya, del que no se 
ha dicho nada desde que salieron a la 
luz los videos del hermano del Presi-
dente, Pío López Obrador, recibiendo 
paquetes de dinero para la campaña 
de 2018. ¿Las indagatorias están dete-
nidas? ¿No van a haber responsables? 
El propio AMLO generó una gran ex-
pectativa de este caso que ahora ni se 
menciona.

Está el pleito con mujeres, con bu-
rócratas, con empresarios, con congre-
sistas norteamericanos, con la clase 
media y un largo etcétera.

Y si a todo esto se le suma el de-
sastre económico en el que está el 
país sumergido, más el pésimo ma-
nejo de la pandemia, el Presidente 
López Obrador tiene en que estar 
ocupado. Veremos como este con-
texto se refleja en las elecciones in-
termedias del próximo año, que se 
leerán como un refrendo o no a su 
administración.

fuerte por las bajas en las ventas... Como 
estamos viendo el comportamiento del 
consumidor va a pasar de largo la tempo-
rada navideña, incluyendo El Buen Fin, 
porque hay incertidumbre”, indicó. 

De acuerdo con su encuesta, la caída 
del poder adquisitivo del consumidor  
es el principal factor que explica la baja 
del consumo privado en México en un 
mínimo de 30 por ciento anual. Incluso, 
precisó que desde que inició la Nueva 
Normalidad, 95.74 por ciento de los co-
merciantes dijo no presentar ganancias 
con respecto a marzo. 
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Una queja constante entre los pequeños 
comerciantes es la falta de financiamiento 
por parte de instituciones financieras, ya que 
aseguran que éstos son caros.
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Ven riesgo en 
174 millones de 
plazas turísticas
• Por Ana Martínez 
ana.martinez@razon.com.mx 

LAS BARRERAS DE VIAJES interna-
cionales que siguen vigentes pueden 
provocar la pérdida de 174 millones de 
empleos del sector turismo a nivel global 
al cierre de 2020, a pesar de la recupera-
ción que se observó de plazas laborales 
desde junio pasado, por la reactivación 
de vuelos domésticos, señaló el Consejo 
Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por 
sus siglas en inglés). 

Los últimos datos económicos del 
WTTC, que analizan el impacto negati-
vo del Covid-19, señalan que las restric-
ciones de viaje prolongadas también 
podrían eliminar 4.7 billones de dólares 
en la contribución del sector al Produc-
to Interno Bruto (PIB) mundial, lo que 
equivale a una pérdida de 53 por ciento 
en comparación con 2019.

“Como las restricciones de viaje en 
todo el mundo se mantuvieron vigentes 
durante los meses de verano, nuestras 
estimaciones informan un aumento de 
121 millones a 143 millones de empleos 
perdidos. En tan sólo cuatro meses, el es-
tudio ha mostrado que otros 22 millones 
de puestos de trabajo están amenazados 
en todo el mundo”, aseveró Gloria Gue-
vara Manzo, presidenta y CEO del WTTC. 

El análisis muestra que si se eliminan 
restricciones de viaje, a nivel mundial 
podrían salvarse hasta 31 millones de 
empleos a fines de 2020; esto es más de 
medio millón de puestos de trabajo se-
guros todos los días hasta finales de año. 

Guevara Manzo alertó que “si la recu-
peración del sector se retrasa, se perde-
rán más puestos de trabajo, a menos que 
las cuarentenas sean reemplazadas por 
pruebas rápidas en los aeropuertos de 
salida y en los corredores aéreos. Cuanto 
más esperemos, el sector de viajes y tu-
rismo se enfrentará a un colapso”.

Hace sólo unas semanas, recordó, los 
Ministros de Turismo del G20 se reunie-
ron con 45 directores ejecutivos y miem-
bros del WTTC que, a solicitud de Arabia 
Saudita, presentaron el Plan de recupe-
ración de 100 millones de empleos para 
salvar el sector de viajes y turismo.

El plan incluyó eliminar cuarentenas y 
barreras de viaje y en cambio implemen-
tar pruebas a nivel internacional, con 
protocolos de salud y seguridad.

El pan se ha hecho de un lugar muy 
especial en el paladar de los mexica-
nos. Un 37% de los hogares lo consu-
me por lo menos una vez a la semana, 
con lo que las ventas de ese mercado 
representan un suculento pastel cer-
cano a los 140 mil millones de pesos.

Además en este año, pese al com-
plejo panorama económico, el con-
sumo de pan acumula un alza del 
11%, en especial por las ventas de pan 
blanco y pan molido.

Aquí operan cerca de 33 mil pana-
derías que agrupan el 65% del nego-
cio. A su vez, las tiendas de autoservi-
cios significan 20% y la industria con 
Bimbo, de Daniel Servitje, es otro 15%. 

En total se comercializan más de 
mil 500 variedades de pan, aunque 
60% de lo que se consume es pan 
blanco, donde el campeón indiscuti-
ble es el bolillo que encarna el 37% de 

Negocios PANdémicos… 
Una máxima que hoy 
más que nunca es cierta, 

es que las penas con pan son me-
nos. Y es que en medio de la crisis 
de salud que enlútese al mundo, 
muchos buscan refugio en el dul-
ce beso de un polvorón. 

las ocasiones de consumo, seguido 
por el pan de caja y las teleras…

Diente dulce… De igual forma, son 
pocos los que pueden resistirse a 
hincar el diente en las tentadoras op-
ciones del tradicional pan de dulce, 
donde la concha es la reina indiscuti-
ble, con el 15% de las ventas, seguida 
por la dona, con 9%. 

También se puede echar a volar la 
imaginación con los sabores de los 
cuernitos, hojaldres rellenos, pan-
quecitos, garibaldis, rollos, chilindri-
nas, chocolatines, daneses, moños, 
duques y orejas. 

Ahora mismo la estrella en los 
hornos es el pan de muerto, una au-
téntica obra de arte perfumada por 
los sabores de la flor de azahar y la 
naranja. Su forma circular represen-
ta el ciclo de la vida coronada por el 
cráneo y huesos de nuestros antepa-
sados que apuntan a las direcciones 
del universo…

Huesos de azúcar… Si bien esta ex-
quisitez se vincula a las ofrendas para 
el Día de Muertos, la estacionalidad 
de ese pan ha extendido su duración. 

De acuerdo con la firma especia-
lista en mercados Nielsen, al mando 
de Enrique Espinosa de los Monteros, 
este año hizo su aparición en tiendas 
desde mediados de agosto y se prevé 

que permanecerá ahí hasta la segun-
da semana de noviembre, por arriba 
de las 10 semanas que se comercializó 
en 2018.

Como quiera, la cumbre de la esta-
cionalidad se da justo en esta semana, 
donde concentra el 38% de sus ventas.

En este PANdémico 2020 se estima 
que la venta del pan de muerto podría 
mantener un crecimiento del 17%. Así 
que huesitos de azúcar…

TIENDITAS, AL BORDE  
DE LA QUIEBRA

Quebradero…En lo que va del año, 
150 mil pequeños negocios cerraron 
sus puertas. Lo anterior de acuerdo 
con la Alianza Nacional de Pequeños 
Comerciantes (Anpec), que preside 
Cuauhtémoc Rivera.

Además, 75% de las empresas en-
cuestadas afirma que ha visto una 
caída en sus ventas, mientras que 
7% afirma que se ubica al borde de la 
quiebra. 

La realidad es que 66% de ellas 
apunta que los programas de micro-
créditos ofrecidos por el Gobierno 
son insuficientes, pues se requieren 
de medidas contracíclicas robustas 
para reactivar el consumo. Un 78% de 
plano ha tenido que fiar al 20% de sus 
clientes en la compra de productos 
básicos…

aguilar.thomas.3@gmail.com

PANdémico 2020, crece pan de muerto 17%  
y mayor estacionalidad

Por  Ángeles Aguilar

•  PUNTO Y APARTE

Desmesura
Por Arturo Damm Arnal

• PESOS Y CONTRAPESOS

Twitter: @Soy_AngelesA

Twitter: @ArturoDammArnal

Supongamos que la casa está 
sucia. ¿Qué hay que hacer? Lim-
piarla, no demolerla. Esto último 
sería una desmesura, porque de 
lo que se trata es de limpiar la 
casa, no de demolerla. Claro, si 
demueles la casa sucia, ya no hay 
suciedad. Tampoco casa.

Supongamos un enfermo de 
gripe. ¿Qué hay que hacer? Rece-
tarle un tratamiento para la gripe, 
no matarlo. Esto último, al igual 
que en el ejemplo anterior, sería 
una desmesura, porque de lo 
que se trata es de curar al enfer-
mo, no de matarlo. Por supuesto, 
si matas a la persona enferma ya 
no hay enfermedad. Tampoco 
persona.

Desmesura, nos dice el Dic-
cionario de la Lengua Es-
pañola, de la Real Acade-

mia Española, es falta de mesura, 
y mesura es moderación, y mode-
ración es cordura, sensatez, por lo 
que desmesura es falta de sensa-
tez, de cordura.

Supongamos un alumno que 
reprueba química. ¿Qué hay que 
hacer? Darle clases particulares 
de química, no sacarlo de la es-
cuela. Esto último, de la misma 
manera que en los dos ejemplos 
anteriores, sería una desmesura, 
porque de lo que se trata es que 
el alumno aprenda química, no 
sacarlo de la escuela. Es cierto, si 
lo sacas de la escuela se acabó la 
materia reprobada. También el 
alumno.

Supongamos, para terminar, 
empresas que no cumplen con las 
leyes, desde las tributarias hasta 
las laborales. ¿Qué hay que hacer? 
En primer lugar, relacionado con 
el pasado, sancionarlas por no ha-
berlas cumplido. En segundo tér-
mino, relacionado con el futuro, 
obligarlas a cumplirlas, a lo cual 
puede ayudar la sanción impues-
ta por los incumplimientos pasa-
dos, pero no proponer la redac-
ción, expedición y promulgación 
de una ley para acabar con ellas. 
Esto último, de la misma manera 
que en los tres ejemplos anterio-
res, sería una desmesura, porque 
de lo que se trata, ¿o no?, es de 
acabar con la ilegalidad, no con 

las empresas. Obviamente, si aca-
bas con las empresas que no cum-
plen con la ley ya no habrá ilegali-
dad, pero tampoco empresas, con 
todas las consecuencias que ello 
traerá consigo para sus proveedo-
res, trabajadores y clientes, para 
empezar por lo obvio.

Lo anterior viene a cuento por-
que, alegando que en ellas hay 
corrupción, una de cuyas mani-
festaciones es que no cumplen 
con las leyes fiscales y laborales, 
AMLO enviará una iniciativa de 
ley para que desaparezcan las 
empresas de outsourcing, dedica-
das a la subcontratación, lo cual 
es una desmesura, sobre todo 
porque, gracias a la especializa-
ción del trabajo, la subcontrata-
ción incrementa la productividad 
y la competitividad de las empre-
sas (tema que tocaré en un próxi-
mo Pesos y Contrapesos), y eso es 
economía, precisamente lo que 
nos hace falta.

La tarea del gobierno es hacer 
que las empresas cumplan la ley, 
no desaparecer a las que no las 
obedecen. Esto último es una 
desmesura, que manda un pési-
mo mensaje.  

arturodamm@prodigy.net.mx
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Las restricciones en los viajes a nivel mundial 
ponen en peligro también 4.7 billones de dóla-
res en las contribuciones del sector al Producto 
Interno Bruto (PIB) mundial.

El Consejo Mundial de Turismo, con sede en 
Londres, es un foro que representa al sector 
privado de esta industria y realiza informes de 
impacto económico para 185 países.
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Alerta en la UE: «España está 
sumida en el caos político»

POOL

PRESIDENTE A LA FUGA: Sánchez abandonó ayer el Congreso sin defender el estado de alarma y cuando Casado tomaba la palabra

Ocho de cada diez españoles estarán confi nados este puente

Más comunidades se sumaron 

ayer al confinamiento para los 

próximo días. De las 46,9 millones 

de personas que viven en España, 

37 millones sufrirán el cierre pe-

Mientras, los expertos consideran 

que cerrar autonomías resulta 

inútil y costoso y solo sirve para 

proteger a territorios vecinos con 

menos incidencia. SOCIEDAD 36

las excepciones que ya rigen en 

otros territorios como la de ir y 

volver del trabajo, por motivos de 

estudio, sanitarios o para el cuida-

do de las personas dependientes. 

El ex «dos» 
de Interior 
dice que 
se espió 
a Bárcenas 
por 
blanqueo
Declara al juez de la 
«Kitchen» que la 
operación fue legal

El ex secretario de Estado de 

Seguridad Francisco Martí-

nez aseguró ayer que la «ope-

ración Kitchen» no existió 

como tal, sino que se trató de 

una actuación policial que él 

consideraba legal para locali-

zar las cuentas ocultas de Luis 

Bárcenas en el extranjero, de 

la que estaba al tanto el minis-

tro Fernández Díaz. ESPAÑA 10

El «estado mayor» 
de Puigdemont 
quiso hacer 
negocio con 
el coronavirus 
ESPAÑA 12

Los ingresos 
de Telefónica 
crecen 
10.461 
millones
ECONOMÍA 24

Halloween: 
vuelve al cine el 
terror de los 90 Finde 42

En Bruselas observan con 

preocupación la gestión de 

Sánchez de la pandemia

En seis meses de estado de 

alarma solo dará tres 

días explicaciones  ESPAÑA 6

Moncloa se expone a otro 

toque de atención por burlar 

el control del Congreso

Imagen del «remake» 
de «Las brujas»

rimetral. A última hora de ayer lo 

hacía la Comunidad Valenciana. 

Se permitirá el desplazamiento 

entre municipios dentro de la re-

gión y, a nivel general, se aplicarán 
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INTERNACIONAL ELECCIONES EN EE UU 2020
A CUATRO DÍAS DEL 3�N

La economía pudo coronar a Do-
nald Trump y la economía ame-
naza con hundirlo. El PIB subió 
un 7,4% en el tercer cuatrimestre 
del año. Un aumento espectacu-
lar. El mayor jamás registrado 
desde la II Guerra Mundial, cuan-
do el Departamento del Tesoro 
comenzó a contabilizar negro so-
bre blanco las fl uctuaciones de la 
economía. Las cifras reflejan 
bien lo vivido a partir del verano, 
cuando las cifras del coronavirus 
declinaron en muchos Estados y 
permitieron, según refl ejó el Te-
soro, «reabrir los negocios y re-
anudar las actividades pospues-
tas o restringidas debido a la 
covid-19». Al mismo tiempo, su-
brayan los expertos, «los efectos 
económicos completos de la pan-
demia no se pueden cuantifi car 
en la estimación del PIB para el 
tercer trimestre de 2020 porque 
los impactos generalmente están 
integrados en los datos de origen 
y no pueden identifi carse por se-
parado». Y aunque abrumadora, 
la recuperación resulta todavía 
insufi ciente para amortiguar la 
caída de los meses previos. 

Como escribió Ben Casellman 
en el «New York Times», la gran 
recuperación no signifi ca auto-
máticamente que la crisis haya 
sido superada. Primero de todo 
porque EE UU vive inmerso en la 
tercera ola del virus. Con conta-
gios que superan las 80.000 perso-
nas diarias más la perspectiva de 
que esto puede ser apenas el prin-
cipio: por delante está el invierno. 
Pero es que incluso si el virus fue-
ra ya pretérito, el volumen de la 
economía es un 3,5% más peque-
ño que el de hace un año. Y el 
producto interior bruto anual se 
ha contraído en un 4% respecto a 
2019. Por supuesto que Trump 
aireó los buenos números. Se tra-
ta de un balón de oxígeno esencial 

Trump fía su 
reelección a la 
recuperación 
de la economía

Julio Valdeón- Nueva York

El presidente de EE UU asegura que Biden 
subirá los impuestos y «matará todo»
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CREACIÓN DE EMPLEO 
DESDE EL PRINCIPIO 
AL FINAL DEL MANDATO

con todos los sondeos a la contra. 
Sabe que las elecciones acostum-
bran a jugarse en el panel ma-
croeconómico. Ni las tensiones 
raciales ni las discusiones bizan-
tinas por las gue-
rras culturales, 
los acuerdos co-
merciales con 
Corea del Sur, 
México o Cana-
dá, las polémicas 
azuzadas tras 
abandonar el 
Acuerdo de París contra el Cam-
bio Climático, la ruptura del 
acuerdo nuclear con Irán o la sa-
lida anunciada de la OMS, y tam-
poco las polémicas con los aliados 
de la OTAN o los encuentros con 
Vladimir Putin serán tan decisi-
vas en las urnas como los crudos 
números económicos y la percep-
ción que tengan los electores. 

El país está tensionado, ideolo-
gizado a unos niveles como nadie 
veía desde fi nales de los 60, cuan-
do los asesinatos de grandes líde-
res, el auge del radicalismo, las 
manifestaciones en los campus y 
los disturbios en las calles pusie-
ron fuego al ánimo nacional. Al 
fi nal los niveles de empleo, la su-
bida o bajada del poder adquisi-
tivo, la facilidad para abrir nue-
vos negocios, las oportunidades 
de inversión y el fl ujo de capitales 
tanto entre los pequeños y media-
nos emprendedores como el eco-
sistema fi nanciero de Wall Street 
determinarán quién ocupa el 
Despacho Oval a partir del 3 de 
noviembre. «Acaban de anunciar 
el número del PIB», escribió 
Trump en Twitter, «el mejor y 
más grande de la historia de 
nuestro país, y el siguiente ni si-
quiera se acerca. El año que viene 
será FANTÁSTICO!!! Sin embar-
go, Sleepy Joe Biden y su pro-
puesta para subir los impuestos, 
que establecería un récord, ma-
tarían todo. Me alegro de que este 

gran número de PIB haya salido 
antes del 3 de noviembre». 

Sus palabras rezuman una 
combinación de alivio y orgullo. 
Durante tres años largos la eco-
nomía fue la gran baza de esta 
Casa Blanca. Heredó unas cifras 
de lujo, aunque ya contraídas en 
los actos fi nales de Barack Oba-
ma. Con su asalto a las limitacio-
nes y regulaciones estipuladas 
tras la gran recesión de 2008, con 
su política de apertura hacia los 

intereses de las grandes corpora-
ciones y su bajada de impuestos, 
Trump propició una buena racha 
para los negocios. Hasta que en 
marzo la covid-19 cambió todo. 

El coronavirus envió a decenas 
de millones de personas a la cola 
del paro en apenas dos meses. Los 
informes y los números parecían 
dignos de la Gran Depresión. La 
epidemia ha triturado parte del 
sector servicios en las grandes 
ciudades. Ha liquidado el ocio, 
buena parte de las industrias cul-
turales y el turismo. Los grandes 
rascacielos de Manhattan per-
manecen a medio gas, con mon-
tones de ofi cinas vacías. En un 
país donde volar resulta un impe-
rativo, las aerolíneas, sometidas 
a tensiones brutales, están ce-
rrando sus operaciones en mu-
chos aeropuertos de tamaño me-
diano y amenazan con despidos 
masivos. No hay perspectiva de 
que los demócratas, que ostentan 
la mayoría en el Congreso, y los 
republicanos, que mandan en el 
Senado, logren un acuerdo para 
lanzar un nuevo paquete de estí-
mulos fiscales. En el anterior 
informe del Tesoro, el que anali-
zaba la evolución del PIB durante 
el segundo cuatrimestre, la caída 
fue proporcional, esto es, desco-
munal, con una contracción del 
9%. Fauci, ya avisa de que aunque 
haya vacuna queda mucho para 
alcanzar la normalidad.

El PIB subió un 7,4% en      
el tercer cuatrimestre       
del año pero el nivel de 
incertidumbre por el virus 
anticipa un invierno duro

Trump hace 
campaña con el 

eurófobo Farage 
en Phoenix 

(Arizona), uno de 
los Estados clave
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Una de las principales características de las 

democracias es el traspaso de poder pacífi co 

y ordenado entre el perdedor y el ganador de 

unos comicios. Es uno de los pilares de un 

sistema liberal basado en el pluralismo polí-

tico. Y, sin embargo, esta transición no está 

asegurada en Estados Unidos si se diera el 

caso de que el presidente Donald Trump per-

diera las elecciones del próximo 3 de noviem-

bre. Se plantearía, pues, una crisis política, 

institucional y constitucional como nunca se 

habría vivido en el país, con permiso de la 

Guerra de Secesión de 1861. 

En más de una ocasión, el presidente re-

publicano ha puesto en duda la legitimidad 

de un resultado que le fuera contrario. En 

diversos discursos durante esta larga cam-

paña electoral, el presidente estadounidense 

ha expresado ante las cámaras y ante su 

público la convicción absoluta de vencer, ya 

que «la única forma en que perderemos estas 

elecciones es si se comete fraude».

El caso es que Trump se ha negado a ase-

gurar que aceptaría los resultados electorales 

en caso de que no le fueran favorables. De 

hecho, las únicas respuestas claras sobre el 

tema datan del año 2016, cuando se negó a 

reconocer que perdió el voto popular ante 

Hillary Clinton, a quien falsamente acusó de 

haber facilitado el voto a tres millones de in-

migrantes ilegales. Asimismo, durante la 

campaña llegó a asegurar que aceptaría los 

resultados electorales, 

añadiendo a continuación 

el condicionante: «Si 

gano». Además, durante 

toda la presente campaña, 

Donald Trump ha critica-

do abiertamente el voto 

por correo, llegando a ca-

lifi carlo como una herra-

mienta fraudulenta de los 

demócratas. Y es que, en 

un año de pandemia, mu-

chos ciudadanos estado-

unidenses han preferido 

optar por esta legítima forma de ejercer su 

derecho al voto. Más de 60 millones habrían 

votado anticipadamente o por correo, augu-

rando una altísima participación en estos 

comicios.

La particularidad del voto por correo en 

Estados Unidos es que tarda varios días en 

ser contado, lo que daría la oportunidad a 

Trump a cuestionar los resultados si estos 

fuesen en su contra. Aquí entrarían en juego 

las diferentes artimañas legales que podrían 

dar al traste con el proceso, incluso llegando 

a bloquear la elección de un nuevo presiden-

te y que llegado el día 20 de enero obligaría a 

la presidenta de la Cámara de Representantes 

a ser nombrada presidenta de Estados Unidos 

en funciones. Este escenario, además de re-

sultar complejo y tener graves consecuencias 

políticas y constitucionales, es inverosímil. 

Aun así, no es descartable la entrada en juego 

de los tribunales. Ya en las 

elecciones de 2000, el Tri-

bunal Supremo decidió 

parar el recuento de los 

votos en Florida, Estado 

que Bush ganó por apenas 

573 votos. El 23 de septiem-

bre, en una reunión con 

senadores republicanos el 

presidente Donald Trump 

afirmó que «este fraude 

acabará en el Tribunal 

Supremo» y que un resul-

tado de empate a cuatro 

«no es una buena situación». 

Entra en juego la confi rmación exprés de 

la nueva juez del Tribunal Supremo, Amy 

Barrett. Tras el fallecimiento de Ruth Bader 

Ginsburg a fi nales de septiembre, tanto el 

presidente como la maquinaria republicana 

en el Senado se apresuraron a asegurarse un 

Supremo más afín, en caso de que el «fraude» 

quedara en manos de esta institución.

Implosión 
democrática 

Borja de Arístegui

Borja de Arístegui es profesor de Relaciones Internacionales 

La transición no está 
asegurada si se diera el 

caso de que el presidente 
Trump perdiera las 

elecciones el martes
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La economía pudo coronar a Do-
nald Trump y la economía ame-
naza con hundirlo. El PIB subió 
un 7,4% en el tercer cuatrimestre 
del año. Un aumento espectacu-
lar. El mayor jamás registrado 
desde la II Guerra Mundial, cuan-
do el Departamento del Tesoro 
comenzó a contabilizar negro so-
bre blanco las fl uctuaciones de la 
economía. Las cifras reflejan 
bien lo vivido a partir del verano, 
cuando las cifras del coronavirus 
declinaron en muchos Estados y 
permitieron, según refl ejó el Te-
soro, «reabrir los negocios y re-
anudar las actividades pospues-
tas o restringidas debido a la 
covid-19». Al mismo tiempo, su-
brayan los expertos, «los efectos 
económicos completos de la pan-
demia no se pueden cuantifi car 
en la estimación del PIB para el 
tercer trimestre de 2020 porque 
los impactos generalmente están 
integrados en los datos de origen 
y no pueden identifi carse por se-
parado». Y aunque abrumadora, 
la recuperación resulta todavía 
insufi ciente para amortiguar la 
caída de los meses previos. 

Como escribió Ben Casellman 
en el «New York Times», la gran 
recuperación no signifi ca auto-
máticamente que la crisis haya 
sido superada. Primero de todo 
porque EE UU vive inmerso en la 
tercera ola del virus. Con conta-
gios que superan las 80.000 perso-
nas diarias más la perspectiva de 
que esto puede ser apenas el prin-
cipio: por delante está el invierno. 
Pero es que incluso si el virus fue-
ra ya pretérito, el volumen de la 
economía es un 3,5% más peque-
ño que el de hace un año. Y el 
producto interior bruto anual se 
ha contraído en un 4% respecto a 
2019. Por supuesto que Trump 
aireó los buenos números. Se tra-
ta de un balón de oxígeno esencial 

Trump fía su 
reelección a la 
recuperación 
de la economía

Julio Valdeón- Nueva York

El presidente de EE UU asegura que Biden 
subirá los impuestos y «matará todo»
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con todos los sondeos a la contra. 
Sabe que las elecciones acostum-
bran a jugarse en el panel ma-
croeconómico. Ni las tensiones 
raciales ni las discusiones bizan-
tinas por las gue-
rras culturales, 
los acuerdos co-
merciales con 
Corea del Sur, 
México o Cana-
dá, las polémicas 
azuzadas tras 
abandonar el 
Acuerdo de París contra el Cam-
bio Climático, la ruptura del 
acuerdo nuclear con Irán o la sa-
lida anunciada de la OMS, y tam-
poco las polémicas con los aliados 
de la OTAN o los encuentros con 
Vladimir Putin serán tan decisi-
vas en las urnas como los crudos 
números económicos y la percep-
ción que tengan los electores. 

El país está tensionado, ideolo-
gizado a unos niveles como nadie 
veía desde fi nales de los 60, cuan-
do los asesinatos de grandes líde-
res, el auge del radicalismo, las 
manifestaciones en los campus y 
los disturbios en las calles pusie-
ron fuego al ánimo nacional. Al 
fi nal los niveles de empleo, la su-
bida o bajada del poder adquisi-
tivo, la facilidad para abrir nue-
vos negocios, las oportunidades 
de inversión y el fl ujo de capitales 
tanto entre los pequeños y media-
nos emprendedores como el eco-
sistema fi nanciero de Wall Street 
determinarán quién ocupa el 
Despacho Oval a partir del 3 de 
noviembre. «Acaban de anunciar 
el número del PIB», escribió 
Trump en Twitter, «el mejor y 
más grande de la historia de 
nuestro país, y el siguiente ni si-
quiera se acerca. El año que viene 
será FANTÁSTICO!!! Sin embar-
go, Sleepy Joe Biden y su pro-
puesta para subir los impuestos, 
que establecería un récord, ma-
tarían todo. Me alegro de que este 

gran número de PIB haya salido 
antes del 3 de noviembre». 

Sus palabras rezuman una 
combinación de alivio y orgullo. 
Durante tres años largos la eco-
nomía fue la gran baza de esta 
Casa Blanca. Heredó unas cifras 
de lujo, aunque ya contraídas en 
los actos fi nales de Barack Oba-
ma. Con su asalto a las limitacio-
nes y regulaciones estipuladas 
tras la gran recesión de 2008, con 
su política de apertura hacia los 

intereses de las grandes corpora-
ciones y su bajada de impuestos, 
Trump propició una buena racha 
para los negocios. Hasta que en 
marzo la covid-19 cambió todo. 

El coronavirus envió a decenas 
de millones de personas a la cola 
del paro en apenas dos meses. Los 
informes y los números parecían 
dignos de la Gran Depresión. La 
epidemia ha triturado parte del 
sector servicios en las grandes 
ciudades. Ha liquidado el ocio, 
buena parte de las industrias cul-
turales y el turismo. Los grandes 
rascacielos de Manhattan per-
manecen a medio gas, con mon-
tones de ofi cinas vacías. En un 
país donde volar resulta un impe-
rativo, las aerolíneas, sometidas 
a tensiones brutales, están ce-
rrando sus operaciones en mu-
chos aeropuertos de tamaño me-
diano y amenazan con despidos 
masivos. No hay perspectiva de 
que los demócratas, que ostentan 
la mayoría en el Congreso, y los 
republicanos, que mandan en el 
Senado, logren un acuerdo para 
lanzar un nuevo paquete de estí-
mulos fiscales. En el anterior 
informe del Tesoro, el que anali-
zaba la evolución del PIB durante 
el segundo cuatrimestre, la caída 
fue proporcional, esto es, desco-
munal, con una contracción del 
9%. Fauci, ya avisa de que aunque 
haya vacuna queda mucho para 
alcanzar la normalidad.

El PIB subió un 7,4% en      
el tercer cuatrimestre       
del año pero el nivel de 
incertidumbre por el virus 
anticipa un invierno duro
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Una de las principales características de las 

democracias es el traspaso de poder pacífi co 

y ordenado entre el perdedor y el ganador de 

unos comicios. Es uno de los pilares de un 

sistema liberal basado en el pluralismo polí-

tico. Y, sin embargo, esta transición no está 

asegurada en Estados Unidos si se diera el 

caso de que el presidente Donald Trump per-

diera las elecciones del próximo 3 de noviem-

bre. Se plantearía, pues, una crisis política, 

institucional y constitucional como nunca se 

habría vivido en el país, con permiso de la 

Guerra de Secesión de 1861. 

En más de una ocasión, el presidente re-

publicano ha puesto en duda la legitimidad 

de un resultado que le fuera contrario. En 

diversos discursos durante esta larga cam-

paña electoral, el presidente estadounidense 

ha expresado ante las cámaras y ante su 

público la convicción absoluta de vencer, ya 

que «la única forma en que perderemos estas 

elecciones es si se comete fraude».

El caso es que Trump se ha negado a ase-

gurar que aceptaría los resultados electorales 

en caso de que no le fueran favorables. De 

hecho, las únicas respuestas claras sobre el 

tema datan del año 2016, cuando se negó a 

reconocer que perdió el voto popular ante 

Hillary Clinton, a quien falsamente acusó de 

haber facilitado el voto a tres millones de in-

migrantes ilegales. Asimismo, durante la 

campaña llegó a asegurar que aceptaría los 

resultados electorales, 

añadiendo a continuación 

el condicionante: «Si 

gano». Además, durante 

toda la presente campaña, 

Donald Trump ha critica-

do abiertamente el voto 

por correo, llegando a ca-

lifi carlo como una herra-

mienta fraudulenta de los 

demócratas. Y es que, en 

un año de pandemia, mu-

chos ciudadanos estado-

unidenses han preferido 

optar por esta legítima forma de ejercer su 

derecho al voto. Más de 60 millones habrían 

votado anticipadamente o por correo, augu-

rando una altísima participación en estos 

comicios.

La particularidad del voto por correo en 

Estados Unidos es que tarda varios días en 

ser contado, lo que daría la oportunidad a 

Trump a cuestionar los resultados si estos 

fuesen en su contra. Aquí entrarían en juego 

las diferentes artimañas legales que podrían 

dar al traste con el proceso, incluso llegando 

a bloquear la elección de un nuevo presiden-

te y que llegado el día 20 de enero obligaría a 

la presidenta de la Cámara de Representantes 

a ser nombrada presidenta de Estados Unidos 

en funciones. Este escenario, además de re-

sultar complejo y tener graves consecuencias 

políticas y constitucionales, es inverosímil. 

Aun así, no es descartable la entrada en juego 

de los tribunales. Ya en las 

elecciones de 2000, el Tri-

bunal Supremo decidió 

parar el recuento de los 

votos en Florida, Estado 

que Bush ganó por apenas 

573 votos. El 23 de septiem-

bre, en una reunión con 

senadores republicanos el 

presidente Donald Trump 

afirmó que «este fraude 

acabará en el Tribunal 

Supremo» y que un resul-

tado de empate a cuatro 

«no es una buena situación». 

Entra en juego la confi rmación exprés de 

la nueva juez del Tribunal Supremo, Amy 

Barrett. Tras el fallecimiento de Ruth Bader 

Ginsburg a fi nales de septiembre, tanto el 

presidente como la maquinaria republicana 

en el Senado se apresuraron a asegurarse un 

Supremo más afín, en caso de que el «fraude» 

quedara en manos de esta institución.
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La transición no está 
asegurada si se diera el 

caso de que el presidente 
Trump perdiera las 

elecciones el martes
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tarde después de presidir una cé-
lula de crisis en el Ministerio del 
Interior tras la cual el Gobierno 
galo ha prometido una respuesta 
«fi rme e implacable» y ha activa-
do la alerta máxima terrorista en 
todo el territorio nacional. 

«Si volvemos a ser atacados, una 
vez más, es por nuestros valores, 
por nuestro gusto por la libertad, 
por esa posibilidad en nuestro te-
rritorio de creer libremente y de 
no ceder a ningún espíritu de te-
rror. Lo digo claramente: no cede-
remos en nada», declaró Macron, 
que acudió a Niza acompañado de 
sus ministros del Interior, Gérald 
de Darmanin, y Justicia, Éric Du-
pont-Moretti. «Este ataque tan 
cobarde como bárbaro pone de luto 
a todo el país», añadió el primer 
ministro, Jean Castex. La Asam-
blea Nacional, que estaba en plena 

sesión para debatir la entrada en 
vigor de un nuevo confi namiento 
por covid, interrumpió la reunión 
y celebró un minuto de silencio en 
memoria de las víctimas. 

Poco después del atentado en 
Niza, la Policía detenía en Lyon a 
un hombre, al parecer afgano, 
que portaba un cuchillo cerca de 
una estación de tren de la ciudad 
y en la misma calle donde se pro-
dujo otro atentado en 2019. En 
Aviñón, otro hombre fue abatido 
cuando amenazaba a policías con 
un arma, pero aún no se ha esta-
blecido una pista extremista. 

Entretanto, la Embajada fran-
cesa en Arabia Saudí confi rmó el 
apuñalamiento de un vigilante, 
que resultó herido, en su consu-
lado en Yeda. Mientras que el 
vínculo islamista está por confi r-
mar en los incidentes en Lyon y 

Aviñón, que no han dejado vícti-
mas, ninguna duda cabe en el 
atentado de Niza, que ha provo-
cado una cascada de condenas 
nacionales e internacionales.

Con una Francia confinada 
desde medianoche, la ola de ata-
ques parece haber aprovechado 
las últimas horas de libertad de 
movimientos en el país. Esta ma-
ñana, el Gobierno galo continúa 
movilizado y Macron presidirá 
un Consejo de Defensa en el Elí-
seo. El presidente anunció desde 
Niza que la «operación Centine-
la», el despliegue militar en todo 
el territorio decretado tras los 
atentados de 2015, será reforzado 
y pasará de 3.000 a 7.000 efectivos 
para «proteger todos los lugares 
de culto, en particular las igle-
sias», en vísperas de la celebra-
ción del día de Todos los Santos.

Esta semana se había elevado 
considerablemente la tensión por 
las protestas en varios países mu-
sulmanes por la firme defensa 
que hizo Macron durante el ho-
menaje a Paty del derecho a mos-
trar caricaturas del profeta como 
expresión de la libertad de expre-
isón. Las medidas anunciadas  
contra el islam radical, entre las 
que se encuentran el cierre de 
varias asociaciones sospechosas 
de agitar el yihadismo, han des-
atado protestas de Indonesia a 
Libia. Los islamistas, liderados 
por el presidente turco, Recepp 
Tayip Erdogan, han hecho varios 
llamamientos a boicotear los pro-
ductos franceses. La tensión en-
tre el mundo islámico y el Hexá-
gono ha ido en aumento en las 
últimas semanas y ha desembo-
cado en más presión yihadista. 

25 de septiembre
Ali H. un paquistaní de 18 
años que había obtenido un 
protección como menor no 
acompañado apuñaló con 
un uchillo de cocina a dos 
periodistas en la antigua 
sede del Charlie Hebdo.

16 de octubre
Abdoullakh Anzorov, ruso de 
origen checheno de 18 años 
decapitó al profesor Samuel 
Paty a la salida del colegio en 
París por mostrar las 
caricaturas de Mahoma.

LA FURIA ISLAMISTA

AP

-¿Por qué Francia es nuevamente blanco de 

tres ataques terroristas diferentes? (Niza, Avi-

ñón y Arabia Saudí)

-Lamentablemente, Francia ha sido durante mu-
cho tiempo objetivo de violentos terroristas isla-
mistas. Antes del 11 de Septiembre, fueron el ob-
jetivo de grupos con vínculos con Argelia y Al 
Qaeda, después del 11-S sufrieron primero a ma-
nos de grupos vinculados a Al Qaeda y, más re-
cientemente, a personas dirigidas o inspiradas por 
el Estado Islámico. El país siempre ha sido visto 
como una de las naciones «cru-
zadas» clave en el canon de la 
literatura e ideología islamis-
tas violentas y, en consecuen-
cia, es un objetivo. Lo que esta-
mos viendo ahora es una 
continuación de la misma ame-
naza, que recientemente se ha 
puesto de relieve en el juicio 
contra los involucrados en el 
ataque de 2015 contra la revista 
satírica «Charlie Hebdo».
-¿Cómo puede el presidente Emmanuel Ma-

cron luchar contra este tipo de “yihad low 

cost”? El arma es “solo” un cuchillo pero es 

muy letal ...

Uno de los problemas clave respecto a la amenaza 
terrorista a la que se enfrenta en este momento es 
que se está viendo un fl ujo constante de personas 
que se radicalizan rápidamente, sin ningún con-
tacto obvio con extremistas y grupos conocidos, 
y están lanzando ataques que se inician por sí 
mismos utilizando herramientas que se puede 
encontrar en la casa de cualquiera. El tiempo que 
lleva pasar de la radicalización a la acción también 
se ha reducido. Todo esto signifi ca que la amena-
za se ha vuelto muy difícil de gestionar para los 
servicios de seguridad. Un mayor seguimiento de 

las comunidades en línea y la comprensión de la 
trayectoria desde la radicalización hasta la acción 
podrían ayudar, así como un mejor seguimiento 
de los objetivos potenciales y las personas vulne-
rables en momentos específi cos que podrían ser 
de inspiración para los extremistas. Pero la triste 
verdad es que es probable que este sea un proble-
ma que solo se podrá manejar, en lugar de algo 
que se podrá erradicar.
-El hecho de que algunos líderes musulmanes 

estén atacando públicamente al presidente 

Macron y pidiendo un boicot a los productos 

franceses, ¿prende esta radicalización ya pre-

ocupante en Francia? ¿Están los ciudadanos 

franceses en peligro en el extranjero?

-Sí, los comentarios inútiles y de alguna manera 
hipócritas de algunos líderes extranjeros sobre 
Francia y algunas de las declaraciones del presi-
dente Macron sin duda están provocando más 
problemas. El tema se está convirtiendo en un 
tema de conversación global, por lo que parece un 

momento importante de cho-
que épico entre civilizaciones. 
En otras palabras, un momento 
en el que la gente debería ac-
tuar. Si bien los grupos organi-
zados que pueden estar intere-
sados en realizar ataques lo 
harán a su propio ritmo prees-
tablecido, los individuos aisla-
dos o los individuos inspirados 
verán un momento como éste 
como propicio para hacer algo. 

En consecuencia, atacarán cualquier cosa fran-
cesa que encuentren. Desafortunadamente, esto 
podría incluir objetivos franceses aleatorios en 
todo el mundo.
En las últimas semanas en Francia hemos 

visto un ataque contra las antiguas ofi cinas 

de “Charlie Hebdo” (libertad de prensa), un 

maestro (educación) y ahora una iglesia, (re-

ligión) ... ¿Son estos los objetivos nuevos?

Lamentablemente, hemos visto ataques contra 
todos estos objetivos por parte de terroristas en 
Francia (así como en otros países). 

Choque épico entre 
civilizaciones

EL ANÁLISIS

Raff aello Pantucci

Raff aello Pantucci es investigador sénior en el Royal United Services 
Institute for Defence (RUSI). Preguntas de E. S. Sieteiglesias 
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La Yihad se recrudece en Francia
Macron activa la máxima alerta terrorista después de que un joven asesinara a tres personas en Notre Dame de 
Niza. La Policía frustra ataques en Lyon y Aviñón y un vigilante es apuñalado en un consulado en Arabia Saudí

Carlos Herranz - París

Un auténtico jueves de la ira. Es 
lo que parece haber vivido Fran-
cia en las horas previas a un con-
finamiento  nacional y cuando 
aún en la retina de los franceses 
estaba presente el macabro aten-
tado contra el profesor Samuel 
Paty. Pero el yihadismo no da tre-
gua y pone a Francia en su punto 
de mira con una nueva ola de ata-
ques. La negra jornada arranca-
ba a primera hora de la mañana 

INTERNACIONAL

en la iglesia Notre Dame de Niza, 
donde tres personas eran asesi-
nadas a golpe de cuchillo por un 
joven de 25 años de origen ma-
grebí, detenido poco después, 
que asumía el ataque como un 
«acto yihadista». Él se ha defi -
nido como «Brahim», un tune-
cino nacido en 1999 en situación 
irregular en Francia. La Policía 
trata de verifi car junto a las au-
toridades italianas si esa identi-
dad es cierta. Todo parece indicar 
que no estaba bajo el radar de los 

servicios de Inteligencia y que de 
nuevo, la amenaza invisible ha 
sembrado el terror en Francia. 

El alcalde de Niza, Christian 
Estrosi, que acudió rápidamen-
te al lugar del ataque, ha denun-
ciado que se trata de un acto de 
«islamofascismo» y aseguró 
que el agresor asumió de inme-
diato  el acto como islamista. 

Las víctimas eran dos mujeres 
de 30 y 70 años, ese última deca-
pitada, y el sacristán de la iglesia, 
un hombre de 45 años. La mujer 

de 30 años pudo escapar herida 
del lugar, pero murió minutos 
después intentando alcanzar un 
bar aledaño. Según medios loca-
les, antes de morir llegó a decir a 
varios testigos «Decid a mis hijos 
que los quiero». La Fiscalía Anti-
terrorista tomaba las riendas de 
la investigación a los pocos minu-
tos en una señal clara de las pocas 
dudas existentes que dejaba la 
marca yihadista en el atentado. 
Emmanuel Macron se desplaza-
ba a Niza a primera hora de la 

La Policía 
científi ca 

inspecciona la 
iglesia de Notre 

Dame en Niza 
tras el atentado

Ataque terrorista
en la Basílica 
Notre Dame
09:00 horas
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NIZA

Mar Mediterráneo

Brahim Aoussaoui, un joven de 
21 años de origen tunecino que 
llegó a Europa a través de la isla 
italiana de Lampedusa hace 
solo unas semanas es el autor 
del ataque de Niza. La Policía 
trata de verifi car ahora junto a 
las autoridades italianas si esa 
identidad es cierta. Todo parece 
indicar que Aoussaoui no se 
encontraba bajo el radar de los 
servicios de inteligencia. 
Cuando el terrorista pisó suelo 
italiano, fue puesto en cuarente-
na y posteriormente liberado 
con una orden de salir del país, 
y llegó a Francia a principios de 
octubre. Según recogen varios 
diarios galos, Aoussaoui 
aseguró una vez que fue 
neutralizado por la Policía que 
solo había participado en este 
atentado. «El autor de los actos 
no ha dejado de repetir ‘Alá es 
el más grande’ una y otra vez 
ante nosotros mientras estaba 
bajo cuidados médicos», según 
explicó Christian Estrosi, el 
alcalde de Niza. La Fiscalía 
antiterrorista francesa intervino 
e inició una investigación contra 
el joven por «asesinato e 
intento de asesinato».

Un tunecino recién 
llegado a Europa

EL PERFIL

Brahim Aoussaoui
El terrorista de Niza
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tarde después de presidir una cé-
lula de crisis en el Ministerio del 
Interior tras la cual el Gobierno 
galo ha prometido una respuesta 
«fi rme e implacable» y ha activa-
do la alerta máxima terrorista en 
todo el territorio nacional. 

«Si volvemos a ser atacados, una 
vez más, es por nuestros valores, 
por nuestro gusto por la libertad, 
por esa posibilidad en nuestro te-
rritorio de creer libremente y de 
no ceder a ningún espíritu de te-
rror. Lo digo claramente: no cede-
remos en nada», declaró Macron, 
que acudió a Niza acompañado de 
sus ministros del Interior, Gérald 
de Darmanin, y Justicia, Éric Du-
pont-Moretti. «Este ataque tan 
cobarde como bárbaro pone de luto 
a todo el país», añadió el primer 
ministro, Jean Castex. La Asam-
blea Nacional, que estaba en plena 

sesión para debatir la entrada en 
vigor de un nuevo confi namiento 
por covid, interrumpió la reunión 
y celebró un minuto de silencio en 
memoria de las víctimas. 

Poco después del atentado en 
Niza, la Policía detenía en Lyon a 
un hombre, al parecer afgano, 
que portaba un cuchillo cerca de 
una estación de tren de la ciudad 
y en la misma calle donde se pro-
dujo otro atentado en 2019. En 
Aviñón, otro hombre fue abatido 
cuando amenazaba a policías con 
un arma, pero aún no se ha esta-
blecido una pista extremista. 

Entretanto, la Embajada fran-
cesa en Arabia Saudí confi rmó el 
apuñalamiento de un vigilante, 
que resultó herido, en su consu-
lado en Yeda. Mientras que el 
vínculo islamista está por confi r-
mar en los incidentes en Lyon y 

Aviñón, que no han dejado vícti-
mas, ninguna duda cabe en el 
atentado de Niza, que ha provo-
cado una cascada de condenas 
nacionales e internacionales.

Con una Francia confinada 
desde medianoche, la ola de ata-
ques parece haber aprovechado 
las últimas horas de libertad de 
movimientos en el país. Esta ma-
ñana, el Gobierno galo continúa 
movilizado y Macron presidirá 
un Consejo de Defensa en el Elí-
seo. El presidente anunció desde 
Niza que la «operación Centine-
la», el despliegue militar en todo 
el territorio decretado tras los 
atentados de 2015, será reforzado 
y pasará de 3.000 a 7.000 efectivos 
para «proteger todos los lugares 
de culto, en particular las igle-
sias», en vísperas de la celebra-
ción del día de Todos los Santos.

Esta semana se había elevado 
considerablemente la tensión por 
las protestas en varios países mu-
sulmanes por la firme defensa 
que hizo Macron durante el ho-
menaje a Paty del derecho a mos-
trar caricaturas del profeta como 
expresión de la libertad de expre-
isón. Las medidas anunciadas  
contra el islam radical, entre las 
que se encuentran el cierre de 
varias asociaciones sospechosas 
de agitar el yihadismo, han des-
atado protestas de Indonesia a 
Libia. Los islamistas, liderados 
por el presidente turco, Recepp 
Tayip Erdogan, han hecho varios 
llamamientos a boicotear los pro-
ductos franceses. La tensión en-
tre el mundo islámico y el Hexá-
gono ha ido en aumento en las 
últimas semanas y ha desembo-
cado en más presión yihadista. 

25 de septiembre
Ali H. un paquistaní de 18 
años que había obtenido un 
protección como menor no 
acompañado apuñaló con 
un uchillo de cocina a dos 
periodistas en la antigua 
sede del Charlie Hebdo.

16 de octubre
Abdoullakh Anzorov, ruso de 
origen checheno de 18 años 
decapitó al profesor Samuel 
Paty a la salida del colegio en 
París por mostrar las 
caricaturas de Mahoma.

LA FURIA ISLAMISTA

AP

-¿Por qué Francia es nuevamente blanco de 

tres ataques terroristas diferentes? (Niza, Avi-

ñón y Arabia Saudí)

-Lamentablemente, Francia ha sido durante mu-
cho tiempo objetivo de violentos terroristas isla-
mistas. Antes del 11 de Septiembre, fueron el ob-
jetivo de grupos con vínculos con Argelia y Al 
Qaeda, después del 11-S sufrieron primero a ma-
nos de grupos vinculados a Al Qaeda y, más re-
cientemente, a personas dirigidas o inspiradas por 
el Estado Islámico. El país siempre ha sido visto 
como una de las naciones «cru-
zadas» clave en el canon de la 
literatura e ideología islamis-
tas violentas y, en consecuen-
cia, es un objetivo. Lo que esta-
mos viendo ahora es una 
continuación de la misma ame-
naza, que recientemente se ha 
puesto de relieve en el juicio 
contra los involucrados en el 
ataque de 2015 contra la revista 
satírica «Charlie Hebdo».
-¿Cómo puede el presidente Emmanuel Ma-

cron luchar contra este tipo de “yihad low 

cost”? El arma es “solo” un cuchillo pero es 

muy letal ...

Uno de los problemas clave respecto a la amenaza 
terrorista a la que se enfrenta en este momento es 
que se está viendo un fl ujo constante de personas 
que se radicalizan rápidamente, sin ningún con-
tacto obvio con extremistas y grupos conocidos, 
y están lanzando ataques que se inician por sí 
mismos utilizando herramientas que se puede 
encontrar en la casa de cualquiera. El tiempo que 
lleva pasar de la radicalización a la acción también 
se ha reducido. Todo esto signifi ca que la amena-
za se ha vuelto muy difícil de gestionar para los 
servicios de seguridad. Un mayor seguimiento de 

las comunidades en línea y la comprensión de la 
trayectoria desde la radicalización hasta la acción 
podrían ayudar, así como un mejor seguimiento 
de los objetivos potenciales y las personas vulne-
rables en momentos específi cos que podrían ser 
de inspiración para los extremistas. Pero la triste 
verdad es que es probable que este sea un proble-
ma que solo se podrá manejar, en lugar de algo 
que se podrá erradicar.
-El hecho de que algunos líderes musulmanes 

estén atacando públicamente al presidente 

Macron y pidiendo un boicot a los productos 

franceses, ¿prende esta radicalización ya pre-

ocupante en Francia? ¿Están los ciudadanos 

franceses en peligro en el extranjero?

-Sí, los comentarios inútiles y de alguna manera 
hipócritas de algunos líderes extranjeros sobre 
Francia y algunas de las declaraciones del presi-
dente Macron sin duda están provocando más 
problemas. El tema se está convirtiendo en un 
tema de conversación global, por lo que parece un 

momento importante de cho-
que épico entre civilizaciones. 
En otras palabras, un momento 
en el que la gente debería ac-
tuar. Si bien los grupos organi-
zados que pueden estar intere-
sados en realizar ataques lo 
harán a su propio ritmo prees-
tablecido, los individuos aisla-
dos o los individuos inspirados 
verán un momento como éste 
como propicio para hacer algo. 

En consecuencia, atacarán cualquier cosa fran-
cesa que encuentren. Desafortunadamente, esto 
podría incluir objetivos franceses aleatorios en 
todo el mundo.
En las últimas semanas en Francia hemos 

visto un ataque contra las antiguas ofi cinas 

de “Charlie Hebdo” (libertad de prensa), un 

maestro (educación) y ahora una iglesia, (re-

ligión) ... ¿Son estos los objetivos nuevos?

Lamentablemente, hemos visto ataques contra 
todos estos objetivos por parte de terroristas en 
Francia (así como en otros países). 

Choque épico entre 
civilizaciones

EL ANÁLISIS

Raff aello Pantucci

Raff aello Pantucci es investigador sénior en el Royal United Services 
Institute for Defence (RUSI). Preguntas de E. S. Sieteiglesias 
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La Yihad se recrudece en Francia
Macron activa la máxima alerta terrorista después de que un joven asesinara a tres personas en Notre Dame de 
Niza. La Policía frustra ataques en Lyon y Aviñón y un vigilante es apuñalado en un consulado en Arabia Saudí

Carlos Herranz - París

Un auténtico jueves de la ira. Es 
lo que parece haber vivido Fran-
cia en las horas previas a un con-
finamiento  nacional y cuando 
aún en la retina de los franceses 
estaba presente el macabro aten-
tado contra el profesor Samuel 
Paty. Pero el yihadismo no da tre-
gua y pone a Francia en su punto 
de mira con una nueva ola de ata-
ques. La negra jornada arranca-
ba a primera hora de la mañana 

INTERNACIONAL

en la iglesia Notre Dame de Niza, 
donde tres personas eran asesi-
nadas a golpe de cuchillo por un 
joven de 25 años de origen ma-
grebí, detenido poco después, 
que asumía el ataque como un 
«acto yihadista». Él se ha defi -
nido como «Brahim», un tune-
cino nacido en 1999 en situación 
irregular en Francia. La Policía 
trata de verifi car junto a las au-
toridades italianas si esa identi-
dad es cierta. Todo parece indicar 
que no estaba bajo el radar de los 

servicios de Inteligencia y que de 
nuevo, la amenaza invisible ha 
sembrado el terror en Francia. 

El alcalde de Niza, Christian 
Estrosi, que acudió rápidamen-
te al lugar del ataque, ha denun-
ciado que se trata de un acto de 
«islamofascismo» y aseguró 
que el agresor asumió de inme-
diato  el acto como islamista. 

Las víctimas eran dos mujeres 
de 30 y 70 años, ese última deca-
pitada, y el sacristán de la iglesia, 
un hombre de 45 años. La mujer 

de 30 años pudo escapar herida 
del lugar, pero murió minutos 
después intentando alcanzar un 
bar aledaño. Según medios loca-
les, antes de morir llegó a decir a 
varios testigos «Decid a mis hijos 
que los quiero». La Fiscalía Anti-
terrorista tomaba las riendas de 
la investigación a los pocos minu-
tos en una señal clara de las pocas 
dudas existentes que dejaba la 
marca yihadista en el atentado. 
Emmanuel Macron se desplaza-
ba a Niza a primera hora de la 
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Brahim Aoussaoui, un joven de 
21 años de origen tunecino que 
llegó a Europa a través de la isla 
italiana de Lampedusa hace 
solo unas semanas es el autor 
del ataque de Niza. La Policía 
trata de verifi car ahora junto a 
las autoridades italianas si esa 
identidad es cierta. Todo parece 
indicar que Aoussaoui no se 
encontraba bajo el radar de los 
servicios de inteligencia. 
Cuando el terrorista pisó suelo 
italiano, fue puesto en cuarente-
na y posteriormente liberado 
con una orden de salir del país, 
y llegó a Francia a principios de 
octubre. Según recogen varios 
diarios galos, Aoussaoui 
aseguró una vez que fue 
neutralizado por la Policía que 
solo había participado en este 
atentado. «El autor de los actos 
no ha dejado de repetir ‘Alá es 
el más grande’ una y otra vez 
ante nosotros mientras estaba 
bajo cuidados médicos», según 
explicó Christian Estrosi, el 
alcalde de Niza. La Fiscalía 
antiterrorista francesa intervino 
e inició una investigación contra 
el joven por «asesinato e 
intento de asesinato».

Un tunecino recién 
llegado a Europa

EL PERFIL

Brahim Aoussaoui
El terrorista de Niza
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Los mitos no cumplen años, son 

eternos. Pero el cuerpo de Diego 

Armando Maradona cumple hoy 

60 años. El 30 de octubre de 1960 

Dalma Salvadora Franco –la 

«Tota»  para Diego– creía que ha-

bía dado a luz a un niño, pero 

acababa de alumbrar a una le-

yenda. El mejor jugador de la 

historia para los argentinos. Aun-

que él siempre admiró a Di Stéfa-

no. «Fue superior a todos, incluso 

a mí», dice de Alfredo. La FIFA 

también le reconoció como el me-

jor jugador del siglo XX. 

Algo anunciaba cuando aún no 

había cumplido los once años y 

debutó en el descanso de un par-

tido de Argentinos Juniors con-

tra Independiente haciendo ma-

labares con la pelota para 

entretener al público. Al poco 

tiempo ya llamaban más la aten-

ción sus actuaciones en el des-

canso que las de los jugadores del 

primer equipo.

Maradona es muchos Marado-

nas a la vez, pero todos se resu-

men en el partido de cuartos de 

fi nal del Mundial de México‘86 

contra Inglaterra. Marcó dos go-

les que quedaron para la historia, 

dos goles con nombre propio. El 

del «Barrilete cósmico» que na-

rró Víctor Hugo Morales, que en 

Argentina pasó a la historia sim-

plemente como el gol de Marado-

na a los ingleses, y el de la «Mano 

de Dios». Uno lo marcó Diego y 

otro D10s. Uno es posiblemente el 

mejor gol de la historia de los 

Domingo García - Madrid

Sesenta 
años 
del más 
grande
Maradona ha sido feliz en el campo y 
víctima de su éxito fuera de él. Un icono 
más allá de lo futbolístico. Hoy cumple 60

mundiales. El otro es hijo de la 

trampa, del instinto de supervi-

vencia que nunca perdió. Un gol 

que tuvo antecedentes. Recuerda 

Maradona un partido con el 

Nápoles contra el Udinese de 

Zico. El Nápoles perdía 2-1, hubo 

un disparo al larguero y el recha-

ce lo remató Diego con la mano 

para empatar. El árbitro dio gol y 

Maradona corrió a celebrarlo con 

Zico detrás de él. «Diego, por fa-

vor, dile que fue con la mano. Si 

no, eres deshonesto», le reclamó 

el brasileño. Maradona le tendió 

la mano y le respondió: «Desho-

nesto Diego Armando Maradona. 

Encantado». «Los años de potre-

ro se los voy a regalar a Zico en 

un gol», se reía el «10» recordán-

dolo en televisión.

Es el instinto de supervivencia 

adquirido en el barrio, que nunca 

lo abandonó. «¿Qué fue lo peor de 

su  infancia?», le preguntaban 

hace unos meses en la televisión 

argentina. «El hambre», fue su 

respuesta. Nunca se olvidó de las 

necesidades pasadas, que hicie-

ron de él alguien más generoso. 

En una gira por China con Boca 

Juniors estaba dando un paseo 

con Ricardo Gareca y al ahora 

seleccionador peruano le llamó 

la atención un Rolex carísimo 

que no se atrevió a comprar. Su 

cumpleños era unos días después 

y ése fue el regalo de Diego. Algo 

parecido repitió tiempo después 

con Monchi, compañero suyo en 

el Sevilla. El director deportivo 

del club sevillista llevaba enton-

ces un reloj de imitación. Mara-

aquel día que fue a Mar 

del Plata y le robaron las 

dos matrículas del coche. 

«No eran chorros [ladro-

nes]. Sólo querían tener 

algo del Diego», cuenta. 

Por cosas así dice Signo-

rini: «Es imposible ser Marado-

na». Su trascendencia va más allá 

del fútbol. Es un icono tan grande 

como su admirado Che Guevara, 

al que lleva tatuado.

Diego pagó en su vida personal 

el éxito sobre un campo de fútbol. 

Todos querían ser sus amigos. De 

noche y de día. Y por ahí empezó 

su caída, sus problemas con las 

drogas. «Los jugadores tienen 

que prepararse y no sólo futbolís-

ticamente. Deben disciplinarse 

dona lo subió a su casa y 

le regaló un Cartier. 

«Para que no tengas que 

llevar un reloj falso».

Maradona ha sido feliz 

en el campo de fútbol. 

«La única casa que no 

puede dejar de tener Maradona 

es la cancha», dice César Luis 

Menotti. «Diego, más que un ju-

gador de fútbol es un artista que 

jugó al fútbol», asegura Fernando 

Signorini, su preparador físico 

durante gran parte de su carrera. 

«Maradona es el único deportista 

en el mundo que tiene esta capa-

cidad de convocatoria brutal», 

añade en una entrevista en dia-

gonales.com. La pasión que gene-

ra se refl eja en anécdotas como 

Maradona es 
sacado en 

hombros del 
césped del 

Estadio Azteca en 
el 86

Los mitos no cumplen 
años, son eternos, pero el 
cuerpo de Maradona 
celebra hoy su 60 
cumpleaños

Maradona es muchos 
Maradonas a la vez, pero 
todos se resumen en el 
partido contra Inglaterra 
de México ‘86
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para entrenarse y armarse cultu-

ralmente para defender su ori-

gen, su historia y preservarse 

como seres humanos», dice Me-

notti en el libro «Fútbol sin tram-

pa». A Maradona no le dio tiempo 

a protegerse. Era un niño y ya 

cargaba con las responsabilida-

des que eludían los adultos sobre 

el césped. Y así continuó durante 

toda su carrera. «Teníamos al 

mejor del mundo y todos tenía-

mos ganas de aprovecharnos de 

eso». Así describe Ruggeri en un 

especial de Movistar sobre Diego 

su experiencia en el Mundial’86. 

«Dénsela a Maradona», les decía 

Bilardo. «¿Para qué la quieren 

ustedes en los pies?». Se la dieron 

y ganaron el Mundial.

AP

Después de tres meses sin fútbol, 

la Liga argentina vuelve hoy, 

justo en el día que cumple sesen-

ta años Diego Armando Mara-

dona. Para que la fiesta fuera 

completa, la AFA había planifi -

cado que el primer partido en 

arrancar fuese el Gimnasia-Pa-

tronato, para poder cantarle el 

cumpleaños feliz al mito, que es 

el entrenador de los de La Plata. 

Pero se teme que el único que 

falte a la celebración sea el «10», 

al que el coronavirus tiene muy 

preocupado y que se mantiene 

en aislamiento por el posible po-

sitivo de uno de sus asistentes 

personales. Si las pruebas con-

fi rman el contagio, el Diego ten-

drá que hacerse un nuevo PCR  

y ni siquiera podría soplar las 

velas con sus nietos, «algo por lo 

que se muere de ganas», según 

dijo ayer su hija Dalma. 

Aseguró también que su papá 

no tiene síntomas y se encuentra 

bien, aunque es claramente per-

sona de riesgo por su edad, sus 

problemas cardiacos y el sobre-

peso que no consigue quitarse 

desde que dejó el fútbol. La hija 

mayor de Maradona refl exiona-

ba sobre lo que supone que su 

padre llegue a los 60, después de 

tantas veces que pareció que la 

vida de su padre estaba en el fi lo 

por sus proble-

mas de salud. 

«Pienso que po-

dría no haber 

sido un montón 

de veces, y no es 

una manera de 

hablar. Fue lite-

ral. Hubo gente que nos dijo ‘‘no 

hay nada que hacer, hay que es-

perar a ver qué pasa’’», comen-

taba Dalma en el Canal 13. 

Diego ha vivido con ansiedad 

el confi namiento y no ha podido 

estar tan cerca de su equipo 

como le hubiese gustado en la 

vuelta a los entrenamientos. Se-

guía desde casa los movimientos 

de fi chajes de Gimnasia, pero ni 

siquiera ha podido sentarse en 

el banquillo en los amistosos 

previos al comienzo de la com-

José Manuel Martín - Madrid

Cumpleaños 
en cuarentena
Maradona es población de riesgo y teme 
al Covid: «No tiene síntomas», dice su hija

REUTERS

petición tras la pandemia. Se le 

vio en la cancha de San Lorenzo 

con su hijo pequeño, Dieguito, y 

su talante era algo triste, por lo 

que no parece que el número 

sesenta vaya a ser su cumplea-

ños más feliz. «Echo de menos el 

fútbol, como todo los afi ciona-

dos. No hay ningún argentino 

que no quiera que se juegue», 

reconocía Maradona, que no 

puede ser feliz si no tiene una 

pelota cerca.

Ha entendido que debe tener 

mucho cuidado y sigue el conse-

jo de los médicos al pie de la le-

tra, algo que no siempre ha he-

cho a lo largo de su vida. Ha 

aprendido a vivir con la salud 

delicada, pero siempre ha sabido 

salir airoso. Su homenaje en La 

Bombonera, cuando la selección 

argentina jugó contra Boca en 

su honor y él disputó una parte 

con cada camiseta, sus más cer-

canos se preocuparon de que 

debajo de una de las gradas hu-

biese una UVI por si su corazón 

no aguantaba tantas emociones. 

Ahora lo que le acecha es un po-

sible positivo y por eso aparece 

siempre en público con una pan-

talla protectora que dio lugar a 

que los memes le comparasen 

con el protagonista de Toy Story. 

Pero él sólo fue cósmico, un ba-

rrilete, en el gol a los ingleses.

La Liga argentina vuelve 
hoy con un partido de 
Gimnasia, el equipo que 
entrena el «10», pero 
podría faltar a su fi esta

El posible positivo de uno 
de sus colaboradores le 
mantiene aislado. Él 
quiere soplar las velas 
con sus nietos, pero...

Maradona, en su 
presentación 

como técnico de 
Gimnasia y 

Esgrima de la 
Plata

6
equipos
disfrutaron de Maradona en 
su carrera. Argentinos, 
Boca, Barcelona, Nápoles, 
Sevilla y Newell’s. 

4
Mundiales
disputó. Ganó uno, el de 
México ‘86, en el que forjó 
su leyenda. Fue fi nalista 
cuatro años después en 
Italia ‘90.

15
años
tenía cuando debutó en 
Primera, en un Argentinos-
Talleres.

LAS CIFRAS
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Los mitos no cumplen años, son 

eternos. Pero el cuerpo de Diego 

Armando Maradona cumple hoy 

60 años. El 30 de octubre de 1960 

Dalma Salvadora Franco –la 

«Tota»  para Diego– creía que ha-

bía dado a luz a un niño, pero 

acababa de alumbrar a una le-

yenda. El mejor jugador de la 

historia para los argentinos. Aun-

que él siempre admiró a Di Stéfa-

no. «Fue superior a todos, incluso 

a mí», dice de Alfredo. La FIFA 

también le reconoció como el me-

jor jugador del siglo XX. 

Algo anunciaba cuando aún no 

había cumplido los once años y 

debutó en el descanso de un par-

tido de Argentinos Juniors con-

tra Independiente haciendo ma-

labares con la pelota para 

entretener al público. Al poco 

tiempo ya llamaban más la aten-

ción sus actuaciones en el des-

canso que las de los jugadores del 

primer equipo.

Maradona es muchos Marado-

nas a la vez, pero todos se resu-

men en el partido de cuartos de 

fi nal del Mundial de México‘86 

contra Inglaterra. Marcó dos go-

les que quedaron para la historia, 

dos goles con nombre propio. El 

del «Barrilete cósmico» que na-

rró Víctor Hugo Morales, que en 

Argentina pasó a la historia sim-

plemente como el gol de Marado-

na a los ingleses, y el de la «Mano 

de Dios». Uno lo marcó Diego y 

otro D10s. Uno es posiblemente el 

mejor gol de la historia de los 

Domingo García - Madrid

Sesenta 
años 
del más 
grande
Maradona ha sido feliz en el campo y 
víctima de su éxito fuera de él. Un icono 
más allá de lo futbolístico. Hoy cumple 60

mundiales. El otro es hijo de la 

trampa, del instinto de supervi-

vencia que nunca perdió. Un gol 

que tuvo antecedentes. Recuerda 

Maradona un partido con el 

Nápoles contra el Udinese de 

Zico. El Nápoles perdía 2-1, hubo 

un disparo al larguero y el recha-

ce lo remató Diego con la mano 

para empatar. El árbitro dio gol y 

Maradona corrió a celebrarlo con 

Zico detrás de él. «Diego, por fa-

vor, dile que fue con la mano. Si 

no, eres deshonesto», le reclamó 

el brasileño. Maradona le tendió 

la mano y le respondió: «Desho-

nesto Diego Armando Maradona. 

Encantado». «Los años de potre-

ro se los voy a regalar a Zico en 

un gol», se reía el «10» recordán-

dolo en televisión.

Es el instinto de supervivencia 

adquirido en el barrio, que nunca 

lo abandonó. «¿Qué fue lo peor de 

su  infancia?», le preguntaban 

hace unos meses en la televisión 

argentina. «El hambre», fue su 

respuesta. Nunca se olvidó de las 

necesidades pasadas, que hicie-

ron de él alguien más generoso. 

En una gira por China con Boca 

Juniors estaba dando un paseo 

con Ricardo Gareca y al ahora 

seleccionador peruano le llamó 

la atención un Rolex carísimo 

que no se atrevió a comprar. Su 

cumpleños era unos días después 

y ése fue el regalo de Diego. Algo 

parecido repitió tiempo después 

con Monchi, compañero suyo en 

el Sevilla. El director deportivo 

del club sevillista llevaba enton-

ces un reloj de imitación. Mara-

aquel día que fue a Mar 

del Plata y le robaron las 

dos matrículas del coche. 

«No eran chorros [ladro-

nes]. Sólo querían tener 

algo del Diego», cuenta. 

Por cosas así dice Signo-

rini: «Es imposible ser Marado-

na». Su trascendencia va más allá 

del fútbol. Es un icono tan grande 

como su admirado Che Guevara, 

al que lleva tatuado.

Diego pagó en su vida personal 

el éxito sobre un campo de fútbol. 

Todos querían ser sus amigos. De 

noche y de día. Y por ahí empezó 

su caída, sus problemas con las 

drogas. «Los jugadores tienen 

que prepararse y no sólo futbolís-

ticamente. Deben disciplinarse 

dona lo subió a su casa y 

le regaló un Cartier. 

«Para que no tengas que 

llevar un reloj falso».

Maradona ha sido feliz 

en el campo de fútbol. 

«La única casa que no 

puede dejar de tener Maradona 

es la cancha», dice César Luis 

Menotti. «Diego, más que un ju-

gador de fútbol es un artista que 

jugó al fútbol», asegura Fernando 

Signorini, su preparador físico 

durante gran parte de su carrera. 

«Maradona es el único deportista 

en el mundo que tiene esta capa-

cidad de convocatoria brutal», 

añade en una entrevista en dia-

gonales.com. La pasión que gene-

ra se refl eja en anécdotas como 

Maradona es 
sacado en 

hombros del 
césped del 

Estadio Azteca en 
el 86

Los mitos no cumplen 
años, son eternos, pero el 
cuerpo de Maradona 
celebra hoy su 60 
cumpleaños

Maradona es muchos 
Maradonas a la vez, pero 
todos se resumen en el 
partido contra Inglaterra 
de México ‘86
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para entrenarse y armarse cultu-

ralmente para defender su ori-

gen, su historia y preservarse 

como seres humanos», dice Me-

notti en el libro «Fútbol sin tram-

pa». A Maradona no le dio tiempo 

a protegerse. Era un niño y ya 

cargaba con las responsabilida-

des que eludían los adultos sobre 

el césped. Y así continuó durante 

toda su carrera. «Teníamos al 

mejor del mundo y todos tenía-

mos ganas de aprovecharnos de 

eso». Así describe Ruggeri en un 

especial de Movistar sobre Diego 

su experiencia en el Mundial’86. 

«Dénsela a Maradona», les decía 

Bilardo. «¿Para qué la quieren 

ustedes en los pies?». Se la dieron 

y ganaron el Mundial.

AP

Después de tres meses sin fútbol, 

la Liga argentina vuelve hoy, 

justo en el día que cumple sesen-

ta años Diego Armando Mara-

dona. Para que la fiesta fuera 

completa, la AFA había planifi -

cado que el primer partido en 

arrancar fuese el Gimnasia-Pa-

tronato, para poder cantarle el 

cumpleaños feliz al mito, que es 

el entrenador de los de La Plata. 

Pero se teme que el único que 

falte a la celebración sea el «10», 

al que el coronavirus tiene muy 

preocupado y que se mantiene 

en aislamiento por el posible po-

sitivo de uno de sus asistentes 

personales. Si las pruebas con-

fi rman el contagio, el Diego ten-

drá que hacerse un nuevo PCR  

y ni siquiera podría soplar las 

velas con sus nietos, «algo por lo 

que se muere de ganas», según 

dijo ayer su hija Dalma. 

Aseguró también que su papá 

no tiene síntomas y se encuentra 

bien, aunque es claramente per-

sona de riesgo por su edad, sus 

problemas cardiacos y el sobre-

peso que no consigue quitarse 

desde que dejó el fútbol. La hija 

mayor de Maradona refl exiona-

ba sobre lo que supone que su 

padre llegue a los 60, después de 

tantas veces que pareció que la 

vida de su padre estaba en el fi lo 

por sus proble-

mas de salud. 

«Pienso que po-

dría no haber 

sido un montón 

de veces, y no es 

una manera de 

hablar. Fue lite-

ral. Hubo gente que nos dijo ‘‘no 

hay nada que hacer, hay que es-

perar a ver qué pasa’’», comen-

taba Dalma en el Canal 13. 

Diego ha vivido con ansiedad 

el confi namiento y no ha podido 

estar tan cerca de su equipo 

como le hubiese gustado en la 

vuelta a los entrenamientos. Se-

guía desde casa los movimientos 

de fi chajes de Gimnasia, pero ni 

siquiera ha podido sentarse en 

el banquillo en los amistosos 

previos al comienzo de la com-

José Manuel Martín - Madrid

Cumpleaños 
en cuarentena
Maradona es población de riesgo y teme 
al Covid: «No tiene síntomas», dice su hija

REUTERS

petición tras la pandemia. Se le 

vio en la cancha de San Lorenzo 

con su hijo pequeño, Dieguito, y 

su talante era algo triste, por lo 

que no parece que el número 

sesenta vaya a ser su cumplea-

ños más feliz. «Echo de menos el 

fútbol, como todo los afi ciona-

dos. No hay ningún argentino 

que no quiera que se juegue», 

reconocía Maradona, que no 

puede ser feliz si no tiene una 

pelota cerca.

Ha entendido que debe tener 

mucho cuidado y sigue el conse-

jo de los médicos al pie de la le-

tra, algo que no siempre ha he-

cho a lo largo de su vida. Ha 

aprendido a vivir con la salud 

delicada, pero siempre ha sabido 

salir airoso. Su homenaje en La 

Bombonera, cuando la selección 

argentina jugó contra Boca en 

su honor y él disputó una parte 

con cada camiseta, sus más cer-

canos se preocuparon de que 

debajo de una de las gradas hu-

biese una UVI por si su corazón 

no aguantaba tantas emociones. 

Ahora lo que le acecha es un po-

sible positivo y por eso aparece 

siempre en público con una pan-

talla protectora que dio lugar a 

que los memes le comparasen 

con el protagonista de Toy Story. 

Pero él sólo fue cósmico, un ba-

rrilete, en el gol a los ingleses.

La Liga argentina vuelve 
hoy con un partido de 
Gimnasia, el equipo que 
entrena el «10», pero 
podría faltar a su fi esta

El posible positivo de uno 
de sus colaboradores le 
mantiene aislado. Él 
quiere soplar las velas 
con sus nietos, pero...

Maradona, en su 
presentación 

como técnico de 
Gimnasia y 

Esgrima de la 
Plata

6
equipos
disfrutaron de Maradona en 
su carrera. Argentinos, 
Boca, Barcelona, Nápoles, 
Sevilla y Newell’s. 

4
Mundiales
disputó. Ganó uno, el de 
México ‘86, en el que forjó 
su leyenda. Fue fi nalista 
cuatro años después en 
Italia ‘90.

15
años
tenía cuando debutó en 
Primera, en un Argentinos-
Talleres.
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hace 60 años, lleva a su país siem-

pre en su corazón.  

–Su padre tiene varios estu-

dios, ¿dónde pinta y dónde 

produce sus esculturas?

–Hasta hace unos pocos años, via-

jaba muchísimo, y en cada lugar 

donde tiene casa y estudio se ins-

talaba un mes a trabajar. Hoy día 

pasa la mayoría de tiempo en Mó-

naco, donde también tiene un 

estudio maravilloso con el que le 

obsequió el príncipe Rainiero 

hace ya muchos años. Y también 

viaja con asiduidad a Grecia por-

que su mujer, Sophia Vari, es de 

allí. Solo en Italia trabaja la escul-

tura porque allí están las fundi-

ciones de bronce y los artesanos 

que tallan el mármol.

–¿Qué valores indispensables 

le ha inculcado su padre? 

–Ha tenido la capacidad de tomar 

decisiones radicales sin titubear 

y sin medir las consecuencias, 

siempre con un norte claro y de 

manera congruente. Es entrega-

do y comprometido al máximo 

nivel. Su inmensa generosidad 

es refl ejo de ese compromiso. Su 

ejemplo es una lección de vida 

permanente. 

–Fue productora ejecutiva del 

documental «Botero», dirigi-

do por Don Millar. ¿Cómo fue 

aquella experiencia? 

–En 2015, posterior a la exposi-

ción que presentamos en China, 

nuestro amigo y director de cine 

canadiense Don Millar vino a 

México a proponernos que hi-

ciéramos un documental sobre 

mi padre. Fue una oportunidad 

extraordinaria porque desde 

hace mucho teníamos justa-

mente esta inquietud. Trabaja-

Nasrin Abdi Zhiyan-Madrid

T
engo el placer de con-

versar con Lina Bote-

ro, actriz, productora 

cinematográfica, es-

critora, presentadora, periodista 

de arte, diseñadora de joyas... 

aunque en este momento se de-

dica en cuerpo y alma a conser-

var y promocionar el arte y la 

vida de su padre, el maestro Fer-

nando Botero. En esta ocasión, 

toca promocionar «Botero. 60 

años de pintura», en CentroCen-

tro (Madrid). 

–¿Qué se siente al ser la 

hija de un artista así? 

–Una admiración profun-

da por mi padre como ser 

humano y como artista. Es 

un ejemplo permanente y 

un privilegio infi nito. 

–¿Cómo de importante 

ha sido España durante 

toda su carrera? 

–Llegó por primera vez en 

1952, con 20 años y siendo 

estudiante; pasó hambre, 

pero también contactó con 

el gran arte universal. Es 

una enorme inspiración, el 

mundo taurino es uno de 

sus temas recurrentes. 

–¿Conoce la admiración 

que le tiene el público? 

–Claro, sus obras despier-

tan el mismo entusiasmo 

aquí que en China, Corea 

del Sur, Singapur...  

–¿Ha sido muy difícil le-

vantar esta exposición 

en tiempos de pande-

mia? 

–Un poco, trabajamos has-

ta el último momento sin la 

certeza de poder abrir, pero 

fi nalmente se logró. 

–¿Qué recuerdos tiene de 

su infancia en el estudio 

de East Hampton y qué 

secretos de pintura com-

partía su padre con usted? 

–Son momentos inolvidables. 

Mi padre compensaba su falta 

de dinero de entonces con una 

abundancia de imaginación. 

Con cinco años me decía que 

quería compartir conmigo sus 

secretos de la pintura y yo salía 

corriendo a cerrar las cortinas 

de los grandes ventanales para 

que el mundo no se fuera a en-

terar. No era más que la fórmu-

la tradicional de pintar con tém-

pera.  

–¿En qué lugar se siente Fer-

nando Botero como en casa? 

–Es feliz allá donde pueda traba-

jar. En cada una de sus casas 

tiene un estudio y lo primero que 

hace cuando llega es dejar las 

maletas y ponerse a pintar para 

no interrumpir su fl ujo creativo. 

A pesar de que salió de Colombia 

LINA BOTERO
Actriz, productora, presentadora y periodista

«Botero compensaba la falta 
de dinero con imaginación»

La hija del pintor y escultor colombiano presenta la exposición de 
CentroCentro, en Madrid, que repasa la trayectoria del artista

LA ENTREVISTA mos juntos a lo largo de dos años 

y medio y fi lmamos en diez ciu-

dades de todo el mundo. El do-

cumental se ha presentado ya 

en más de treinta festivales in-

ternacionales de China y se ha 

presentado hasta ahora a nivel 

nacional en salas de cine en Co-

lombia, México, EE UU, Italia, 

Francia, Bélgica y Países Bajos. 

Actualmente se presenta en Te-

levisión Española. 

–En la década de los años 90 

su padre donó más de 300 

obras a Colombia, ¿qué signi-

fi có ese regalo?  

–En esa enorme donación 

a dos museos colombianos 

se incluyó la totalidad de 

su colección de arte inter-

nacional, en la que desta-

caba las obras impresio-

nistas, entre ellos, de Corot, 

Monet, Picasso, Bacon, 

Beckman, Miró, Dalí... 

Además, se adjuntaron 

más de 200 piezas de su pro-

pia autoría y 23 esculturas 

monumentales que se pro-

dujeron en uno de los peo-

res momentos de la histo-

ria reciente de nuestro 

país, cuando atravesába-

mos la época de guerra 

contra el narcotráfico. 

Toda la nación se encon-

traba sumergida en una 

especie de túnel sin salida, 

y las noticias de todos los 

días incluían masacres, 

asesinatos, bombas y se-

cuestros. La donación de 

mi padre se tradujo en un 

gesto de confi anza dentro 

del país y en su futuro, así 

que contribuyó enorme-

mente para enaltecer el 

espíritu de todos los co-

lombianos. Hoy en día, 

tanto el Museo Botero, de 

Bogotá, como el Museo de 

Antioquia, en Medellín, se 

han convertido en dos de los lu-

gares más visitados del país. Y 

con frecuencia le escucho decir 

a mi papá que esa fue la decisión 

más acertada que ha tomado a lo 

largo de su vida.   

–¿Y cuáles son sus próximos 

proyectos? 

–La exposición actual estará en 

Madrid hasta febrero del año 

que viene, y algunos meses des-

pués se llevará a cabo una 

muestra importante en Mons, 

Bélgica. Además, en 2022 se or-

ganizará una exposición itine-

rante que viajará a tres grandes 

museos de Japón, en Tokio, Na-

goya y Osaka. 

«Mi padre es feliz allá 
donde pueda trabajar. 
Lo primero que hace 
cuando vuelve de viaje 
es ponerse a pintar»

«Cuando llegó a España 
en 1952, con 20 años, 
pasó hambre, pero 
también contactó con el 
gran arte universal»

CULTURA

DÓNDE: CentroCentro, Madrid. Plaza 
Cibeles, 1A.  CUÁNDO: hasta el 7 de 
febrero. CUÁNTO: de 5 a 12 euros

Lina y Fernando Botero han presentado en Madrid la última exposición del artista colombiano
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El hombre de 55 años murió tras pro-
fundas heridas en el cuello, añadió el fis-
cal. La tercera víctima, una mujer de 44 
años, consiguió escapar de la iglesia, pero 
murió en un restaurante vecino.

Una fuente de seguridad tunecina y 
una fuente de la policía francesa iden-
tificaron al sospechoso como Brahim 
Aouissaoui.

Los ataques de ayer, en el día en que 
se celebra el nacimiento de Mahoma, se 
producen en un momento de creciente 
ira musulmana por la defensa de Fran-
cia del derecho a publicar las caricaturas, 

lo que ha provocado manifestaciones en 
muchos países de mayoría musulmana.

Tras la violencia en Niza, el primer 
ministro, Jean Castex, elevó el nivel de 
alerta de Francia a su máximo nivel.

Respecto del ataque en el consulado 
francés, las fuerzas especiales para la se-
guridad diplomática pudieron arrestar 
al autor del ataque, un hombre de unos 
40 años que “utilizó una herramienta 
afilada”, dijo Saudi Press citando al vo-
cero de la policía, el major Mohammed 
al-Ghamdi. 

El guardia fue trasladado a un hospital 
para ser atendido de sus lesiones, añadió.

“Pedimos a nuestros compatriotas en 
Arabia Saudí que estén en alerta máxi-
ma”, indicó una nota de la Embajada de 
Francia en la capital del reino.

En su cuenta de Twitter, el Papa Fran-
cisco expresó: “Deseo expresar mi cer-
canía a la comunidad católica de #Niza, 
que está de luto a causa del ataque que 
ha sembrado muerte en un lugar de ora-
ción y consuelo. 

“Rezo por las víctimas, por sus familias 
y por el amado pueblo francés, para que 
pueda responder al mal con el bien”.
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Venezuela y 
España se alejan
Tras el descontento de Nicolás Maduro  

contra el país ibérico por el caso de Leo- 
poldo López, el Gobierno español no nombra- 

rá a un embajador en Venezuela, en su lu- 
gar habrá sólo un “encargado de negocios”.

Redacción • La Razón

E n tres hechos distintos fueron 
atacados ciudadanos franceses, 
lo que dejó un saldo de cuatro 
muertos y algunos heridos.

En una iglesia de la ciudad de Niza, un 
hombre con un cuchillo decapitó a una 
mujer y mató a otras dos personas al grito 
de “Allahu Akbar” (“Alá es grande”).

Horas después, la policía francesa 
abatió a un hombre que amenazó a un 
transeúnte con una pistola en Montfavet, 
cerca de la sureña Aviñón.

En tanto, en el consulado francés de 
la ciudad de Yidda, en Arabia Saudí, un 
hombre apuñaló y causó heridas leves a 
un guardia.

El presidente Emmanuel Macron de-
claró que Francia había sido objeto de 
un ataque terrorista islamista y anunció 
el despliegue de miles de soldados más 
para proteger importantes lugares del 
país, como centros de oración y colegios.

En declaraciones efectuadas desde 
Niza, afirmó que Francia fue atacada “por 
nuestros valores, por la libertad y la posi-
bilidad de tener en nuestro suelo libertad 
de culto. Y lo digo con bastante claridad 
hoy: no cederemos terreno”.

Respecto de los hechos en Niza, alre-
dedor de las 9.00 horas, un hombre ar-
mado con un cuchillo entró a la iglesia y 
degolló al sacristán, decapitó a una ancia-
na e hirió de gravedad a otra mujer, según 
una fuente policial.

El sacristán y la anciana murieron en 
el lugar y la tercera mujer logró llegar a un 
café cercano, donde falleció, comentó el 
alcalde de Niza, Christian Estrosi.

MACRON califica los atenta-
dos como terrorismo islamis-
ta y blinda sedes religiosas y 
colegios; el Papa Francisco 
ofrece condolencias y lamen-
ta el ataque contra feligreses EN NOMBRE DE 

ALÁ, ATACAN  
Y DEGÜELLAN  

EN FRANCIA

En iglesia de Niza asesinan a fieles

Los ataques de ayer en Francia se realizaron 
en una iglesia católica de Niza, en una calle  
de la ciudad de Aviñón y en un consulado del 
país ubicado en zona saudí.

Indicó que el ataque fue similar a la 
decapitación del profesor Samuel Paty, 
este mes cerca de París, que había mos-
trado caricaturas del profeta Mahoma en 
una clase de educación cívica.

No se ha facilitado aún el nombre de 
las víctimas.

“El presunto atacante del cuchillo fue 
baleado por la policía mientras era de-
tenido, está en camino al hospital, está 
vivo”, afirmó Estrosi.

Estrosi dijo que el atacante de Niza 
gritó en repetidas veces “Allahu Akbar”, 
incluso después de su detención.

“Basta ya. Ha llegado el momento de 

7 Mil
Soldados fueron 
desplegados por  

el Gobierno francés

ISRAEL
Manifestantes ondea-
ron banderas contra las 
publicaciones de una 
caricatura del profeta 
Mahoma en Francia y 
los comentarios del 
presidente francés, cerca 
de la embajada francesa 
en Tel Aviv, Israel.

SOMALIA
Un hombre somalí 
destroza un retrato 
de Emmanuel Macron 
durante una protesta 
contra las caricaturas 
relacionadas con el islam 
publicadas en los medios 
de comunicación france-
ses, en Mogadiscio.

PAKISTÁN
Una multitud coreó 
consignas mientras pren-
día fuego a la bandera 
de Francia y retratos del 
mandatario francés du-
rante una protesta contra 
la supuesta ridiculización 
de Mahoma en la ciudad 
de Peshawar. 

EL ODIO DEL ISLAM CONTRA MACRON, EN PROTESTAS

POLICÍAS resguardan la iglesia 
donde ayer fueron asesinadas 
tres personas en Niza.
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IRA MUSULMANA
Francia ha sido centro de diver-
sos ataques terroristas en los 
últimos cinco años.

FRANCIA FUE ATACADA por nuestros valores, 
por la libertad y la posibilidad de tener en 
nuestro suelo libertad de culto. Y lo digo con 

bastante claridad hoy: no cederemos terreno”

EMMANUEL MACRON  / Presidente de Francia

DESEO EXPRESAR mi cercanía a la comunidad 
católica de #Niza, que está de luto a causa del 
ataque que ha sembrado muerte en un lugar 

de oración y consuelo”

FRANCISCO  / Papa

que Francia se libere de las leyes de paz 
para barrer el islamofascismo de nuestro 
territorio”, anotó la autoridad. 

El fiscal jefe antiterrorista, Jean-Fran-
cois Ricard, dijo que el sospechoso del 
ataque de ayer es un tunecino nacido en 
1999 que llegó a Europa el 20 de septiem-
bre desde Lampedusa, la isla italiana ubi-
cada frente a Túnez, que es el principal 
punto de desembarco de los migrantes 
de África.

Ricard detalló la escena que la policía 
encontró en la basílica. La mujer de 60 
años sufrió “un corte muy profundo en 
el cuello, como una decapitación”, dijo. 

7 d e e n e r o, 2 0 1 5
El semanario satírico Charlie Hebdo fue 
atacado en el interior de sus instalaciones 
por dos gatilleros, quienes, al grito de  
Alá es grande, dispararon hasta 50 veces. 
Hubo 12 muertos y 11 heridos.

1 2 d e m ayo, 2 0 1 8
Un individuo atacó con un cuchillo a 

cinco transeúntes en una calle de París. El 
ataque dejó un muerto.

1 d e o c t u b r e , 2 0 17
Un hombre asesinó a dos mujeres con un 

cuchillo en Marsella.

14 d e j u l i o, 2 0 1 6
En Niza, un residente tunecino en Francia, 
atropelló deliberadamente con un camión 
de carga a una multitud que estaba 
celebrando el Día Nacional de Francia, 
matando a 86 personas e hiriendo a 434.

1 6 d e o c t u b r e , 2 02 0
Samuel Paty, un profesor de secundaria 

francés, fue asesinado y decapitado en 
una escuela ubicada en la periferia de 

París. El mentor había mostrado caricatu-
ras del profeta Mahoma en una clase de 

educación cívica.

Fotos•Reuters
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OTROS ASPIRANTES
No sólo la dupla en la cúpula de los partidos busca  

la Presidencia. La Comisión Federal de Elecciones de EU tiene  
el registro de 1,216 candidatos. Entre éstos:

DECORACIONES de Halloween hacen re-
ferencia al coronavirus, en Los Ángeles.

...Y Estados Unidos se precipita 
a los 9,000,000 de contagios

Redacción • La Razón

A CINCO DÍAS de las elecciones, Esta-
dos Unidos alcanzó ayer una nueva cifra 
récord de 8 millones 944 mil casos con-
firmados de coronavirus, de acuerdo con 
cifras de la Universidad Johns Hopkins, 
el país norteamericano también está 

cerca de rebasar las 230 mil muertes por 
contagio de Covid-19.

El reporte indica que se notificaron de 
mil 21 muertes más que el día anterior y 
de 91 mil 295 nuevos infectados, supe-
rando por primera vez la marca de 90 mil 
casos en un día.

El último pico en Estados Unidos co-
menzó hace unas semanas, extendién-
dose hacia otras regiones. En el noreste, 
Nueva Jersey y Rhode Island han expe-
rimentado un aumento en el número de 

infecciones después de varios meses de 
estabilidad. Kentucky y Pensilvania se 
encuentran entre los estados que regis-
tran cifras de casos por encima del pro-
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Elección 2020, en la recta final

M ás de 80 millones de estadounidenses han emitido sus vo-
tos para las elecciones presidenciales de la próxima semana, 
según un recuento ayer del Proyecto de Elecciones de Esta-
dos Unidos de la Universidad de Florida, por lo que se prevé la 

mayor tasa de participación en más de un siglo.
El ritmo récord de votación, que ya representa más del 58 por ciento de 

la participación total en 2016, refleja un intenso interés en la contienda, 
en la que el republicano Donald Trump enfrenta al demócrata Joe Biden.

Un gran número de personas ha sufragado por correo o en los centros 
de votación en medio de las preocupaciones de que el virus se propague 
el día de las elecciones.

Trump está detrás de Biden en las encuestas de opinión nacionales, 
ya que la mayoría de los votantes dicen que desaprueban su manejo del 
Covid-19, que ha dejado más de 228 mil muertos en Estados Unidos, y los 
números de casos nuevamente rompen récords diarios a medida que se 
acerca la votación del martes.

COMICIOS REGISTRAN la mayor tasa de sufra- 
gios previos al día de la jornada; van a las urnas ante  

altos índices de contagios por Covid-19

MÁS DE 80 MILLONES  
YA ANTICIPARON SU VOTO EN EU

Redacción • La Razón

H ow i e H aw k i n s
Sindicalista  
y activista

K a nye We s t
Rapero  

y activista

B r o c k P i e r c e
Emprendedor

J e r o m e S e g a l
Filósofo

D o n B l a n ke n s h i p
Famoso

empresario

M a r k C h a r l e s
Programador  

de computadora

J o J o r g e n s e n
Empresaria, psicóloga  

y activista

J a d e S i m m o n s
Pianista, rapera

y exreina de belleza

D a r i o H u n t e r
Abogado

G l o r i a L a R i va
Activista

R o q u e  
d e l a Fu e n t e

Empresario

B r o c k P i e r c e
Ex actor  

y empresario

medio; en Texas, la situación alrededor 
de El Paso es tan crítica que as autori-
dades ordenaron toque de queda en la 
frontera con México y algunos pacientes 
infectados han tenido que ser traslada-
dos en avión a otro lugar.

En tanto, el Instituto de Métricas y 
Evaluaciones de Salud (IHME) de la Uni-
versidad de Washington calcula que para 
finales de año Estados Unidos podría 
llegar a contabilizar 325 mil fallecidos y 
400 mil para el 1 de febrero.

Los números más recientes sobre la 
pandemia detallan que, a escala global, el 
coronavirus ya ha contagiado a cerca de 
45 millones de personas y se ha cobrado 
más de un millón 180 mil vidas en todo 
el planeta.

ROMPE récord 
diario de 91 
mil contagios; 
sigue siendo 
el país con la 
mayor cantidad 
de casos

JOE BIDEN
Candidato a la presidencia

Nacimiento: Pensilvania, 20 de noviembre de 1942
Formación: Abogado por la Universidad de Siracusa 
(Nueva York)
Trayectoria:
1973-2009 Seis veces senador por Delaware
1998 y 2008 Aspirante a la presidencia de EU
2009-2017 Vicepresidente en la administración  
de Barack Obama
Temas de su agenda: 
Defensa de los derechos civiles, cuidado de la salud 
para todos, medidas estrictas contra el Covid-19  
y relaciones exteriores

KAMALA HARRIS
Candidata a la vicepresidencia

Nacimiento: Oakland, California, 20 de octubre de 
1964 (ascendencia jamaiquina e india)
Formación: Abogada egresada del Hastings  
College of the Law de la Universidad de California
Trayectoria: 
2003 Fiscal de distrito de San Francisco
2010 Fiscal general de California
2017 a la fecha: Senadora
Temas de su agenda:
Reforma del sistema de salud, legalización de la mari-
guana, ley Dream y prohibición de armas de asalto

DONALD TRUMP
Candidato a la presidencia

Nacimiento: Nueva York, 14 de junio de 1946
Formación: Bachiller en economía  

en la Universidad de Pensilvania
Trayectoria: 

Empresario inmobiliario, hotelero,  
constructor y televisivo

2017 a la fecha Presidente de Estados Unidos
Temas de su agenda:

Política antiinmigrantes, impulso empresarial y pro-
moción económica sobre protección de la salud

MIKE PENCE
Candidato a la vicepresidencia

Nacimiento: Columbus, Indiana. 7 de junio de 1959
Formación: Derecho en la Universidad de Indiana

Trayectoria:
1994-1999 Presentador de programas  

de radio y televisión
2001-2013 Miembro de la Cámara de Representantes 

2013-2017 Gobernador de Indiana
2017 a la fecha: Vicepresidente deEU

Temas de la agenda:
Familia tradicional, leyes antiaborto  

y promoción empresarial
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C O B E R T U R A   E S P E C I A L

POLOS
OPUESTOS

Demócratas y republicanos 
tienen temas muy diferen-

tes en su agenda.
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Buscan reasignar casi 2 
billones de Chapultepec
La Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de  
Diputados aprobó una propuesta que pretende que dicho 
monto provenga de los recursos que se le asignarían al Proyec-
to Bosque de Chapultepec en el proyecto de Presupuesto de 
Egresos 2021, y sea para instancias de la Secretaría de Cultura. 
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Fallece Arturo 
Rivera, pintor de 
la provocación 
• Por Adriana Góchez
adriana.gochez@razon.com.mx

EL PINTOR Arturo Rivera, quien fue 
considerado un provocador por la crude-
za con la que abordó los distintos temas 
que plasmó en sus obras, falleció a las dos 
de la madrugada de ayer, a los 75 años de 
edad, en su casa de la colonia Condesa, 
dio a conocer su hermana Hilda Rivera.

Al darse a conocer la noticia, el Insti-
tuto Nacional de Bellas Artes y Literatura 
(INBAL) lamentó la muerte del creador, 
quien “deja un trascendente legado en la 
plástica del país. Expuso en el Museo del 
Palacio de Bellas Artes y ganó el Primer 
Premio en la II Bienal de Beijing, China”, 
señaló en su cuenta de Facebook.

El artista, nacido en el año de 1945 
en la Ciudad de México, retrató en sus 
lienzos ratas, insectos, conejos, perros 
y aves muertos, desmembrados o hu-
manizados, por lo que fue considerado 
poseedor de un lenguaje visual inédito, 
que llevó a críticos de arte y poetas a es-
cribir que “hay realidades que no existi-
rían realmente de no ser porque Arturo 
Rivera las ha pintado”, destacó la Galería 
Mónica Saucedo.

Estudió pintura en la Academia de San 
Carlos y serigrafía y fotoserigrafía en The 
City Lil Art School de Londres. Su prime-
ra muestra individual fue en 1970, en la 
Galería del Molino de Santo Domingo de 
la CDMX. Vivió ocho años en Nueva York, 
donde para sobrevivir trabajó desde alba-
ñil hasta ayudante de cocinero y emplea-
do de una fábrica de pintura. Dichas labo-
res las conjugó con su trabajo artístico y 
en 1978 montó una exposición en la Jack 
Gallery de la Gran Manzana.

Sus obras fueron expuestas en Chi-
cago, Nueva York y México. En nuestro 
país exhibió su arte en los museos de 
Arte Contemporáneo de Monterrey 
(MARCO) y el de Arte Moderno. Tam-
bién sus trabajos han sido admirados en 
Puerto Rico, Roma, Berlín, París, Tokio, 
Londres y Polonia.

SU HERMANA 
Hilda Rivera 
informó el de-
ceso del artista 
mexicano; se 
le considera 
poseedor de un 
lenguaje visual 
inédito 

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

El documental 499 “saca del clóset 
a este fantasma que llevamos en 
el imaginario mexicano, el malva-
do conquistador”, para darle una 

nueva interpretación a este hecho histó-
rico y “hackear” la conmemoración de los 
cinco siglos de este suceso, que se celebra 
el próximo año. En la historia, un hombre 
español que proviene del siglo XVI viaja 
al México de 2020 y se encuentra on vícti-
mas de la violencia en nuestro país.

“La Conquista es el Big Bang de la 
identidad mexicana; por ello, se me hacía 
importante aprovechar este aniversario, 
no para abrir otro capítulo en el nacio-
nalismo, sino para reflexionar acerca de 
nuestro presente y reimaginar lo que 
queremos construir para nuestra nación. 
Queríamos hackearlo para darle la vuelta 
y revelar otras conexiones que existen 
entre el proyecto colonial de hace 500 
años y la violencia que estamos viviendo 
en México”, explicó a La Razón el director 
del largometraje, Rodrigo Reyes.

En 499, el conquistador, interpretado 
por el actor Eduardo San Juan Breña, re-
corre la ruta que hizo Hernán Cortés hace 
casi cinco siglos y en su tránsito desde 
la costa de Veracruz hasta la Ciudad de 
México, donde se encontraba la antigua 
Tenochtitlan, el personaje interactúa con 
personas afectadas por la violencia.

“Me parece muy importante que a esta 
figura que representa el poder, original y 
dominante de los conquistadores españo-

les, se le obligue a escuchar a las víctimas, 
que es algo que exigen todos. El resultado 
es muy poderoso, lo ves que se resiste a 
escuchar, que no quiere convivir con ellas 
y se va desgastando y desgarrando”, seña-
ló el realizador que compite con 499 en 
la Sección de Documental Mexicano del 
Festival Internacional de Cine de Morelia.

El largometraje, que conjuga la realidad 
y la ficción, le da voz a Lorena Gutiérrez, 
madre de Fátima Quintana, la menor de 12 
años víctima de feminicidio, cuyo cuerpo 
fue hallado a cien metros de su domicilio.

“Es muy fuerte tratar de escuchar, salir-
se de su burbuja de protección, pero jus-
tamente creo que es lo que tenemos que 
hacer como país, saber escuchar estos tes-
timonios, a estas víctimas que son reales, 
que son incómodas.

“Aunque nos perturben tenemos que 
aprender a convivir con ellas, darles pie 

para que su palabra vaya llenando nues-
tro universo y poder conectar con su do-
lor. El testimonio que más lo refleja es el 
de la mamá de Fátima, habla de este femi-
nicidio brutal con una claridad impresio-
nante, exige que todos hagamos justicia, 
que tomemos cartas en el asunto, que nos 
involucremos en estas atrocidades que es-
tán sucediendo”, resaltó Reyes.

Otra persona, por ejemplo, que aparece 
en la producción es el poeta veracruzano 
Sixto Cabrera, quien decidió entablar este 
diálogo con el fantasmagórico conquista-
dor a través de los versos.

Para Rodrigo Reyes, abordar la Con-
quista entablando una conversación con 
el México actual era primordial, pues con-
sidera que, a través de ello, se puede gene-
rar un cambio; por ello criticó el uso que le 
da a la historia el gobierno actual.

“Hay que dejar la historia como propa-
ganda, hay que saber escuchar las exigen-
cias reales; me parece muy gracioso que a 
la hora de hablar de estos 500 años quera-
mos saldar de alguna manera una ofensa, 
¿de qué nos sirve que venga el penacho de 
Moctezuma a México?, ¿en qué nos repara 
nuestra situación actual?

“La mejor ofrenda que podemos hacer 
a las víctimas de esa conquista es no se-
guir repitiéndola y vemos en la película 
que se están quedando en el olvido; lle-
van años reclamando justicia y no la han 
recibido, apuntó.

El documental se estrena por primera 
vez con público el sábado a las 13:00 horas 
en Morelia y a partir de ese día y hasta el 1 
de noviembre estará en Cinépolis Klic.

 “hackea” los  
500 años de  
la Conquista

Compite en el Festival 
de Cine de Morelia

EL DOCUMENTAL trae a 2020 a un sobre-
viviente español, quien convive con víctimas 

de la violencia; “era importante que esta figu-
ra de poder las escuchara”, afirma su director

Rodrigo Reyes
Director

ESTÁ MUY BIEN que España 
pida disculpas, si también 
nos va a ayudar a formar un 
Estado de derecho, a finan-

ciar una comisión de justicia para los fe-
minicidios en nuestro país o para buscar 
a los desaparecidos. De qué nos sirve una 
disculpa de España si tenemos este pro-
blema de la desaparición forzada”

499
Función presencial: 31 de octubre, Cinépolis 
Centro de Morelia, a las 13:30 horas
Función virtual: De las 13:30 horas del 31  
de octubre al 1 de novienbre a las 13:30

Imagen del 
cartel promo-
cional del filme. 
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El artista, posando 
junto a uno de sus 
lienzos.

En 2018, Rivera pre-
sentó en el Claustro 
de Sor Juana la ex-
posición Autofagia, 
la primera que hacía 
desde el 2000; la 
muestra juntó más 
de 50 piezas reali-
zadas en 40 años de 
trayectoria.

Fotos Cortesía•Pascual 
Borzelli Iglesias

Escanea el  
QR para leer la 
nota completa. 
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 Médico psiquiatra  
y psicoterapeuta

Maria Popova aborda en su brainpickings.
org el concepto de absurdo en Albert Camus, 
que el escritor exploró a lo largo de su obra: 
en un mundo absurdo e impenetrable, quizá 
sólo debemos alcanzar un grado más alto de 
comprensión entre las personas, una mayor 
sinceridad.

Contraria a la lógica o a la razón, difícil 
de entender, inexplicable, carente de 
sentido. Describirla así es un camino 

para relacionarse con eventos que no debe-
rían haber ocurrido: enfermedades graves 
que aparecen sin pedir permiso, accidentes 
inimaginables que rompen el curso de la 
vida, porque no todo lo que pasa conviene. 
Una pandemia global que quizá intuíamos 
pero estábamos convencidos de que a noso-
tros no nos pasaría. Son muchas las circuns-
tancias que comunican un mensaje claro y 
fuerte: la vida, además de absurda, es frágil.

La vida es incontrolable e incomprensible 
siempre, sólo que a veces lo es más. La deses-
peración y la tristeza son difíciles de combatir, 
especialmente durante circunstancias que nos 
llevan al límite de lo que sentimos soportable. 
¿Para qué estar vivo si el dolor es inevitable? 
es una pregunta que aparece cuando lo esta-
mos pasando mal o cuando los otros que nos 
importan sufren. Es verdad que cuando llueve, 
llueve sobre mojado.

Camus encontró una relación entre el ab-
surdo y la redención. En su libro póstumo En-
sayos críticos y líricos (1970) se resumen ideas 
para encontrar fuerza en tiempos difíciles y 
también reflexiones sobre la felicidad, la de- 
sesperación y cómo amplificar el amor por la 
vida. La posibilidad y el deber de luchar por la 
justicia en un mundo tan injusto, era una pro-
puesta del filósofo argelino-francés: Nuestra 
tarea como humanos es encontrar unos cuantos 
principios que calmen la angustia infinita que 
conlleva nuestra libertad.

La lucha consiste en no entregarse a la de- 
sesperación a pesar de que la vida es trágica. 
En desarrollar la fuerza del carácter, aun en 
el invierno más crudo: En medio del invierno 
aprendí por fin, que había en mí un verano in-
vencible. Buscar el verano dentro de cada uno 

es para Camus una lucha por la decencia y 
por vivir del modo más noble que sea posible.  
Decidir si la vida vale la pena de ser vivida es 
responder la pregunta esencial de la filosofía. 
El hombre jamás dejará de asombrarse frente 
a la indiferencia inamovible del mundo, que 
no tiene sentido en sí mismo. Lo absurdo es 
parte del mundo pero también del hombre 
que vive en el mundo. De él depende encon-
trar sentido en la vida o no. Sobre la existencia 
no tenemos poder alguno. Sobre el curso de la 
historia sí.

En una entrevista televisiva unos días 
antes de su muerte, Camus declaró: Tiendo 
a creer que uno necesita estar fuerte y ser feliz 
para ayudar a los desafortunados. Podemos 
ser felices con nuestros amigos, en armonía 
con el mundo, a pesar de que el camino lleve 
inevitablemente a la muerte. Camus habla 
de la importancia de la autenticidad, que es 
convertirse en quien uno es en lo profundo.  
Ésta es la única forma de sentirse realmente 
vivo y presente, a pesar de saber que el sen-
tido de la vida siempre está en peligro. Que 
la vida sea absurda puede ser una fuente de 
rebeldía fructífera que rechace la resignación. 
No existe amor a la vida sin la desesperación 
de vivir.

valevillag@gmail.com

La vida es absurda
Por Vale Villa •

• LA VIDA DE LAS EMOCIONES

Twitter: @valevillag
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Maradona celebra 
su cumpleaños 60
El exastro del futbol argentino, campeón mundial 
en México 1986, llega hoy a seis décadas de vida, 
con el inicio de la campaña “Las Diez del 10”, en la 
que subastará una docena de sus camisetas y con lo 
recaudado irá a barrios pobres junto con la Cruz Roja.

ELOGIO. Floyd Mayweather considera que Saúl Álvarez es el segundo mejor 
boxeador libra por libra del mundo en la actualidad. Money solamente pone ade-
lante del jalisciense al estadounidense Terence Crawford, de 33 años, quien es el 
vigente campeón mundial de la Organización Mundial de Boxeo en peso wélter.

VIENE A MÉXICO. Dustin Johnson, el mejor golfista del mundo, confirmó 
su asistencia al torneo de Mayakoba, que se llevará a cabo del 3 al 6 de diciembre 
en la Riviera Maya y al que anteriormente no había acudido. El originario 
de Carolina del Sur suma 24 victorias a nivel internacional en su carrera.

deportes@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • VIERNES  30.10.2020
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Redacción • La Razón

Su buena participación en su debut 
en Roland Garros el mes pasado 
le permitió a la tenista capitalina 
Renata Zarazúa ganar el Premio 

Nacional del Deporte (PND) 2020 en la 
categoría profesional, con lo que es la pri-
mera mujer que obtiene dicho galardón 
desde 2007, cuando la exgolfista Lorena 
Ochoa fue la triunfadora.

Ochoa Reyes, la máxima exponente 
del golf nacional, fue de hecho la prime-
ra mujer en ser reconocida con el PND, 
cuando recibió dicho galardón en 2001, 
el año en el que precisamente surgió la 
categoría de deporte profesional en este 
reconocimiento.

“Cuando fui nominada para mí fue 
algo muy padre, pero no me quería ha-
cer ilusiones, así que ahora que me die-

El galardón se entrega el 20 de noviembre

SEGUNDA MUJER 
QUE GANA PND EN 
RUBRO PROFESIONAL
LA TENISTA obtiene el Premio Nacional del Deporte 2020; la única que 
lo había recibido en esta categoría fue la exgolfista tapatía Lorena Ochoa

Azul, Pumas y América, por triunfo para amarrar Liguilla 
Redacción • La Razón

ESTE FIN de semana se celebra la Jor-
nada 16 del Torneo Guard1anes 2020, la 
penúltima antes de que finalice la fase 
regular de la Liga MX.
 Los tres clubes de la capital del país, 
América, Cruz Azul y Pumas, buscan una 
victoria que les dé su boleto directo a la 
Liguilla (ya aseguraron repechaje) , a la 
que acceden los cuatro primeros

Mañana, Pumas recibe en Ciudad Uni-
versitaria a Chivas en uno de los duelos 
más atractivos. Los auriazules marchan 
en la tercera posición de la justa con 28 
puntos, los mismos que tiene el Améri-
ca, cuadro al que supera por diferencia 
de goles. Las Águilas chocan ante Tigres 

RENATA, en un juego 

en Roland Garros en 

septiembre de este año.

NOMBRE DEPORTE CATEGORÍA
Renata Zarazúa Tenis profesional
Jessica Salazar Ciclismo no profesional 
Yahel Castillo y Juan Celaya Clavados no profesional
Selec. Mex. Femenil de Softbol Softbol no profesional
Juan García Taekwondo paralímpico
Diankov Stefan Marinov Clavados entrenador
Jesús González Voleibol entrenador
Lucila Venegas Futbol juez-árbitro
Fernando Valenzuela Beisbol trayectoria destacada
Mauricio Sulaimán Boxeo fomento al deporte 

ron la noticia es algo muy increíble para 
mí, este premio va a guardar un lugar 
muy grande en mi corazón”, dijo Zara-
zúa, de 23 años, al respecto.

Después de que Ochoa recibió el pre-
mio hace 13 años, los ganadores fueron 
Cuauhtémoc Blanco (2009), Joakim 
Soria (2010), Adrián González (2011 

y 2014), Selección Varonil de Futbol 
(2012), Selección Varonil de Basquetbol 
(2013), Gustavo Ayón (2015), Roberto 
Osuna (2016), Javier Hernández (2017) 
y Saúl Álvarez (2018).

La  Secretaría de Educación Públi-
ca (SEP) dio a conocer ayer a los ganadores 
del Premio Nacional del Deporte 2020 en 
todas sus categorías en una votación que 
se efectuó en las instalaciones de la Comi-
sión Nacional de Cultura Física y Depor-
te (Conade), en la cual hubo 96 propues-
tas, incluyendo todas las modalidades.

Mauricio Sulaimán  fue el ganador 
en fomento, protección o  impulso de la 
práctica de los deportes. Lucila Venegas 
obtuvo el galardón en la categoría de 
juez-árbitro, mientras que en la de tra-
yectoria destacada el vencedor fue Fer-
nando el Toro Valenzuela.

“La ceremonia de entrega del Premio 
Nacional del Deporte 2020 se realizará el 
próximo 20 de noviembre, en el marco 
de la conmemoración del 110 Aniversa-

rio de la Revolución Mexicana, y será en-
cabezada por el Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador”, informó la Conade 
en un comunicado. 

Esteban Moctezuma Barragán, se-
cretario de Educación, señaló que este 
premio tiene el objetivo de reconocer 
dichos valores, además de la dedicación 
y el esfuerzo que los atletas mexicanos 
siempre representan. 

El año pasado, la categoría en deporte 
presional quedó desierta (situación que 
también se presentó en 2008, por lo que 
el último ganador en esta modalidad ha-
bía sido el boxeador tapatío Saúl Álvarez 
en 2018, cuando en no profesional la re-
conocida con el galardón en deporte no 
profesional fue la atleta Alegna González.

El Premio Nacional del Deporte cum-
ple 45 años desde su creación en 1975, 
cuando los ganadores fueron el entonces 
clavadista Carlos Girón (QEPD) y Olegario 
Vázquez Raña (tiro deportivo), ambos en 
la modalidad de no profesional.

LOS VENCEDORES

LORENA OCHOA 
Golf  /  2001 y 2007

RENATA ZARAZÚA 
Tenis  /  2020

Únicas mujeres 
con este 

reconocimiento

LOS TRES ya tienen asegurado un sitio en el repechaje; La Máquina visita por 
sexta ocasión la cancha del BBVA, donde ganó su último título de Copa MX

(quinto de la tabla con 27 unidades) el 
domingo en la cancha del Estadio Azteca.

Por su parte, el Cruz Azul visita ma-
ñana el Estadio BBVA para medir fuer-
zas ante el vigente campeón Monterrey. 

La Máquina es sublíder con 29 puntos, 
mientras que Rayados se sitúa en el sexto 
peldaño con 26 unidades.

Si América y Pumas ganan llegarían a 
31 puntos, en tanto que Cruz Azul regis-

traría 32 si también sale airoso, con lo que 
la distancia en unidades con respecto a 
Tigres y Monterrey sería mayor de tres, 
pues solamente restará una Jornada por 
disputarse después de ésta. 

De momento el León es la única es-
cuadra con su pase directo a la Liguilla al 
cosechar 36 puntos. Lo peor que puede 
pasarle al equipo dirigido por Ignacio 
Ambriz es perder sus dos citas restantes 
(contra Santos y Toluca) y caer al segun-
do escalón, siempre y cuando Cruz Azul 
salga airoso en las últimas dos fechas.

De los tres clubes capitalinos, Pumas 
es el que tiene menos derrotas (solamen-
te una), por cuatro de Cruz Azul y tres del 
América, que es la escuadra con más dia-
nas a favor, con 27 hasta el momento.

GOLEADORES DE LOS CAPITALINOS
El charrúa Rodríguez es el líder del torneo en esta tabla.

JONATHAN 
RODRÍGUEZ
Club: 
Cruz Azul
Goles: 

 12
Edad: 
27 años

HENRY 
MARTÍN
Club: 
América
Goles: 

 6
Edad: 
27 años

JUAN 
DINENNO
Club: 
Pumas
Goles: 

 8
Edad: 
26 años

Pumas

Chivas
---

Hora: 19:00

América

Tigres
---

Hora: 17:30

Monterrey

Cruz Azul
---

Hora: 21:06

MAÑANA

DOMINGO

JORNADA 16

Foto•Reuters

ZARAZÚA, 
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• Por Rubén Hoyo
colaboradores@razon.com.mx

RECORDARÁS que hace años, a media-
dos de la década de los dos mil, la firma 
británica MG se vendió en México.

Los modelos eran el ZT, un sedán 
deportivo de lujo; ZR, un hatchback pe-
queño de apariencia muy deportiva, y 
por último y el más conocido el TF, un 
roadster biplaza.

Sin embargo, la compañía quebró y 
desapareció no sólo de nuestro merca-
do, sino de todos. Hasta que en 2007, el 
consorcio chino SAIC adquirió los dere-
chos y revivió la marca.

¿Qué sucede? Si bien, MG (Morris 
Garages) es una marca con 90 años de 
historia, ahora y bajo el cobijo de SAIC es 
que puede ofrecer productos modernos, 
con tecnologías de última hornada y en 
general bien logrados.

La llegada a México es sumamente 
agresiva, ya que la estrategia de precios 
es muy competitiva, para fin de año es-
peran abrir 17 concesionarias y además 
ofrecen 7 años de garantía, los primeros 
7 servicios incluidos, etc.  

Los modelos de MG en México
Inicialmente, MG llega a nuestro país 

con tres modelos, dos SUV para los seg-
mentos B y C, así como un sedán que, si 
bien por tamaño es compacto, por pre-
cios y mecánica competirá mejor con los 
subcompactos.

Asimismo, está más que confirma-
do que MG planea expandir su gama 
en nuestro país y ofrecer productos en 
segmentos como SUV de tres filas de 
asientos, autos de lujo e incluso eléctri-
cos. Para muestra, en el evento estaba 
exhibida una ZS EV.

MG 5 2021. Es un sedán de 4.6 me-
tros y 2.68 metros de distancia entre 
ejes, con un motor 1.5 litros de 113 hp 
con transmisiones manual de 5 veloci-
dades o automática CVT. Pantalla de 10 
pulgadas compatible con Apple CarPlay 
y Android Auto.

Las medidas son parecidas a las de un 
Volkswagen Jetta; sin embargo, los pre-
cios son frontales contra Nissan Versa 
o Chevrolet Onix. Eso sí, en el MG 5, la 
oferta de seguridad es muy limitada en 
las versiones base.

LA MARCA bri-
tánica ahora es  
respaldada por 

el gigantesco 
consorcio chino 

SAIC; llega con 
una propuesta 

muy agresiva

Fo
to

•A
ut

oc
os

m
os

Fo
to

s•
Auto

co
sm

os

MG regresa a México 
y esto es todo lo que 

tienes que saber

MOTOR de 1.5 litros puede ir asociado a una transmisión.

Volante multifunción

• Por Rubén Hoyo
colaboradores@razon.com.mx

La firma italiana regresa al segmento 
de los hatches del segmento B, ese 
donde dominan modelos como 
el SEAT Ibiza, KIA Rio Hatchback, 

Suzuki Swift, entre otros.
Y que se ha convertido en un segmento 

más exigente, que busca buen valor, prac-
ticidad y, sobre todo, estilo.

Llega a México el FIAT Argo 2021, un 
nuevo hatchback subcompacto de la fir-
ma italiana. Dentro de sus fortalezas se 
encuentra un diseño atractivo tanto en el 
exterior como en el interior, buen nivel de 
conectividad y la oferta de dos motoriza-
ciones de cuatro cilindros. Es una apuesta 
interesante para la marca italiana.

El FIAT Argo 2021 tiene diversas espe-
cificaciones en su motor.

El Argo llega a nuestro mercado en 
cinco versiones, para las tres primeras 
(Drive, Drive Plus y Trekking) el motor 
cuenta con cuatro cilindros, 1.3 litros, 97 
caballos de fuerza y 94 lb-pie de torque. 
Su transmisión manual es de 5 velocida-
des, pues cuenta con los más altos nive-
les de manejo para que el piloto pueda 
disfrutar a cualquier destino que vaya.

Para las versiones Precision y HGT 
(High Grand Touring) el motor es 4 ci-
lindros, 1.8 litros, 128 caballos de fuerza 
y 134 lb-pie de torque. Su transmisión es 
manual de 5 velocidades y automática 
con modo manual de seis, todo depende 
de la intención con la que el piloto quiera 
sentirse más cómodo.

EL ARGO LLEGA con un di-
seño atractivo y dos motores; 
sistema de acceso y arranque 

mediante llave inteligente; 
bolsas de aire frontales y fre-
nos ABS para las 5 versiones

FIAT ARGO 2021 
QUIERE EL PASTEL 

DE IBIZA, SWIFT Y RIO
Las medidas del FIAT Argo 2021 son
largo - 3,998 mm
ancho – 1,724 mm
alto – 1,518 mm
distancia entre ejes – 2,521 mm
En todas las versiones, la altura es 

de 159.7 mm, sólo en la Trekking es de 
186.20 mm, cambia un poco para que 
los tripulantes vayan más cómodos, con 
esto no quiero decir que sean incómo-
das las otras versiones.

Puertas adentro en el FIAT Argo 2021 
la equipación y tecnología es una de las 
mejores en la actualidad, pues cuenta con 
sistema Uconnect con pantalla de 7” com-
patible con Apple CarPlay y Android Auto. 
El volante multifunción, el clúster con 
pantalla de 3.5 pulgadas monocromática, 
A/C manual (Drive, Drive Plus y Trekking). 
También para las versiones de Precision y 
HGT el clúster con pantalla a color de 7”, 
A/C automático de 1 zona.

Sistema de acceso y arranque median-
te llave inteligente.

FIAT Argo 2021: seguridad
En donde podemos recriminar alguna 

que otra cosa al nuevo FIAT Argo es justa-
mente en el apartado de seguridad, ya que 
en ninguna versión ofrece las 6 bolsas de 
aire y el resto del equipamiento queda así:

bolsas de aire frontales y frenos ABS 
para todas las versiones.

bolsas de aire laterales (solo versión 
HGT).

ESP y TCS (sólo en versiones Precision 
y HGT).

Cámara de reversa y sensores de es-
tacionamiento (a partir de versión Drive 
Plus).

FIAT Argo 2021: precios
FIAT Argo Drive - $256,900 pesos
FIAT Argo Drive Plus – $271,900 pesos
FIAT Argo Trekking – $292,600 pesos
FIAT Argo Precision – $308,990 pesos
FIAT Argo HGT – $352,600 pesos

El tercer modelo estará disponible inicial-
mente en formato de preventa a través del 
sitio web durante octubre y noviembre.

La marca italiana dio a conocer al mundo el 
pasado 2017 al FIAT Argo, que fue desarrollado 
en Brasil para ser el reemplazo del Punto y así 
la compañía tuviera más poder en la zona.

CERCA. El futuro de Sergio Pérez está muy cerca de 
definirse, pues los rumores cada vez están más fuertes 

y lo colocan en Red Bull para la próxima temporada de F1.

2
Motorizaciones 

turbo, de 1.5 y 2.0 
litros; doble clutch 

de siete y seis 
velocidadesEL ARGO llega a nuestro mercado en cinco versiones.

PARA LUCIRSE AL VOLANTE

1. Pantalla de 7 pul-
gadas compatible 

con Apple CarPlay y 
Android Auto. 

2. Cuenta con 
cuatro cilindros, 1.3 

litros, 97 hp y 94 
lb-pie de torque. 

3. Transmisión 
manual de 5 veloci-
dades y automática 
de seis velocidades. 

1

2

3

EL ARGO llega a nuestro mercado en cinco versiones.

1. Pantalla de 7 pul-
gadas compatible 

con Apple CarPlay y 
Android Auto. 

2. Cuenta con 
cuatro cilindros, 1.3 

litros, 97 hp y 94 
lb-pie de torque. 

3. Transmisión 
manual de 5 veloci-
dades y automática 
de seis velocidades. 
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