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EL BUEN FIN se realiza de manera diferente este 2020, pero los descuentos  

y ofertas son tan abundantes como en años anteriores. El evento extiende 

su duración, pues inicia el 9 y termina el 20 de noviembre para que los 

consumidores puedan aprovechar las promociones al máximo. El canal digital  

es crucial, pues 41 por ciento de los clientes potenciales hará sus compras  

por esa vía. Por eso, es necesario tomar medidas para realizar transacciones 

seguras que se conviertan en compras exitosas. 

Compra en línea

Categorías

Por ciento  
de los consumidores 

visita sitios multi-
categoría como 

Amazon o Merca- 
do Libre

Por ciento  
piensa utilizar  

su tarjeta de crédi- 
to para realizar 

compras 

Por ciento  
piensa gastar más  

de 10 mil pesos  
en el Buen Fin

Por ciento  
afirma que adquiri- 

rá más produc- 
tos que el año 

pasado

Por ciento  
aprovecha para  
hacer compras 

navideñas

Por ciento  
de los compradores 

está pensando en 
 adquirir algún pro- 

ducto o servicio 
durante el Buen Fin 

Por ciento  
comprará por 

primera vez  
por Internet duran- 

te el evento 

Por ciento  
realiza la plani- 
ficación de las 

compras a través de 
catálogos digitales

Fotos  |  Especial
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Analistas afirman que plan pro-
teccionista de Biden de 700 mmdd  
impactará al país; anticipan presiones 
en sector energético y laboral; llaman a 
aprovechar tensión EU-China. pág. 14

• Por Ana Martínez

Denuncian falta  de ciclofosfamida y vincristina en seis  
estados; señalan que en la última semana de agosto la au-
sencia de esos medicamentos tuvo un pico al alza. pág. 6

Desestiman que falta de oncológicos sea 
por robo; “no compraron”, dicen padres

OPOSICIÓN más crítica urge a dejar “sumisión” hacia 
Trump; las menos severas, saludar triunfo demócrata 
para actualizar posturas en temas relevantes págs. 4 y 5

MOLESTA negativa a 3 congresistas hispanos; se 
quedarán con las ganas quienes esperan pleito con 
Biden, dice Ebrard; Morena celebra “no intervención”
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SE CONGRATULA LÓPEZ OBRADOR POR UNCIÓN DE PRESIDENTE DE BOLIVIA

Por J. Chaparro y A. Galindo 

Decisión de AMLO de 
aplazar felicitación a 

Biden desata polémica

Un mexicano  
levanta de nuevo un 
título del PGA Tour 
tras 42 años pág. 23

Prevén golpe 
a México en 
manufactura  
con  relevo en EU

Lluvia da ligera tregua a 
Tabasco, pero ya hay 5 
muertos; Macuspana, 
totalmente bajo el agua
El gobernador  informa que desciende inundación en cinco  
municipios; en tierra de AMLO,  nivel sube hasta tres metros; 
 éste garantiza fondos para el desastre. pág. 3

En Chiapas  suman 37, 079 damnificados en 10 municipios por 
precipitaciones y desbordes de ríos; hay 22 muertos; Alianza 
Federalista ve incertidumbre por desaparición del Fonden. 
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 [ Páginas centrales ]
Carlos Ortiz, 

ayer al recibir 
el trofeo del 

Abierto de 
Houston.

37
Mil medicamentos 

para el cáncer  
fueron robados

• Por Otilia Carvajal

“ESTO REPRESENTA un verdadero 
fracaso diplomático del Presidente de 
México, en un momento en que la ad-
ministración entrante de Biden busca 
marcar el comienzo de una nueva era 
de amistad y cooperación con México”
Joaquín Castro, líder del Caucus 
Hispano en el Congreso de EU

“LO QUE TENEMOS que hacer es que 
una vez que concluya lo que estamos 
viviendo, emprender una relación cui-
dadosa y personal, o sea, mantenerla 
con Trump o abrirla con Joe Biden”
Marcelo Ebrard, secretario de 
Relaciones Exteriores

“RECONOCER a Biden como 
presidente electo significa 
la intención de abolir el 
régimen de complicidades 
e incrementar el de los 
compromisos”
Porfirio Muñoz Ledo,
diputado por Morena

“COINCIDO con  
@lopezobrador en 
que la felicitación del 
@GobiernoMX debe 
esperar”
Gustavo de Hoyos, 
presidente de Coparmex

“SON PATADAS de ahogado del 
Presidente, muestra un servilismo muy 
grande hacia Trump, es una cortesía 
inmerecida porque una cosa es cuidar 
las formas y otra cerrar los ojos ante el 
proceso de Estados Unidos que ya tiene 
ganador”
Damián Zepeda, senador del PAN

 “HASTA hace unos días, la oposición decía que 
nada que dijera o hiciera AMLO valía un comino. 
Ahora el destino del mundo parece depender de que 
AMLO felicite a Biden. Se hará lo propio cuando el 
Presidente lo considere prudente”
Héctor Díaz-Polanco, presidente de la  
Comisión de Honestidad y Justicia de Morena
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HOY ESCRIBEN

Javier Solórzano
“La prudencia” pág. 2

El Duende
Por decreto pág. 9

Leonardo Núñez
¿Vernos en el espejo de EU? pág. 18
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 LÍDERES QUE NO HAN SALUDADO  
LA VICTORIA DE JOE BIDEN

CHINA
XI JINPING 

BRASIL
JAIR BOLSONARO

RUSIA
VLADIMIR PUTIN

TURQUÍA
RECEP T. ERDOGAN

ISRAEL
BENJAMIN NETANYAHU

Exportaciones

Importaciones

Comercio Total

4,800,047
207,432,596

45,945,615
105,011,622

50,745,662
312,444,218

China
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Fuente•SE Cifras en miles de dólares

EU

FOTO de Macuspana publicada por el gobernador de Tabasco. 
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Twitter: @JavierSolorzano
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Finalista
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 Suscripciones

• QUEBRADEROROZONES
• Magistrado a prueba
Luego de la polémica elección del magistrado José Luis Vargas como presidente del Tribu-
nal Electoral del Poder Judicial de la Federación viene su primera prueba. En medio de una 
investigación de la UIF por sus ingresos y los señalamientos de actuar en favor del Gobierno 
en turno, Vargas tendrá el reto de calificar la legalidad de lineamientos sobre paridad en las 
gubernaturas aprobados por el INE. Luego de los reclamos de Morena se verá el compromiso 
del TEPJF con la participación de las mujeres como alegaron en la elección interna de ese 
partido y si es capaz de mantener el bloque de cuatro magistrados con el que se decide todo. 
Así que, el reflector sobre Vargas Valdez.

• Es la diplomacia
Nos hacen ver que la polémica que ha generado la decisión del Presidente López Obrador 
de no felicitar a Joe Biden se está concentrando en el señalamiento de que hacerlo permitirá 
que “nos vaya mejor” en la relación con el futuro gobierno del demócrata y no hacerlo a que 
“nos vaya mal”. La felicitación, nos dicen, ciertamente tiene un peso específico dentro del 
repertorio de acciones que un país puede desplegar para construir buenas relaciones bila-
terales y más en este caso con EU, de la que, por cierto, hay toda una escuela y expertise. No 
es el único y ahí, nos señalan, se les puede conceder razón. Sin embargo, si como se prevé, 
con Biden viene una “normalización” de la relación —de la que el régimen de Trump se apar-
tó—, una cortés felicitación tampoco debiera verse como error. Y debiera darse, nos dicen, 
en el primer momento oportuno, para evitar que el asunto tome otros cauces y para que la 
diplomacia mexicana se concentre en lo realmente importante y difícil: la nueva relación 
bilateral con su complejidad restaurada.

• Los congresistas que saltaron
Hablando de los cauces que está tomando en Estados Unidos la negativa del Presidente 
de felicitar a Joe Biden, resulta que el tema pegó fuerte entre algunos congresistas demó-
cratas. Entre los señalamientos que más han llamado la atención están los del de origen 
duranguense, Jesús Chuy García, hijo de un bracero, que representa a Chicago. “Presidente 
López Obrador, los votantes americanos han hablado y Joe Biden es nuestro Presidente 
electo. Ganó de manera limpia y justa. No deje que se le vaya el tren”, puso en su cuenta de 
Twitter. El otro es Joaquín Castro, hijo de mexicanos, representante de San Antonio, Texas, 
y hermano de Julián Castro, quien fue alcalde en esa ciudad y secretario de Vivienda de 
Barack Obama. Joaquín fue un poco más duro: “Esto representa un verdadero fracaso diplo-
mático del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en un momento en que 
la administración entrante de Biden busca marcar el comienzo de una nueva era de amis-
tad y cooperación con México”. La otra es Verónica Escobar, la llamada “congresista de los 
migrantes”, que acusó a López Obrador de sumarse a Trump contra los derechos humanos 
de los indocumentados que cruzan a EU. Nos hacen ver que en estos momentos no pudiera 
vérseles como “aliados naturales”. Uf. Mucha chamba para el canciller Marcelo Ebrard.

• Bartlett: “quiero a Tabasco”
Nos cuentan que por estos días para los tabasqueños no hay otro responsable de las inunda-
ciones que Manuel Bartlett Díaz, titular de CFE. Prueba de ello son los cuestionamientos 
no sólo del gobernador Adán Augusto López, sino también los que recibió de varios repre-
sentantes de medios de comunicación, algunos muy duros. Una reportera, de plano, le soltó 
el sábado: “¿satisfecho con su venganza?, porque eso es lo que está la gente sintiendo con 
usted, ¿o todavía nos falta más?” El Presidente López Obrador debió defenderlo: “yo creo 
que es infundado, con todo respeto…, porque el licenciado Bartlett ha estado apoyando y 
estamos trabajando en equipo, en forma coordinada”. El poblano, responsable del manejo 
de la presa Peñitas, fue increpado nuevamente por reporteros y debió decir en su descargo: 
“quiero a Tabasco desde que nací, yo soy de origen tabasqueño, mi papá nació en Tenosique, 
entonces cómo pueden decir que no quiero a Tabasco, prácticamente mi segunda patria es 
Tabasco”. Aceleró luego el paso mientras continuaban las preguntas, para no perder el avión.

• Defensas contra el virus
Este lunes se dará a conocer el nivel de resistencia que la población mexicana ha desarrolla-
do ante el Covid-19. Resulta que este año la Encuesta Nacional de Salud Pública incluyó un 
apartado sobre la enfermedad, por lo que se tomaron muestras sanguíneas en más de 12 mil 
hogares y, de acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Pública, aportará información sobre 
la experiencia familiar de la pandemia, los efectos en el ingreso, la seguridad alimentaria, 
la calidad de la dieta, el acceso a servicios de salud, así como la medición de anticuerpos de 
SARS-CoV-2. Así que veremos de qué estamos hechos los mexicanos ante el virus.

• Ensayos de vacuna
Así que en Guerrero, que gobierna Héctor Astudillo, se registró ayer el arranque de los 
ensayos clínicos de la Fase III de la vacuna de los laboratorios CanSino Biologics contra 
el Covid-19. Las pruebas se llevarán a cabo en diferentes centros de salud del estado don-
de, afirma el secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña, se están logrando detener los 
contagios en municipios clave como Acapulco. De acuerdo con la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, que lidera Marcelo Ebrard, la vacuna ha pasado ya por un riguroso proceso 
de evaluación liderado por la Cofepris, entidad regulatoria de nuestro país, por lo que, nos 
dicen, hay que ser pacientes en la generación de resultados.

Su negativa puede agudizar las divisiones internas pasan-
do a segundo plano, seguramente es una de sus intenciones, 
el “gobernar para todos” de Joe Biden.

Hay que insistir en las singularidades del sistema electo-
ral de EU. No tienen una especie de INE, el cual es el árbitro 
electoral a nivel nacional. Cada estado se rige bajo su propia 
dinámica, leyes y reglas.

La definición de las elecciones se da estado por estado. Es 
por ello que cuando se conoce el escrutinio total, se entiende 
que si bien pudiera haber algún tipo de irregularidades es en 
el marco local, a través de sus propias leyes, como se define.

El reconocimiento a Joe Biden como presidente electo 
tiene como fundamento el resultado estado por estado en 
el todo. Ésta es la razón por la cual un buen número de pre-
sidentes lo han reconocido como el futuro mandatario. Es 
de suponerse que quienes han reconocido a Biden lo han 
hecho con base en la información que han recibido de sus 
embajadas.

Las razones que planteó López Obrador para no reconocer, 
por ahora, a Biden tienen lógica en función de que una de las 
partes no reconoce el resultado. Viéndose seguramente en 
el espejo de lo que ha vivido y de manera poco ortodoxa y 
fuera de la lógica, optó por una singular “prudencia”, la cual 
en otros casos no se ha manifestado.

El desplante ha llamado la atención, porque no es tanto 
que se tenga que sumar a una especie de “cargada”, lo que 
pasa es que no termina por ser un buen argumento extrapolar 
las cosas a lo que vivió en 2006 por la sencilla razón de que 
son procesos que no tienen comparación alguna; cada país 
tiene sus reglas y queda claro que éstas se parecen poco o 
nada.

Como fuere, de manera inevitable el Presidente ha provo-
cado un conjunto de especulaciones que por más que hayan 
salido sus defensores internos, la decisión que tomó no cayó 
nada bien entre los demócratas, como ya se vio entre algunos 
de ellos.

No dudamos que al final estos lances pasen a segundo 
plano, pero el hecho, a lo que hay que sumar la visita a Wash-
ington, ha metido un ruido evitable en la futura relación con 
los demócratas.

Entendiendo que López Obrador no se quiere meter en 
dificultades, particularmente con Trump, no se puede pasar 
por alto que la relación que ha establecido con su homólogo 
es en muchas áreas cuestionable. Soslayar el tema del muro, 
los migrantes y la infinidad de expresiones agresivas y dis-
criminatorias sobre los mexicanos no ha tenido respuesta 
alguna desde Palacio Nacional.

Insistimos que es entendible que se haya querido tener 
una relación marcada por equilibrios y entendimientos, pero 
en función de lo que ha pasado en estos años, no hay muchos 
elementos y razones para hablar de manera tan insistente 
sobre el “respeto que ha tenido” el republicano hacia el país.

Conociendo el talante de López Obrador presumimos que 
en más de alguna ocasión no le quedó de otra que quedarse 
callado. No hay manera de olvidar las muchas expresiones 
que tuvo contra el empresario-presidente en sus tiempos de 
opositor, incluso como presidente electo, hasta hizo un libro 
sobre ello.

Teniendo México y EU una relación profundamente de-
pendiente e intensa, suele suceder que hagan lo que hagan 
los políticos el trato bilateral se mantiene de manera consis-
tente y sobre todo cercano.

El tiempo dirá si López Obrador hizo bien en apelar a la 
“prudencia”, lo que salió sobrando por más que sea una pá-
gina negra electoral en México fue lo del 2006. Dice que no 
olvida, pero que no es rencoroso, dejémoslo en los terrenos 
de la definición que hace de él mismo.

 RESQUICIOS
La cancelación de algunas cadenas de televisión privada de 
EU de la transmisión del discurso de Trump fue un hecho 
cuestionable, bien pudieron después del acto leerle la cartilla. 
Imagínese cuántas transmisiones podrían ser canceladas por 
circunstancias de esta naturaleza.

Donald Trump va a jalar la liga hasta 
donde le sea posible. No hay indicio 

alguno de que vaya a reconocer su vir-
tual derrota.

“La prudencia”

LAS RAZONES que 
planteó López Obra-
dor para no recono-

cer, por ahora, a Biden 
tienen lógica en fun-

ción de que una de las 
partes no reconoce el 

resultado. Viéndose 
seguramente en el 

espejo de lo que ha 
vivido y de manera 

poco ortodoxa y 
fuera de la lógica, 

optó por una singular 
“prudencia”, la cual en 

otros casos no se ha 
manifestado
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Llevan 7 toneladas de 
insumos a Chihuahua
Con apoyo de un avión “Hércules” C-130, Fuerza Aérea 
trasladó equipo, medicinas y camas a instalaciones milita-
res de la capital del estado, Delicias y Ciudad Juárez ante 
el Covid. Se informó que contratarán a 66 profesionales y 
acondicionan una unidad hospitalaria en la región.

Macuspana, el más afectado por lluvias

Presidente garantiza recursos 
a Tabasco; suman 5 muertos 
• Por J. Chaparro, S. Ramírez,  
F. Sánchez y O. Carvajal

El Presidente Andrés Manuel afir-
mó que, pese a la desaparición del 
Fondo Nacional de Desastres Na-
turales (Fonden), hay recursos su-

ficientes para la recuperación de Tabasco.
“Nunca voy a dejar de apoyar a mis 

paisanos, el Gobierno tiene que darle 
atención especial a los que más lo nece-
sitan (…) y aunque ya no existe el Fonden 
—que utilizaban para comprar equipos, 
muebles, en épocas de inundación y ha-
bía mucha corrupción—, tenemos, afor-
tunadamente, muchos recursos”, apuntó 
tras visitar la región afectada por severas 
inundaciones. Incluso, desde el pasado 
sábado, cuando arribó, dijo que se dispo-
ne de hasta 500 mil millones de pesos.

Junto al gobernador Adán Augusto 
López informó que hay cinco fallecidos, 
refrendó que se apoyará a todos y reco-
noció que la situación más grave se vive 
en Macuspana ante el desbordamiento 
de ríos, con más de 141 mil afectados. 

López Hernández dijo que el agua 
alcanzó los tres metros de altura, por el 
desbordamiento de Tulijá y Puxcatán.

Gerardo Cruz, de Macuspana, cuyo 
hogar quedó casi cubierto por el agua, 
comentó a La Razón que, aunque ya 
había pasado por inundaciones, ésta “es 
peor”. al afirmar “Estamos en el agua. Se 
necesita mucha ayuda”, luego de explicar 
que, aunque ya llegó apoyo, aún falta en 
comunidades incomunicadas. 

En redes sociales, usuarios compartie-
ron fotografías de personas en lanchas, 
botes y embarcaciones improvisadas 
para salir de la zona; mientras que en 
Nacajuca, Jalpa de Méndez y Cunducán 
también se reportan daños. Además, 
personal de Protección Civil rescató a 
habitantes atrapados en viviendas en El 
Castaño y en Pitahaya hubo pérdidas de 
animales, arrastrados por la corriente. 

López Obrador explicó que con el Plan 
DN-III y el Plan Marina, el Ejército y la Se-
cretaría de Marina, así como la Guardia 
Nacional y la Secretaría del Bienestar, 
laboran para auxiliar a la población.

Agregó que disminuyeron las lluvias y 

REITERA LÓPEZ OBRADOR apoyo a los 
damnificados por inundaciones; el goberna-
dor Adán Augusto López señala que el agua 
rebasó los tres metros de altura en la región

Tabasco bajo el agua 
Las fuertes lluvias y desbordamiento de ríos generan daños severos en el sureste.

El gobernador Adán Augusto López (izq.) y el Presidente Andrés Manuel López 
Obrador visitan la región afectada.

Tomas aéreas muestran las inundaciones en Tabasco, en 
donde la población tiene que salir en lanchas.

Fo
to

s•
Cu

ar
to

sc
ur

o
Fo

to
•C

ua
rt

os
cu

ro

5
Zonas de Tabasco 
se reportan en mejor 
condición, pues bajó 
el nivel del agua

en las próximas horas los ríos recuperarán 
su cauce, aunque el panorama es incierto: 
“Todo dependerá de que se cumplan los 
pronósticos de que no va a haber lluvia 
estos días”. Y comentó “vamos a salir ade-
lante. Ya está controlada la presa Peñitas”; 
mientras que el mandatario estatal adelan-
tó que según previsiones “en la sierra ha-
brá lluvias no mayores de 25 milímetros”.

Además, el Ejecutivo federal anunció 
que mañana se reunirá en Palacio Nacio-
nal con los gobernadores de Tabasco y de 
Chiapas, Rutilio Escandón, y los titulares 
de Marina, Rafael Ojeda; de Defensa Na-
cional, Cresencio Sandoval; de Bienestar, 
Javier May; de Desarrollo Agrario, Territo-
rial y Urbano, Román Meyer, y de la Comi-
sión Federal de Electricidad (CFE), Manuel 
Bartlett, para analizar un rescate integral.

“Vamos a buscar solución de fondo, 
que se draguen los ríos, porque están 
azolvados, y por eso se estanca el agua; 
son décadas de no atender el problema”, 
aseveró al agregar que lo más importante 
es que no haya desgracias humanas, “lo 
material se puede reponer”.

En un video grabado sobre uno de los 
puentes que atraviesa el río Grijalva, que 
está a menos de un metro de rebasar su 
nivel máximo, señaló ante López Her-
nández, a quien reconoció por su labor 
ante el récord histórico de lluvias, que 
hay siete mil 278 personas en refugios.

ALIANZA FEDERALISTA ADVIER-
TE INCERTIDUMBRE. Gobernadores 
de la Alianza Federalista expresaron su 
preocupación por las inundaciones en 
Tabasco y Chiapas ante los recortes. A 
través de su cuenta de Twitter la agru-
pación, que integran Martín Orozco 
(Aguascalientes), Miguel Ángel Riquel-

Van 22 fallecidos por Eta 
y frente frío en Chiapas
• Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com.mx

LAS FUERTES LLUVIAS por la depre-
sión tropical Eta y el Frente Frío 11 deja-
ron 22 muertos, en Chiapas, y cuatro des-
aparecidos, así como ríos desbordados y 
decenas de hogares inundados.

Detallaron que los decesos ocurrieron 
en La Grandeza, El Bosque, en Oxchuc, 
Mitontic, San Juan Chamula y Pantepec 
debido a aludes, árboles caídos y el arrastre 
de viviendas, en donde se reportan los da-
ños más severos; y que 10 de las víctimas 
fueron halladas en Kaomtealhucun. Hay 
afectaciones menores en Ampliación San-
to Domingo y Perla Acapulco, en Ocosingo. 

Y se mantiene alerta en Huapaque, Eji-
do Allende, Las Merceditas y otras zonas 
por el desfogue de la presa Peñitas.

Hasta ayer suman 37 mil 79 damnifi-
cados, 87 desbordamientos de ríos y 158 
tramos carreteros dañados, por lo que 
realizan las labores para levantar rocas y 
tierra con maquinaria. En tanto, Protec-
ción Civil estatal informó que continúan 

las labores para abrir el paso carretero en  
puntos  incomunicados por deslaves.

Ante el riesgo de deslizamiento de 
tierra, 460 familias fueron evacuadas en 
Nueva Esperanza, Ixhuatán, y traslada-
das a 13 refugios temporales, que se ha-
bilitaron en Juárez, Ocosingo, Ixhuatán, 
San Cristóbal de las Casas, Tumbala, Pan-
tepec, El Pinar, Solosuchiapa, Larrainzar 
e Ixtapangajoya.

Mientras que Lázaro Cárdenas y Espe-
ranza de los Pobres reportan hundimien-
tos en avenidas y domicilios. 

En calles de la entidad se observa el daño por las 
anegaciones, donde los vehículos quedaron vara-
dos por el agua, ayer.

La Cancillería abrió un centro de acopio en sus 
oficinas del Centro en apoyo a damnificados del 
sureste. Destacó la solidaridad de Alemania y Di-
namarca por enviar donaciones.

me (Coahuila), Ignacio Peralta (Colima), 
Javier Corral (Chihuahua), José Rosas 
Aispuro (Durango), Diego Sinhue Rodrí-
guez (Guanajuato), Enrique Alfaro (Jalis-
co), Silvano Aureoles (Michoacán), Jaime 
Rodríguez (Nuevo León) y Francisco Gar-

cía Cabeza de Vaca (Tamaulipas), indicó 
que esta situación se suma a “la incerti-
dumbre que vivimos los mexicanos por 
la desaparición del #Fonden”, esto tras la 
desaparición de 109 fideicomisos, entre 
ellos el Fonden.
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AL CENTRO, Castro, el primer representante en criticar a AMLO, en imagen de archivo.

Repudian gesto diplomático a Trump

Legisladores de EU ven un mal 
comienzo de AMLO con Biden
• Por Alejandro Galindo
alejandro.galindo@razon.com.mx

Joaquín Castro, líder del Cacus His-
pano de la Cámara de Representan-
tes de EU, no fue el único legislador 
en inconformarse con la decisión 

del Presidente Andrés Manuel López 
Obrador, por no abrazar la virtual victoria 
de Joe Biden en la contienda por la Casa 
Blanca; a él ya se sumaron más voces que 
trabajan por la comunidad latina en ese 
país, quienes no sólo ven un desatino di-
plomático; además juzgan colusión entre 
el mandatario mexicano y el líder esta-
dounidense en funciones, Donald Trump.

“Esto representa un verdadero fracaso 
diplomático del presidente de México en 
un momento en que la administración 
entrante de Biden busca marcar el co-
mienzo de una nueva era de amistad y 
cooperación con México”, escribió Castro 
el sábado en Twitter, después de que Ló-
pez Obrador declarara que no felicitaría a 
un ganador de las elecciones de EU hasta 
que concluyan todos los desafíos legales.

“Con respecto a las elecciones en Es-
tados Unidos, vamos a esperar hasta que 
se resuelvan todos los asuntos legales. 
No puedo felicitar a un candidato u otro. 
Quiero esperar hasta que el proceso elec-
toral se acabe”, dijo AMLO el mismo día 
en que varias cadenas estadounidenses 
proyectaban el triunfo de Biden sobre 
Trump, después de que las tendencias le 
favorecieron en el estado clave de Pensil-
vania, que le dio la ventaja numérica.

A la demanda de Castro se agregó 
la de Jesús García, legislador de origen 
mexicano por Illinois. “Presidente López 
Obrador. Los votantes estadounidenses 
han hablado y Joe Biden es nuestro pre-
sidente electo. Ganó de manera justa. No 
deje que se le vaya el tren”, refirió.

LA DEMÓCRATA POR TEXAS Verónica Es-
cobar lo acusa, incluso, de conspirar con el mag-
nate contra migrantes; representante de Arizona 
predice, no obstante, relación bilateral estrecha

La demócrata por Texas, Verónica Es-
cobar, fue aún más lejos, al acusar colu-
sión del Presidente mexicano con las polí-
ticas antiinmigrantes de la administración 
Trump. “AMLO ha sido un co-conspirador 
de los esfuerzos de Donald Trump para 
socavar los derechos humanos de los so-
licitantes de asilo vulnerables”.

Entrevistado por La Razón, el repre-
sentante de Arizona, César Chávez, de 
origen mexicano, coincidió en que la 
decisión de López Obrador “fue inopor-
tuna”, pues deja de lado el sentir de mi-
llones de latinos, “muchos mexicanos”, 
que hicieron valer su voz por un cambio.

“Estamos hablando de un candidato 
que actualmente es el presidente y que 
ha demandado un fraude, que ha lasti-
mado al sistema electoral de esta nación, 
por lo cual se me hace incorrecto, espe-
cialmente durante un tiempo en el que 
más de la mitad de la población estadou-
nidense hemos elegido a Biden como 
nuestro presidente”, declaró.

Chávez, nacido en Guanajuato, quien 
impulsa la agenda migrante en un esta-
do donde Trump construyó parte de su 
muro fronterizo, descartó, no obstante, 
que lo que ve como un error por parte de 
López Obrador, al no unirse al concierto 

de líderes que felicitó a Biden, tenga una 
repercusión en la relación México-EU.

“(Joe Biden) Se ha clasificado como 
un aliado de México, no creo que por la 
decisión de López Obrador vaya a tomar 
represalias en contra del pueblo mexica-
no, antes que nada, la relación es entre 
países y no entre funcionarios”, remarcó.

Sin embargo, insistió Chávez, quien 
se autodefine como un representante de 
todas las personas que persiguen el sue-
ño americano, es importante que México 
llame también a Biden presidente electo 
porque así lo decidieron también mu-
chos de nuestros connacionales.

“Marcelo Ebrard (canciller de México) 
ha hecho un gran trabajo en continuar 
una relación amistosa que nos conviene 
a ambos, por lo cual le pido al Presidente 
López Obrador más sensibilidad sobre lo 
que pasa ahora en Estados Unidos”.

López Obrador no es el único manda-
tario que decidió esperar para externar 
sus buenos deseos al sucesor de Trump. 
Con él hay al menos otros cinco líderes 
clave en la configuración geopolítica.

Destaca el presidente chino, Xi Jinping, 
la contraparte de una guerra comercial ini-
ciada por Trump; el ruso Vladimir Putin, 
acusado de interferir en los comicios de 
2016, ganados por el magnate; el popu-
lista de derecha Jair Bolsonaro, de Brasil, 
quien se ha declarado inspirado por las 
políticas trumpistas; el turco Recep T. 
Erdogan, otro aliado de la administración 
actual, y Benjamin Netanyahu, primer 
ministro israelí, amigo del republicano y 
cuyo país recibe amplias subvenciones 
económicas y militares de Washington.

SIN CAMBIOS DRÁSTICOS EN LA 
FRONTERA. Si bien Chávez expresó 
optimismo en que Biden dé pasos más 
firmes en materia migratoria, como ciu-
dadano de un estado fronterizo, conside-
ra que sí se debe conservar la idea de te-
ner bajo control “la entrada de personas 
que quieran dañar a Estados Unidos” al 
ingresar desde México.

“Mi optimismo va más allá de los que 
vimos incluso con Obama, pues debe 
haber un trato más humanitario para las 
personas que ingresan a EU para buscar 
mejores oportunidades, pero Biden debe 
tomar cartas en el asunto de seguridad 
en la frontera y detener a quienes hacen 
daño a Estados Unidos”, concluyó.

El comercio total entre México y Estados Uni-
dos alcanzó los 337 mil 481 millones de dólares 
hasta agosto de 2020, lo que ubicó a nuestro país 
como el principal socio del vecino del norte.

38.5
Millones de estadou-
nidenses de origen 
mexicano (2020)

517
Mil 460 dreamers 
mexicanos viven en 
Estados Unidos

“PRESIDENTE López Obrador. Los votantes 
estadounidenses han hablado y Joe Biden es 
nuestro presidente electo. Ganó de manera 

justa. No deje que se le vaya el tren”

Jesús García
Representante por Illinois

“MARCELO EBRARD (canciller de México) 
ha hecho un gran trabajo en continuar una rela-

ción amistosa que nos conviene a ambos, por 
lo cual yo le pido al Presidente López Obrador 
reconocer que tanto los medios como el país 

hemos aceptado la victoria de Joe Biden”

César Chávez
Representante estatal de Arizona

“ESTO REPRESENTA un verdadero fracaso 
diplomático del presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, en un momento en que 
la administración entrante de Biden busca mar-
car el comienzo de una nueva era de amistad y 

cooperación con México”

Joaquín Castro
Líder del Cacus Hispano en el Congreso de EU

“AMLO ha sido un co-conspirador de los 
esfuerzos de Donald Trump para socavar los 

derechos humanos de los solicitantes de asilo 
vulnerables”

Verónica Escobar
Representante por Texas

SE MANTIENEN EN SILENCIO
Líderes que no han saludado la victoria de Joe Biden sobre Donald Trump.

CHINA

XI JINPING 
La contraparte de una guerra comercial 
iniciada por Trump. El magnate también lo 
acusó de negligencia por supuestamente 

propagar el Covid-19 en el mundo.

RUSIA

VLADIMIR PUTIN
Moscú ha sido señalado por interferir en 

los comicios de 2016, al espiar a la can-
didata Hillary Clinton, a favor de Donald 

Trump, quien finalmente ganó.

BRASIL

JAIR BOLSONARO
El populista de derecha se declaró 

inspirado por el trumpismo; el magnate 
impulsó al gigante latinoamericano como 
su principal aliado militar fuera de la OTAN.

TURQUÍA

RECEP T. ERDOGAN
Trump no quiso enfrentarse a él, en 

medio de la controversia por el asesinato 
del periodista estadounidense Jamal 

Khashoggi, en Estambul.

ISRAEL

BENJAMIN NETANYAHU
Amigo de Donald Trump. Su país, ade-
más, recibe amplias subvenciones eco-
nómicas y militares desde Washington, a 

través del Congreso.

SE UNEN EN LA CONDENA
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Por Mauricio 
I. Ibarra

El derecho a discriminar

• STRICTO 
SENSU

mauricio.ibarra@razon.com.mx

En marzo de 2018, el gobierno de la ciudad de Fi-
ladelfia dio por terminado el contrato celebrado con 
una organización católica (Catholic Social Services), 
que tramitaba adopciones de menores huérfanos. El 
motivo fue la negativa de dicha agencia para procesar 
las solicitudes de adopción en hogares de parejas no 
heterosexuales, violando así las normas antidiscrimi-
natorias locales. La organización demandó a Filadel-
fia ante un juez de distrito, señalando que, al rescindir 
el contrato, la ciudad había violado su libertad religio-
sa. Alegaba que dicha libertad le permitía discriminar 
a las parejas adoptantes del mismo sexo.

En julio de 2018, el juzgador dio la razón a la ciu-
dad, afirmando que existía un interés gubernamental 
de asegurarse que el conjunto de adoptantes fuera 
tan diverso como lo son los menores adoptados. La 
organización católica se inconformó ante una Corte 
de Apelaciones que, en abril de 2019, confirmó el cri-
terio del juez, puntualizando que la política de no dis-
criminación del gobierno local era neutral, de aplica-
ción general y que la perspectiva religiosa de CSS no le 
autorizaba al incumplimiento de la norma. Concluyó 
señalando que la organización fue incapaz de demos-
trar que la ciudad de Filadelfia le había rescindido el 
contrato por motivos religiosos y no estuvo motivada 
en mala voluntad hacia la religión sino, más bien, en 
su oposición a que se discriminara a las parejas de 
adoptantes con base en su orientación sexual.

La administración Trump interpuso una amicus 
curiae (figura que permite a terceros ajenos al juicio 
expresar una opinión técnica ante el tribunal que co-
noce del litigio), defendiendo el derecho a discriminar 
de la organización católica. Según el Departamento 
de Justicia, la terminación del contrato por parte de 
la ciudad mostró una actitud hostil hacia la religión. 
Al obrar de esa manera, según la opinión, el gobierno 
de Filadelfia excluyó a las familias afiliadas a la orga-
nización católica, sin considerar el interés superior de 
los menores, sino basándose en un desacuerdo con la 
visión que los miembros de esta organización tienen 
respecto a los matrimonios homosexuales.

La discusión del Pleno terminó a la medianoche 
del 4 de noviembre. Los argumentos siguieron un 
patrón previsible: mientras la mayoría de seis conser-
vadores se mostró receptiva a la perspectiva religiosa 
de CSS, los tres jueces liberales fueron sensibles a los 
derechos de las minorías sexuales. La resolución defi-
nitiva se hará pública hasta fines de junio del próximo 
año, de modo que todavía se desconoce cuál será su 
alcance: una interpretación estricta, sólo aplicable a 
CSS y la ciudad de Filadelfia, o una general que per-
mitirá discriminar ampliamente basándose en las 
creencias religiosas.

Un día después de las elecciones 
federales, la Suprema Corte de 
Estados Unidos resolvió un ca-

so que planteó un conflicto entre nor-
mas antidiscriminatorias y libertad de 
creencias religiosas. La resolución revis-
te particular importancia por tratarse de 
uno de los primeros casos en los que in-
terviene Amy Coney Barrett, propuesta 
hace unos días por el presidente Trump 
para ocupar un lugar en la Corte.

Ebrard: hasta confirmar 
se reconocerá resultado

• Por Berenice Luna
berenice.contreras@razon.com.mx

EL SECRETARIO de Relaciones Exte-
riores, Marcelo Ebrard, aseguró que el 
Presidente Andrés Manuel López Obra-
dor le externó que hasta que se defina la 
elección de Estados Unidos —de acuerdo 
con sus propias normas—, reconocerá 
el resultado y buscará trabajar de inme-
diato, si es el caso, con el demócrata Joe 
Biden.

Durante la Cumbre de Negocios con-
firmó que López Obrador no se ha co-
municado con ninguno de los dos can-
didatos a la presidencia de esa nación, 
aunque dijo que la administración sí lo 
ha hecho, con ambos equipos.

“El Presidente no ha tenido ni llama-
das ni contacto con ninguno de los dos, 
me parece que es correcto. Sí estamos 
en contacto con los equipos de ambas 
partes, ése es el trabajo que se 
debe hacer, que se activa en los 
últimos días. Dice el Presiden-
te: ‘Una vez que terminen su 
conteo de votos y se vea cuál 
es el escenario que continúa, 

de acuerdo a sus propias normas, ya no-
sotros, en ese momento, por supuesto 
que reconoceremos el resultado’ y nos 
dedicaremos a trabajar”, afirmó.

Ebrard Casaubón mencionó que lo 
que siempre ha buscado México es tener 
una mejor relación, pese a que, recordó, 
en 2016 se decía que con la llegada de 
Donald Trump el país tendría un pleito. 
Y agregó que ahora mencionan lo mis-
mo, pero se van a “quedar con las ganas”, 
afirmó.

“Cuando (Trump) ganó la elección 
todo mundo comentaba que iba a ser 
un pleito y ahora están diciendo que va 
a ser lo mismo con Biden y se van a que-
dar con las ganas, porque la relación con 
Estados Unidos es estratégica y hay que 
cuidarla mucho y el Presidente ha sido 
suficientemente razonable y cuidadoso 
para que ésa continúe”.

Añadió que el objetivo prioritario del 
país era no convertirse en tema electoral 
de EU: “Eso sí se logró de manera impor-
tante, probablemente o muy seguramen-
te con la visita a Washington el Presiden-
te ayudó y ahora lo que tenemos que 

hacer es una vez que concluya 
lo que estamos viviendo, em-
prender una relación cuida-
dosa y personal: mantenerla 
con Trump o abrirla con Joe 
Biden”.

Cuestionan postura de López Obrador

Divide inacción ante el 
triunfo del demócrata

• Por Jorge Chaparro
y Sergio Ramírez

Políticos, expertos y legisladores 
del PAN y el diputado Porfirio 
Muñoz Ledo exigieron al Pre-
sidente Andrés Manuel López 

Obrador reconocer el triunfo de Joe Biden: 
mientras que el líder de la Coparmex, Gus-
tavo de Hoyos, y dirigentes de Morena se 
pronunciaron en el mismo sentido.

De Hoyos defendió la decisión de no 
apresurar la reacción. “Coincido con el 
Presidente en que la felicitación del Go-
bierno debe esperar”.

En tanto, el administrador general de 
Aduanas, del SAT, Horacio Duarte, res-
paldó al mandatario federal por esperar 
a que concluyan los resultados electora-
les, por los principios de no intervención 
y resolución pacífica de conflictos.

Para Héctor Díaz-Polanco, presidente 
de la Comisión Nacional de Honestidad 
y Justicia de Morena,  “la oposición, mo-
ralmente derrotada, decía que nada que 
dijera o hiciera AMLO valía un comino. 
Ahora el destino del mundo parece de-
pender de que felicite a Biden”.

En tanto, Muñoz Ledo se pronunció 
por el reconocimiento para dar un giro 
a la relación bilateral. “Significa la inten-
ción de abolir el régimen de complici-
dades e incrementar los compromisos. 
También admitir las victorias democrá-
ticas sobre los despilfarros en procesos 
electorales”.

Además, el líder albiazul, Marko Cortés, 
instó al mandatario federal a reconocer a 
Biden al advertir que “López Obrador de-
berá revisar y actualizar su postura con 
EU en temas de seguridad, economía, mi-
gración, energías limpias y protección al 
medio ambiente, porque no puede seguir 
sumiso y pasivo como lo ha hecho con 
Trump”; mientras que el senador de AN 
Damián Zepeda dijo que AMLO incurre 
en un desdén innecesario que traerá con-
secuencias: “Son patadas de ahogado; que 
muestra un servilismo muy grande hacia 
Trump, es una cortesía inmerecida, una 
cosa es cuidar las formas y otra cerrar los 
ojos ante el proceso de EU”.

Por separado, la activista Eunice Ren-
dón calificó de inexplicable la actitud de 
AMLO, “no vaya a ser que (Trump) haga 
algo horrible” y dijo que otro error es la  
defensa a Trump en su alegato de fraude.

POLÍTICOS LLAMAN a 
esperar y el diputado Porfirio 
Muñoz Ledo dice que felicitar 
al presidente de EU es cam-
biar relación bilateral; panistas 
ven “servilismo” con Trump

Desde el fin de semana, tras confirmarse el 
triunfo del demócrata en redes sociales, sur-
gieron críticas contra el Ejecutivo federal, en su 
mayoría por la relación que se tiene con Trump.

AFIRMA el canciller que el Presiden-
te aguarda a que se defina la elección 
para actuar; señala que SRE mantiene 
comunicación con ambos candidatos

279
Votos electorales 
le dieron la victoria a 
Biden sobre Trump

Confrontan posturas
Políticos y legisladores difieren sobre la postura de AMLO ante el triunfo del demócrata.

LO RESPALDAN

“COINCIDO CON EL PRE-
SIDENTE Andrés Manuel 
López Obrador en que la 

felicitación del Gobierno de 
México debe esperar”

Gustavo de Hoyos
Presidente de la Coparmex

“EL DESTINO del mundo pa-
rece depender de que AMLO 

felicite a Biden. Se hará lo 
propio cuando el Presidente 

lo considere prudente”
Héctor Díaz-Polanco

Presidente de la Comisión 
Nacional de Honestidad 

de Morena

“CUANDO (TRUMP) ganó 
la elección todo mundo 
comentaba que iba a ser 

un pleito y ahora nos están 
diciendo que va a ser lo 

mismo con Biden y se van a 
quedar con las ganas”

Marcelo Ebrard
Canciller mexicano

LO CONTRADICEN

“RECONOCER A BIDEN 
como Presidente significa 

la intención de abolir el 
régimen de complicidades 

e incrementar el de los com-
promisos”

Porfirio Muñoz Ledo
Diputado de Morena

“LÓPEZ OBRADOR deberá 
revisar y actualizar su 

postura con EU en temas 
de seguridad, economía, 

migración (…) porque 
no puede seguir sumiso y 
pasivo como lo ha hecho 

con Trump”
Marko Cortés

Presidente del PAN

“MUESTRA UN SERVILISMO 
muy grande hacia Trump, 
una cortesía inmerecida, 
porque una cosa es cuidar 
las formas y otra cerrar los 
ojos ante el proceso de EU 

que ya tiene ganador”
Damián Zepeda
Senador del PAN

C O B E R T U R A   E S P E C I A L
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Twitter: @MXPulsoPolitico

Por Francisco 
Cárdenas Cruz

Biden, esperanza del  
mundo… y de México

• PULSO 
POLÍTICO 

 fcardenas@pulsopolitico.com.mx

Mientras mandatarios de Europa y América La-
tina felicitaron al que fuera candidato demócrata, 
entre éstos los de Venezuela, Argentina y Cuba, el 
de México se abstuvo “para no ser imprudente” y 
esperar a que termine el proceso al comparar la 
elección estadounidense con la de él, en 2006, 

“cuando nos robaron la Presidencia”.                               

  DE ESTO Y DE AQUELLO… 

Al estilo poselectoral mexicano, el presidente 
de Estados Unidos, Donald Trump, se niega a reco-
nocer su apabullante derrota frente a Joe Biden. Se 
queja de que en el proceso “hubo fraude”, sin pre-
sentar prueba alguna; advirtió que no reconocerá el 
resultado y reiteró que acudirá a la Suprema Corte 
para impugnarlo. Sólo le falta anunciar que, de no 
lograr revertir la votación adversa, se declarará “pre-
sidente legítimo”. 
A las felicitaciones que recibió al próximo presi-
dente de la Unión Americana de los primeros minis-
tros de Canadá y Reino Unido, así como de la can-
ciller de Alemania, se sumaron las del venezolano 
Nicolás Maduro, del cubano Miguel Díaz-Canel y 
del argentino Alberto Fernández, que han tenido 
diferencias con Trump y quienes declararon estar 
dispuestos a dialogar con Biden. 
Tras el triunfo de éste y la necedad del aún presi-
dente de la Unión Americana, dirigentes y militantes 
del Partido Demócrata han advertido que si Trump, 
quien gobernará ese país hasta la medianoche del 
19 de enero próximo, se rehúsa a abandonar la Casa 
Blanca, lo obligarán a hacerlo. 
Cosas de la vida: mientras la derrota de Trump 
coloca en un predicamento a Luis Videgaray al que 
seguramente le harán efectiva, ahora sí, la orden 
de aprehensión solicitada por la FGR a un juez, su 
amigo Jared Kushner, yerno del aún presidente, ya 
nada podrá hacer a su favor; pero el General Salva-
dor Cienfuegos, extitular de la Defensa Nacional, 
preso en Nueva York, podría verse beneficiado por 
la relación que desde el sexenio calderonista enta-
bló con el ganador de la contienda. 
Si los dirigentes del Partido Demócrata recuerdan 
que el actual secretario de Relaciones Exteriores de 
México, Marcelo Ebrard, participó activamente en 
la campaña de Hillary Clinton hace cuatro años, eso 
le permitirá contribuir no sólo a que la relación de su 
jefe con el próximo ocupante de la Casa Blanca no 
sea lo difícil que hoy se ve, sino que él fortalecerá su 
aspiración para 2024.

E l rotundo triunfo de Joe Biden 
como próximo presidente de 
Estados Unidos es la esperan-

za del mundo y también de México 
en que las cosas cambien tras el errá-
tico mandato de Donald Trump y el 
odio que éste concitó entre los ciu-
dadanos y familias de su país, que lo 
llevaron a una derrota contundente, 
al obtener 214 votos electorales de los 
270 que requería para ganar.  

Vincristina y ciclofosfamida, los más necesitados  

Sube 188% escasez de  
fármacos para cáncer 
• Por Otilia Carvajal  
otilia.carvajal@razon.com.mx  

Familiares de menores con cáncer 
denunciaron que hay desabasto 
de fármacos para los tratamientos, 
principalmente de la ciclofosfami-

da, entre otros, que fueron robados en oc-
tubre pasado.   

De acuerdo con el colectivo Cero Desa-
basto, de la organización Nosotrxs, entre 
la última quincena de mayo y la primera 
de junio hubo un pico en el número de 
reportes de desabasto de medicamentos 
oncológicos. Mientras que la tendencia 
en la última semana de agosto va a la alza.   

“El desabasto de medicamentos en pa-
cientes oncológicos ha tenido un repunte 
dramático de casos (188 por ciento) duran-
te el período analizado”, indicó. 

Los fármacos que tienen mayor pro-
blema por desabasto son la vincristina y 
la ciclofosfamida, informó a La Razón Is-
rael Rivas Bastida, vocero del Movimiento 
Nacional por la Salud AC.  

Hasta la fecha cuentan con reportes 
de escasez de medicamentos en Chiapas, 
Puebla, Guerrero, Quintana Roo, Baja 
California y Tamaulipas. “Así empieza 
por estados, pero de repente se suelta y 
encontramos que muchos hospitales del 
país pueden llegar a tener eso”, declaró. 

Los padres de menores con cáncer se 
mantienen en su postura de que dichos 
medicamentos no fueron robados, sino 
que no se realizaron las compras, lo que 
agudizó el problema del desabasto.   

PADRES de menores con la enfermedad acusan que, tras el 
robo de medicamentos, las compras no se realizaron; dosis 
de los que más faltan alcanzan precios de hasta 9 mil pesos 

Guerrero se suma a prueba 
de vacunas contra Covid
Redacción • La Razón 

GUERRERO será una de las 13 entida-
des en donde se realizarán algunos estu-
dios clínicos en la fase III para la elabo-
ración de una posible vacuna contra el 
Covid-19, bajo la supervisión y la coordi-
nación del Gobierno federal, informó la 
subsecretaria de Relaciones Exteriores, 
Martha Delgado. 

Al recibir la noticia, el gobernador 
Héctor Astudillo manifestó su reconoci-
miento a la representante de la Cancille-
ría por su apoyo solidario con la entidad 
desde el inicio de la contingencia sani-
taria, con material hospitalario y equipo 

médico como ventiladores, además de 
medicamentos. Relaciones Exteriores 
ha jugado un papel muy importante 
para la importación y traslado de pro-
ductos para enfrentar el Covid-19, para 
los hospitales, los ventiladores y una se-
rie de medicamentos que el mandatario 
estatal.  

Asimismo, detalló que Guerrero se 
mantendrá en semáforo naranja por 15 
días más (del 9 al 22 de noviembre), por 
lo que ya son 130 días de trabajo de los 
filtros sanitarios instalados en más de 
60 puntos para ayudar a concientizar 
y disminuir los contagios y cuidar la sa-
lud, tanto de la población local como de 

los visitantes. 
El gobernador indicó que se publica-

ron en el Periódico Oficial del Estado las 
nuevas medidas restrictivas que ten-
drán una vigencia durante estas dos se-
manas, las cuales contemplan el cierre 
de bares, antros, cantinas y gimnasios 
en lugares cerrados. 

Rivas Labastida recordó que el día que 
fueron notificados del supuesto robo, un 
funcionario, cuya identidad prefirió omi-
tir, les aseguró que la escasez de fármacos 
“se iba a intensificar”, contrario a lo que 
manifestaron públicamente las autorida-
des de salud. 

El pasado 12 de octubre, el subsecre-
tario de Prevención y Promoción de la 
Salud, Hugo López-Gatell aseguró que el 
Gobierno federal realizó compras de me-
dicamentos oncológicos a otros seis labo-
ratorios. Sin embargo, los padres no han 
sido informados sobre esta adquisición. 

“En Hacienda están molestos con no-
sotros, hay una evidente molestia porque 
no nos tragamos la idea de que había sido 
un problema del robo”, aseveró.  

Además el Colegio Mexicano de Onco-

logía Médica detalló que hay 13 medica-
mentos con mayor número de reportes a 
nivel nacional, entre los que está ciclofos-
famida solución inyectable 500 miligra-
mos. La ciclofosfamida se utiliza en el tra-
tamiento de la leucemia, cáncer linfático, 
de ojos de seno o el neuroblastoma, que 
afecta principalmente a los niños.   

De acuerdo con el activista, una dosis de 
vincristina puede costar hasta nueve mil 
pesos, mientras que la ciclofosfamida varía 
entre cinco a siete mil pesos por frasco. 

Rivas Bastida adelantó que la próxima 
semana enviarán una carta dirigida al 
próximo presidente de los Estados Uni-
dos, Joe Biden, mediante la Embajada de 
Estados Unidos en México.  

“Estamos en proceso de redactarle 
una carta al señor Joe Biden explicándole 
la problemática que hay en México y di-
ciéndole que la comunidad internacional 
presione”, señaló Riva Bastida, padre de 
una niña con cáncer. 

DE IZQ. A DER.: El secretario de Salud 
local, el gobernador Héctor Astudillo, la 
subsecretaria de Relaciones Exteriores y 
la titular del DIF estatal, ayer.
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De mama 
Leucemia linfoblástica aguda (médula ósea) 
Mieloma múltiple 
De pulmón 
Facial 
Linfoma no hodgkin (glóbulos blancos)  

EN VILO 
Escasez de medicinas por tipo de cáncer: 

Dos sujetos fueron detenidos el viernes pasado 
por su presunta relación con el robo de 37 mil 
dosis de fármacos oncológicos, ocurrido en 
octubre pasado.
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México, a 
un paso de 
las 100 mil 
muertes

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

MÉXICO ALCANZÓ este domingo 95 
mil 27 defunciones por Covid-19, un 
aumento de 219 muertes respecto al 
día anterior, informó la Secretaría de 
Salud (Ssa).

También sumaron 967 mil 825 casos 
confirmados, que representó un incre-
mento de cinco mil 887 contagios por 
SARS-CoV-2 en las últimas 24 horas. 

José Luis Alomía, director general de 
Epidemiología, informó que hubo des-
censo de casos de 18 por ciento, mien-
tras que las defunciones disminuyeron 
uno por ciento para la semana 44, que 
abarcó del 25 al 31 de octubre. 

Sin embargo, esta semana se mantu-
vieron nueve estados con un aumento 
de contagios; de estos siete ya se pue-
den considerar un rebrote, de acuerdo 
con la dependencia.

Los estados que presentaron un 
efecto de rebrote son Aguascalientes, 
Ciudad de México, Coahuila, Querétaro, 
Zacatecas, Chihuahua y Durango 

Esto ocurre cuando “este incremento 
en su curva que tenían en las últimas se-
manas haya superado ya su primer pico 
(de casos)”, explicó Alomía Zegarra. 

En conferencia de prensa vespertina, 
indicó que algunos de estas entidades 
federativas no han pasado al color rojo 
del semáforo de riesgo Covid, porque la 
tendencia de casos es sólo uno de los 10 
indicadores que lo conforman.

Si bien señaló que esta semana ini-
ció con un descenso de casos que se ve 
reflejado en algunos de estos estados, 
será hasta dentro de siete días cuando 
conozcan el resultado final.

“Si la siguiente semana continúa el 
descenso por debajo de los pocos pre-
vios que habían tenido podríamos ha-
blar de algún control en la tendencia del 
rebrote”, apuntó. 

Por otra parte, el especialista anun-
ció que la Secretaría de Salud realizó la 
compra de poco más de 300 mil pruebas 
para detectar la enfermedad que causa 
el virus SARS-CoV-2 e influenza de ma-
nera simultánea. 

“En un solo proceso y en una sola 
muestra podemos tener los dos resulta-
dos”, explicó el director general de Epi-
demiología de la dependencia.

Alomía Zegarra destacó que esta 
adquisición permitirá tener mayor efi-
ciencia en el proceso de detección de 
las enfermedades. Es decir, la muestra 
no tendrá que ser procesada más de 
una vez. 

DETECTAN disminución de 1% en de-
cesos con respecto a la semana pasada; 
ven rebrote en CDMX, Coahuila, Queré-
taro, Zacatecas, Chihuahua y Durango

De regreso
Esta semana, Sonora, Sinaloa y Guanajuato volvieron al indicador naranja.

 De 2,001 a 3,000        De 3,001 a 5,000        De 5,001 a 10,000     De 10,001 a 20,000 

 De 20,001 a 80,000        >80,000

Fuente•Ssa
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28,342

Confirmados Activos*

967,825

Confirmados Acumulados

95,027

Defunciones

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

Cifras en unidades

Con más pacientes
1  CDMX 170,116 15,623 
2 Edomex 100,943 10,928
3 Nuevo León 57,077 4,106
4 Guanajuato 51,866 3,544

5 Sonora 39,302 3,220
6 Veracruz 37,909 4,950
7 Puebla 36,683 4,875
8 Jalisco 36,272 4,302

9 Coahuila 36,172 2,626                                     
10 Tabasco 35,064 3,062
11 Tamaulipas 33,073 2,805
12 SLP  30,346 2,165

**Decesos

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O

Esta semana se prevé que comiencen los en-
sayos clínicos de la Fase 3 de la vacuna china de 
CanSino Biológico en 13 estados del país. Las in-
munizaciones se probarán en 15 mil voluntarios.
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¿Por qué se inunda Tabasco? 

• JUSTA 
MEDIANÍA 

 

De manera responsable, el Gobierno de México ha 
concentrado sus esfuerzos en auxiliar a los estados del 
sur de nuestro país, que se han visto envueltos en estas 
contingencias. El fenómeno es recurrente. La historia 
registra eventos relevantes desde 1879, es decir, el 
fenómeno tampoco es nuevo. Ya lo hemos insistido 
antes, los desastres no son naturales, son una mez-
cla de distintos elementos que configuran pérdidas y 
dolor. En tanto no valoremos que nuestras acciones 
tienen consecuencias directas y continuemos culpan-
do a la naturaleza de nuestro sufrimiento, será difícil 
modificar la realidad. 

La mezcla es de factores naturales con decisiones 
humanas. Tabasco es la entidad de nuestro país que 
mayor lluvia recibe, es decir, en ninguna parte de nues-
tro territorio llueve tanto como en Tabasco.  Más de 70 
por ciento de lo que llueve se registra justamente en 
esta temporada, entre los meses de junio a noviembre. 
Gran parte de su territorio registra elevaciones no su-
periores a los 30 metros sobre el nivel del mar. Por otro 
lado, las modificaciones que se han generado históri-
camente a los cauces originales de los ríos afectan el 
sistema completo. No podemos dejar de lado el azolve 
de los ríos que les restan capacidad, además de la po-
lítica en el manejo de las presas de la región que por 
momentos se ven obligadas a desfogar volúmenes im-
portantes de agua que acrecientan el riesgo.   

En contraparte, existe una enorme exposición de 
población e infraestructura que se encuentra en zonas 
bajas y zonas de riesgo que a menos de que se registre 
un cambio radical, continuarán sufriendo periódica-
mente de los efectos del agua. 

Son diversos los esfuerzos que por años se han rea-
lizado para generar obras y programas que permitan 
atenuar los efectos de la lluvia en ese territorio; sin 
embargo, ante los efectos del calentamiento global, el 
crecimiento demográfico, los asentamientos humanos 
en las zonas de riesgo y el deterioro de la infraestructu-
ra, resulta prioritario replantear y coordinar esfuerzos 
radicalmente. 

No podemos dejar de lado los pronósticos resultan-
tes de diversos estudios que, ante las características 
de los estados del sur de nuestro país, especialmente 
Tabasco, lo ubican y categorizan como uno de los más 
vulnerables y posiblemente más afectados ante el cam-
bio climático y el incremento de los niveles del mar. 

Reconocemos, al margen de todos estos elementos, 
la gran labor de miles de soldados, marinos, rescatistas 
y gran variedad de servidores públicos y voluntarios 
que arriesgan su vida y su seguridad por auxiliar a los 
mexicanos en emergencia y desastre. Solidaridad y 
atención para las familias del sur de México, a la par, 
un modelo definitivo para atacar las causas. 

Duelen las experiencias por las 
que atraviesan los mexicanos 
del sur de nuestro país, quienes 

sufren por las lluvias y los escurrimien-
tos que se registran en las comunida-
des. Duele la pérdida de vidas humanas 
a causa de una combinación de factores 
de carácter natural y humano. Duele 
también la pérdida del patrimonio de 
las familias que recurrentemente su-
fren de inundaciones en sus viviendas. 

Iglesia alerta de creciente 
deshumanización a niños 
• Por Sergio Ramírez 
sergio.ramirez@razon.com.mx 

EN MÉXICO hay una espiral de deshu-
manización y crueldad en la sociedad que 
se refleja en hechos preocupantes, como 
el hallazgo de dos niños descuartizados 
en el centro de la Ciudad de México; el 
desdén de muchas personas a las medi-
das de prevención sanitarias y la broma 
desproporcionada a un joven de escasos 
recursos, hecha por sus compañeros de 
preparatoria, alertó la Iglesia católica. 

En el editorial del semanario Desde la 
Fe, advirtió que la violencia social inicia en 
el seno de las familias y los hogares, a con-
secuencia de la falta de profundidad en 
los vínculos, el abandono en el que viven 
muchos niños, adolescentes y jóvenes. 

“Ante esta creciente deshumaniza-
ción, más que lamentarnos por lo que no 
podemos cambiar, hemos de apostar por 
acciones que sí estén a nuestro alcance, 
desde la realidad y circunstancias en las 
que cada uno nos desarrollamos”, indicó 
al cuestionar “¿por qué la vida humana 
ha dejado de valer?”. 

Por ello, consideró que hacer algo 
ante esa deshumanización es urgente, 
inaplazable y prioritario, si es que se 
quiere garantizar un mejor fu-
turo, pues mirar esos hechos 
con indiferencia es la clave 
para que un día nosotros sea-
mos igualmente víctimas de 
ellos. 

“Estos hechos lamentables tienen 
múltiples y muy complejas causas, pero 
sin duda, en el centro, lo decisivo es el 
amor. Donde hay violencia existen co-
razones lastimados que no se han sen-
tido suficientemente amados, o no se 
han dejado amar, o han desvirtuado su 
experiencia del amor”, destacó la Arqui-
diócesis Primada de México.

Agregó que en el hogar es necesaria 
una apuesta decidida de los padres para 
fortalecer la educación en los valores, y 
de los adultos en general para asumirse 
como mentores de las nuevas genera-
ciones; “en las instituciones educativas 
es importante inculcar la concientiza-
ción para denunciar todo aquello que 
represente violencia, pero también la 
enseñanza para manejar la frustración y 
el estrés ante las situaciones adversas”. 

Mientras que el gobierno, por su par-
te, debe apurar la generación 
de oportunidades de desarro-
llo y trabajo, en especial para 
los jóvenes, y la iglesia forta-
lecer la atención a las familias, 
puntualizó la Iglesia católica. 

Ocurren ahí 8 de cada 10 casos de la entidad

Capital de SLP es foco
rojo en desapariciones

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

De cada 100 desapariciones que 
ocurren al mes en San Luis Po-
tosí, 70 u 80 son en la capital, 
del mismo nombre, aseguró a  

La Razón el titular de la Comisión Esta-
tal de Búsqueda de Personas, Jesús Juá-
rez Hernández. 

“Trabajamos alrededor de 100 repor-
tes mensuales a nivel estado y entre 70 
y 80 mensuales son aquí, en la capital. 
De esos, alrededor de 50 por ciento son 
reportes de personas menores desapa-
recidas entre hombres y mujeres”, ex-
plicó. 

Si bien la mayoría de las desaparicio-
nes de menores se reportó en la capital 
del estado (22), también los munici-
pios de Rioverde, Matehuala, Ciudad 
Fernández y Villa de Arista tienen al 
menos un caso.  

En este último, el pasado 2 de no-
viembre la Comisión de Búsqueda dio 
a conocer el hallazgo de ocho cuerpos 
ubicados en un par de fosas clandesti-
nas, de los que aún se espera su identi-
ficación.

Ximena Esmeralda, una menor de 
siete meses de edad, es una de las des-
aparecidas en el estado. El informe de la 
Fiscalía General del Estado (FGE) de San 
Luis Potosí reporta que la bebé fue vista 
por última vez en la colonia Valle de la 
Palma, en Soledad de Graciano Sánchez, 
el pasado 28 de octubre. 

Sin embargo, una semana después de 
su desaparición, la familia aún no sabe 
nada. Lamentablemente, no es el úni-
co caso de menores desaparecidos en 
la entidad gobernada por Juan Manuel 
Carreras. En lo que va de 2020, la página 
de búsqueda de personas de la Fiscalía 
del Estado tiene abiertas las carpetas de 
investigación de 46 menores de entre 0 
y 17 años de edad reportados como des-
aparecidos.  

En el 2019, se reportaron 48 meno-
res desaparecidos, de ellos, la Fiscalía 
reportó como localizada a una menor 
de 13 años con reporte de desaparición 
en la colonia Arbolitos; pero el resto no 
aparece como localizado. Un año previo, 
se reportaron 45: 31 de ellos entre 13 y 17 
años, el resto, menores de 12 años.  

 No obstante, Juárez Hernández pun-
tualizó que si bien la cantidad de re-
portes de desapariciones en la entidad 

AL MENOS la mitad de 
los reportes corresponde a 
niñas; en lo que va del año, 
notifican 46 extravíos de 
menores en el estado, de los 
que 22 sucedieron en la urbe

podría ser alta, la mayoría concluye con 
la localización de la víctima, sin que las 
desapariciones tengan que ver con de-
litos, sino con cuestiones “cotidianas”: 
“de los reportes que recibimos, 95 por 
ciento son localizados a las 72 horas”.  

Asimismo, explicó que durante la 
pandemia, la búsqueda de personas 
continúa activa de manera normal. 
“Lo que hemos visto afectado son las 

búsquedas de campo que tenemos ca-
talogadas como de larga data, personas 
que están desaparecidas desde hace 
muchos años”. 

Ayer, la Fiscalía del Estado reportó un 
nuevo caso: la menor de un año, Cameron 
Katalehia, quien fue vista por última vez 
el pasado 1 de noviembre, en Villa de Po-
zos, en la capital potosina y de quien no 
se tenía información al cierre de edición.

Cabeza etexto texto nxn Lupitiamus conest, 
verumque et quatecaese dolut eosae  e et 
quatecaese dolut eosae  e et quatecaese dolut 
eosae maio beridasdasdasdasdasdasddsad.

Mil
855 Delitos contra 
menores se han de-
nunciado este año

Niñas, las más afectadas 
Rango de edad de menores desaparecidos en los últimos 3 años en la entidad.

Edad 10-11

5

Total: 10 Total: 82Total: 32 Total: 96

22

68 70

5

10 14

26

Edad 12-13 Edad 14-15 Edad 16-17

* Los menores de 9 años 
representan el 10. 4% 

Fuente•RNPDNO

Cifras en unidades

“ANTE ESTA CRECIENTE deshumaniza-
ción, más que lamentarnos por lo que no 
podemos cambiar, hemos de apostar por 
acciones que sí estén a nuestro alcance, 
desde la realidad y circunstancias en las 
que cada uno nos desarrollamos”

Iglesia católica
En el Semanario Desde la Fe

08LRFINAL.indd   208LRFINAL.indd   2 09/11/20   0:1409/11/20   0:14



Twitter @LaRazon_mx
09

LUNES 09.11.2020 • La Razón
MÉXICO

Calderón cuestiona al INE:
¿y la sanción a Polevnsky?
Redacción • La Razón

EL EXPRESIDENTE Felipe Calderón 
cuestionó al Instituto Nacional Electoral 
(INE) por no actuar en contra de las pre-
suntas anomalías cometidas por la secreta-
ria general de Morena, Yeidckol Polevnsky, 
tras utilizar firmas de personas fallecidas 
para promover la consulta sobre el juicio 
a exmandatarios promovida por Andrés 
Manuel López Obrador.

A través de su cuenta de Twitter, Calde-
rón Hinojosa compartió la nota del portal 
Latinus sobre las firmas que supuesta-
mente presentó la exdirigente nacional 
de Morena y quien compitió nuevamente 
por el cargo, y preguntó: “¿Y esto no tendrá 
castigo, INE?”.

Según el informe que presentó el ór-
gano electoral respecto a la petición de 
Yeidckol Polevnsky al Senado para llevar 
a cabo una consulta sobre enjuiciar o no a 
los expresidentes por presuntas irregulari-
dades en sus gestiones, había dos mil 592 
registros duplicados.

De este total, agregó el informe, 801 ya 
habían sido excluidos de la lista nominal 
de electores, entre ellos 194 por falleci-
miento y 550 por cancelación de trámite.

Por lo anterior, Calderón Hi-
nojosa expresó su indignación al 
no haber alguna sanción o casti-
go contra la expresidenta more-
nista, por el uso de información 
falsa sobre el proceso de solicitud 

de consulta popular en cuestión.
Según la información del citado portal, 

el INE informó el fin de semana que en 
la petición de Polevnsky se detectaron 
algunas anomalías, como la presencia de 
firmas de difuntos.

Como parte del procedimiento de verifi-
cación, el órgano electoral realizó un mues-
treo aleatorio a 529 personas para constatar 
la fidelidad de la consulta, de las cuales 360 
manifestaron su apoyo y 169 no.

La exdirigente nacional de Morena pre-
sentó en septiembre 200 mil firmas ante la 
Cámara alta; sin embargo, en el oficio entre-
gado a la Mesa Directiva se especificó que 
éstas no alcanzaban la cantidad de 70 mil.

Cabe destacar que según los cál-
culos de la Junta General Ejecutiva 
del INE, la consulta popular tendrá 
un costo de mil 499 millones 392 
mil 669 pesos, la cual se prevé rea-
lizar en agosto próximo.

CON PANCARTAS senadores se confron-
tan por el enjuiciamiento a exmandatarios 
federales, el pasado 7 de octubre. 

Por decreto
Por  El Duende

• DESDE LAS CLOACAS

“Pero va bajando, el Presidente 
cero, creó que 20 días para secreta-
rios… Todos van a recibir (aguinal-
do), pero los altos funcionarios van 
a recibir menos, voluntariamente, 
si lo desean aportar... y en el caso 
del Presidente es el único que no 
va a recibir aguinaldo” fueron las 
palabras del mandatario mexicano 
esta semana.

Aunque nadie se atreve a hacer-
lo público, me dicen personas muy 
cercanas al Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador que la incon-
formidad está a flor de piel y hasta 
podríamos decir que es una olla 
exprés a nada de estallar.

La política de austeridad ha 
tocado a los más cercanos al man-
datario, quienes ya desde hacía un 
par de meses, deben regresar —vo-

E l decreto con el que se castigará 
a los altos funcionarios del Go-
bierno federal a quedarse sin 

aguinaldo o sin una parte de esta pres-
tación, para que sean destinados a la 
atención de la emergencia sanitaria ge-
nerada por el Covid-19 este año, ha sido 
un terremoto al interior del Gobierno.

luntariamente a fuerza— parte de 
su salario.

Esta devolución del salario en 
plena crisis económica generada 
por la epidemia, es depositada en 
una cuenta de la Tesorería de la Fe-
deración, que es la que ha estado 
recolectando todas esas aportacio-
nes para la causa de la 4T.

Según me cuentan, nadie lo 
reconocerá públicamente, pero 
la orden de devolver el aguinal-
do afecta a todos los trabajado-
res, aunque sean de los de “mero 
arriba”.

El decretazo no se queda en 
una mera orden para que reciban 
menos días de aguinaldo, sino que 
ha significado también un distan-
ciamiento de López Obrador con 
personas que históricamente han 
estado a su lado y quienes se en-
teraron del recorte en plena ma-
ñanera y sin nadie avisarles o con 
un anuncio previo. El mandatario 
no los sensibilizó y les cayó como 
balde de agua helada.

Las inconformidades —me plati-
can fuentes del primer círculo del 
Presidente— no sólo son por la falta 
de comunicación entre el Presiden-
te y sus funcionarios, sino porque 
aseguran que el Ejecutivo podría 
mejorar el gasto en otras áreas del 

Gobierno y así obtener recursos, 
pero no ha querido hacerlo y lejos 
de consensuarlo ha preferido orde-
nar un recorte.

Estas aportaciones “volunta-
rias” se están replicando en otras 
áreas y niveles de Gobierno, como 
las alcaldías, donde el pase de 
charola para cumplir con la causa 
de la Cuarta Transformación se 
ha hecho un hábito y una prácti-
ca muy común. Los trabajadores 
aportan de su salario, aunque en 
muchas ocasiones, no tienen claro 
cómo es que se maneja ese recurso 
ni si realmente se está destinando 
al combate de las afectaciones ge-
neradas en todos los rubros por el 
Covid-19.

En el baúl. La política de auste-
ridad está afectando ya al Insti-
tuto Nacional de Antropología e 
Historia, donde de plano se han 
tenido que abandonar excava-
ciones donde se ha encontrado 
patrimonio histórico del país. Los 
arqueólogos no reciben ninguna 
explicación, más que el aviso de 
que la suspensión de trabajos en 
distintos puntos se debe a la falta 
de recursos para continuar, aunque 
en muchas ocasiones esas labores 
son financiadas por particulares.
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64
Legisladores 

avalaron la consulta 
promovida por 
López Obrador
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Joe Biden ha recibido llamadas de felici-
tación de decenas de mandatarios de todo el 
mundo y de todas las corrientes partidarias, 
el Presidente de México, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, dice que todavía no felicita a 
Trump porque espera que concluya el proce-
so electoral, ya que todavía hay algunas im-
putaciones, mismas que —por cierto— aun-
que se resuelvan en favor de Trump, esto no 
cambia el resultado electoral.

Desde el viernes por la noche, el candida-
to demócrata ofreció un mensaje a la nación 
desde Wilmington, Delaware, donde hizo 
un llamado a la calma: "No tenemos una de-
claración final, pero los números son claros… 
vamos a ganar esta contienda con una clara 
mayoría, con una nación detrás de nosotros, 
tenemos más de 74 millones de votos".

Desde horas antes, el Servicio Secreto co-
menzó a fortalecer la protección en torno 
a Biden con una mayor cantidad de agen-
tes, incluso, despejó el espacio aéreo sobre 
Wilmington; esto fue considerado por es-
pecialistas como una muestra clara de que 
el Servicio Secreto alistaba los protocolos 
para la transferencia de poder, aun si Donald 
Trump no quiere.

López Obrador habla de un posible frau-
de electoral, como el que supuestamente se 
le hizo a él en la campaña electoral de 2006.

Pero a Biden ya lo felicitaron desde el pre-
sidente de Cuba, Miguel Díaz–Canel, y hasta 
los republicanos Mitt Romney y el expresi-
dente George W. Bush.

Hoy en Estados Unidos se festeja la de-
mocracia y la unidad del país. Pero Trump, 
sigue su estrategia de fraude para perma-
necer en la Casa Blanca. Una estrategia muy 
bien pensada y planeada desde hace tiempo.

Con el mismo estratega de campaña, 
Steve Banon, quien hizo ganar a George W. 
Bush en el estado decisivo, Florida, en 2000 
y que finalmente lo llevó a la Casa Blanca.

En septiembre de 2020, durante una con-
ferencia de prensa, un periodista le pregun-
tó: "¿Podría comprometerse a una transfe-
rencia de poderes pacífica después de las 
elecciones?", a lo que respondió: "Tendre-
mos que ver qué pasa".

Su respuesta cimbró a toda la clase políti-
ca del país, y es que no sólo adelantaba que 
existía la posibilidad de que no aceptara el 
resultado electoral, sino que, además, ad-
vertía que se estaba fraguando un fraude en 
su contra.

Incluso los republicanos reaccionaron 

USUARIOS de redes sociales compartieron 
nuevamente un video de burla sobre la ne-
gativa de Donald Trump a dejar una pelota, 
como muestra de lo que haría al terminar su 
mandato.

Mientras Donald Trump 
continúa con el discur-
so de que le han robado 

la elección, Joe Biden ha ganado 
ya la presidencia y será el próximo 
presidente de Estados Unidos.

bibibelsasso@hotmail.com

Trump y el mito del fraude
Por Bibiana Belsasso

• BAJO SOSPECHA

Reviven parodia por derrota

Cierra UIF 
indagatoria 
contra Pío

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

LA UNIDAD de Inteligencia Financiera 
(UIF) concluyó la investigación en tor-
no a los recursos que recibió Pío López 
Obrador en 2015 presuntamente de ma-
nera ilícita y hoy entregará el expedien-
te al Instituto Nacional Electoral (INE).

El organismo perteneciente a la Se-
cretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) determinó casi tres meses des-
pués de la difusión de los videos, divul-
gados por el periodista Carlos Loret de 
Mola a través del portal Latinus, que no 
hay indicios de lavado de dinero ni de 
triangulación de fondos, por lo que aho-
ra esta información será concentrada 
por el INE, para que se determine si hay 
o no una responsabilidad administrati-
va en la materia.

Asimismo, dijo no hay motivos para 
presentar una denuncia ante la Fiscalía 
General de la República (FGR).

La UIF, que encabeza Santiago Nieto 
Castillo, aclaró, en una breve nota infor-
mativa, que la investigación fue orde-
nada por el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador, hermano del implicado, 
tras advertir que se debe esclarecer la 
verdad en todos los casos de presuntos 
delitos sin ningún sesgo político.

Además, la Unidad de Inteligencia 
Financiera reiteró que su función “es 
investigar y aportar toda la información 
a las instancias correspondientes para 
que en el marco de sus competencias 
cada una determine si hay o no respon-
sabilidades”.

De acuerdo con las grabaciones Pío 
Löpez Obrador recibió hasta dos millo-
nes de pesos en efectivo para la campa-
ña del ahora Ejecutivo federal.

Por estos hechos, en octubre pasado 
rindió su declaración ante la FGR, que 
encabeza Alejandro Gertz Manero.

ante las insinuaciones de Trump. El sena-
dor Mitt Romney (candidato a la Presidencia 
por ese partido en 2012), calificó las palabras 
como "inaceptables", mientras que el líder 
de los republicanos en el Senado, Mitch Mc-
Connell, afirmó a través de Twitter que "el 
ganador de las elecciones del 3 de noviem-
bre jurará el cargo el 20 de enero. Habrá una 
transición bien organizada. Como lleva ha-
ciéndose desde 1792".

Esta historia parece estar íntimamente 
unida a la elección del pasado 3 de noviem-
bre y es que hay una pieza común en estas 
dos elecciones: Roger Stone.

En las elecciones presidenciales en Es-
tados Unidos de hace 20 años entre el de-
mócrata Al Gore y el republicano George W. 
Bush se vivió un episodio considerado como 
uno de los momentos más polémicos en la 
historia moderna electoral de ese país.

Ocurrió en Florida, que era gobernado 
por Jeb Bush, hermano del candidato re-
publicano. Ahí se hizo todo para reventar la 
elección con violencia y no dejar que se ter-
minaran de contar los votos, exactamente 
igual a lo que está pidiendo Donald Trump, 
stop the count, paren el conteo.

En 2000, cuando se intentaba hacer un 
recuento de votos, llegó intempestivamente 
en un acto de intimidación para detenerlo. 
Aún quedaban 10 mil papeletas que pudie-
ron darle el triunfo a Gore.

Detrás de ese hecho estaba el asesor de 
campaña de Bush, Roger Stone, un consul-
tor político, cabildero y estratega estadouni-
dense conocido por el juego sucio que apli-
caba en la política estadounidense.

Años después, Stone confesó que el re-
cuento en Florida fue una pelea callejera por 
la presidencia.

Pero el daño para la democracia estadou-
nidense ya estaba hecho y la imagen de la 

nación más poderosa del mundo se estaba 
tambaleando, es por eso que, de manera sor-
presiva, el Tribunal Supremo aceptó un re-
curso de Bush y decidió intervenir en el caso.

Este estratega de campañas electorales 
asesoró a Trump a hacer lo mismo y por eso 
en cuanto da su discurso de fraude, las tele-
visoras, incluyendo FOX News, que han sido 
partidarias de Trump toda su administración 
y ante las fake news, de fraude, tuvieron que 
cortar la transmisión, al igual que Twitter res-
guardó que no se difunda contenido falso.

En enero de 2019, Roger Stone fue arres-
tado paradójicamente en el estado de Florida 
por varios cargos derivados de la investiga-
ción del fiscal especial Robert Mueller sobre 
interferencia rusa en las elecciones de 2016.

En febrero de 2020, la juez Amy Berman 
Jackson sentenció a Roger Stone a 40 meses 
de cárcel.

Un jurado de nueve mujeres y tres hom-
bres encontraron culpable a Stone de siete 
delitos: obstruir una de las investigaciones 
del Congreso de Estados Unidos sobre la in-
jerencia rusa en las elecciones presidenciales 
de 2016, manipulación de testigos y otras cin-
co por declaraciones falsas.

La juez definió al exasesor de Trump 
como un ser "inseguro" que sólo buscaba 

"atención" y dejó claro que no se le condenaba 
"por defender al presidente, sino por cubrir 
'las faltas del presidente’".

Sin embrago, en julio de 2020, Trump con-
mutó la sentencia de su amigo, días antes de 
que Stone se presentara a una prisión federal 
en Georgia.

A través de un comunicado, la Casa Blanca 
mencionó que “Roger Stone ya ha sufrido 
mucho” y que “fue tratado de manera muy 
injusta” en la investigación por la interferen-
cia rusa.

Lo cierto es que la polémica carrera polí-
tica de Stone se extiende desde el escándalo 
del Watergate, en los años setenta, a la cam-
paña electoral de Trump.

Donald Trump ha adoptado muchas de 
las ideas y métodos de Stone. En 2008, Stone 
dijo a The New Yorker que “la política no se 
trata de unir a las personas. Se trata de dividir 
a las personas. Y obtener 51%”. Una de sus 
principales reglas era “Atacar, atacar, atacar, 
nunca defender» y «No admitir nada, negar 
todo, lanzar contraataque”.

En enero de 2017, Stone publicó el libro 
The Making of the President 2016: How Do-
nald Trump Orchestrated a Revolution.

Pero esta vez, las estrategias de violencia y 
de inventar que les quieren robar la elección 
y que ha habido fraude, no le funcionaron a 
Trump.

Ahora, esperemos a ver cómo reacciona 
López Obrador, porque el que no haya feli-
citado en tiempo y forma a Joe Biden puede 
repercutir seriamente en la relación bilateral 
con nuestro principal socio comercial.
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Pío López Obrador, al recibir dinero para la 
campaña de AMLO, en 2015.
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Lomas de Chamontoya 
(Álvaro Obregón)
Alfonso XIII  
(Álvaro Obregón)
Olivar del Conde  
2ª Sección I  
(Álvaro Obregón)
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(Azcapotzalco)
San Miguel Amantla 
(Azcapotzalco)
Nonoalco  
(Benito Juárez)

Adolfo Ruiz Cortines I 
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Doctores I  
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Xitla (Tlalpan)
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Otras 13 abandonan riesgo máximo

Coronavirus enciende alerta 
en 13 colonias y ya suman 158
• Por  Karla Mora
karla.mora@razon.com.mx

C omo parte del programa de Aten-
ción Prioritaria en zonas que 
concentran el mayor número 
de casos activos de Covid-19, el 

Gobierno capitalino agregó 13 colonias de 
alto contagio y otras 13 salieron del listado 
que se actualiza cada semana. 

Así, en la estrategia, permanecen las 
158 colonias que concentran mil 566 ca-
sos activos, equivalente a 32 por ciento 
del total de casos positivos que hay en la 
Ciudad de México.

De las nuevas colonias, tres son de la 
alcaldía Álvaro Obregón, dos de Azcapot-
zalco; y dos de Cuauhtémoc y Tlalpan, res-
pectivamente. Con una colonia cada una 
están las zonas ubicadas en las demarca-
ciones Benito Juárez, Coyoacán, Gustavo 
A. Madero y la Magdalena Contreras. 

De las colonias y barrios que salen tres 
son de Iztapalapa, tres de Xochimilco, dos 
de Coyoacán, dos de Cuauhtémoc; y una 
en Azcapotzalco, Cuajimalpa de Morelos, 
la Magdalena Contreras, respectivamente. 

El resto de las zonas de atención prio-
ritaria se mantienen igual que la semana 
pasada, lo que significa que no han dismi-
nuido su número de casos activos. 

Hasta el momento, se han realizado 143 
mil 740 pruebas en quioscos, ubicados 
tanto en las colonias; 349 mil 975 visitas 
médicas a domicilio; y se ha brindado 
orientación a 531 mil 831 personas.

El programa de Atención Prioritaria con 
ampliación a 158 colonias se realiza desde 
el 21 de agosto, con el propósito ampliar 
la atención territorial, identificar y aislar 
mayor número de casos. 

En las últimas semanas, se aumentó la 
toma de pruebas y se mejoró el tiempo de 
entrega de resultados, también aumenta-
ron las visitas casa por casa, con el fin de 
identificar personas con síntomas. 

En total, se colocaron 84 quioscos de 
la salud, que es donde se realizan pruebas 
Covid gratuitas. En este rubro, ocho están 
en Álvaro Obregón, siete en Azcapotzalco, 
cuatro en Benito Juárez, siete en Coyoacán, 
dos en Cuajimalpa y tres en Cuauhtémoc. 

También hay 10 quioscos en la Gustavo 
A. Madero, tres en Iztacalco, 10 de Iztapala-
pa, cinco de Magdalena Contreras, cuatro 
de Miguel Hidalgo y cuatro en Milpa Alta. 

TRES SE UBICAN EN ÁLVARO OBREGÓN, mientras que Azcapotzalco, Cuauhtémoc y Tlalpan concen-
tran dos cada una; territorios en focos rojos congregan 32% del total de contagios en la capital del país

Protestan contra 
acoso en el IPN
Activistas se manifestaron desde el Metro Politécnico 
hacia la dirección general del instituto, para exigir justicia 
en los casos de violencia de género. Fueron recibidas por 
autoridades, a quienes entregaron un pliego petitorio; sin 
embargo, acusaron, no tuvieron una respuesta clara.

Sheinbaum se recupera; hoy retoma labores
• Por  Karla Mora
karla.mora@razon.com.mx

TRAS UNA NUEVA PRUEBA, aplicada 
como protocolo de seguimiento, la Jefa 
de Gobierno, Claudia Sheinbaum, anun-
ció que su resultado fue negativo, por lo 
que hoy se reintegra a las actividades pre-
senciales.

Fueron dos semanas las que la manda-
taria estuvo en confinamiento al interior 
de su domicilio, desde donde participó 
en varios eventos de manera remota. Du-
rante el tiempo que la enfermedad estuvo 
activa, la funcionaria manifestó síntomas 
leves parecidos a una gripe, que no requi-

rieron ninguna atención de emergencia.
“Informo que ya salí negativa en la 

prueba Covid y el día de mañana (lunes) 
me integro a las actividades presenciales”, 
escribió ayer en su cuenta de Twitter.

Así, Sheinbaum se une a la lista de fun-
cionarios de alto nivel del Gobierno de la 
CDMX que han superado la enfermedad, 
tal como ocurrió con el titular de la Secre-
taría de Gobierno, José Alfonso Suárez 
del Real; el de la Secretaría de Desarrollo 
Económico, Fadlala Akabani; y del 
Sistema de Transporte Colectivo 
Metro, Florencia Serranía. 

La mandataria capitalina lleva 
dos ocasiones en las que tuvo que 
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mantenerse aislada de actividades públi-
cas. La primera ocasión fue el 11 de agosto, 
tras tener contacto con el secretario de Go-
bierno quien en esa fecha resultó positivo 
en la prueba Covid-19. 

Y la segunda, de la que salió ayer, fue 
desde el 27 de octubre. Aunque en ese 
momento, Sheinbaum Pardo dijo desco-
nocer dónde se contagió, se sabe que, en 
un evento público, estuvo cerca del secre-
tario de Marina, Rafael Ojeda, quien tuvo 

coronavirus. 
Cabe mencionar que la man-

dataria se realiza pruebas cada 15 
días, para descartar cualquier tipo 
de riesgo.

Tláhuac tiene cinco quioscos, al igual 
que Tlalpan y que Venustiano Carranza, y 
dos en Xochimilco. 

De acuerdo con el semáforo epidemio-
lógico, hasta este 8 de noviembre, la ocu-
pación hospitalaria está al 41 por ciento. Al 
menos desde el 12 de octubre, no se regis-
tran disminuciones en el número de enfer-
mos internados en los nosocomios, aunque 
es a partir del 19 del mismo mes, hay una 

mayor estabilidad, pues no hay cambios 
porcentuales en las camas ocupadas. 

APOYAN A 2 MIL 300 MENORES 
HUÉRFANOS POR EPIDEMIA. El 
Gobierno de la CDMX informó que apro-
ximadamente dos mil 300 niños, niñas y 
adolescentes se han inscrito al programa 
de la beca Leona Vicario, a partir de la fe-
cha en que se anunció que sería un apoyo 

para los menores que perdieron a sus pa-
pás a raíz del Covid-19. 

La titular del DIF CDMX, Esthela Da-
mián, señaló que desde junio de este año 
de abrieron las inscripciones. Asimismo, si 
se tratan de menores nivel preescolar, pri-
maria, secundaria y atención múltiple, se 
les dotará de un apoyo alimentario. 

Cabe mencionar que de ésteya se han 
entregado 103 mil 124 apoyos. 

780
 Funcionarios 

capitalinos se 
han contagiado

La CDMX se mantiene en semáforo 
anaranjado con alerta, por lo que se 

determinó recortar una hora al horario 
de restaurantes, gimnasios y casinos.

De acuerdo con los datos abiertos de la CDMX, 
de los hospitales en la capital hay siete mil 931 
con buena capacidad, cinco mil 217 con capaci-
dad media y mil 885 con capacidad crítica.

31
 A 40 años tienen los 
capitalinos que han 
contraído el virus

Bajo vigilancia
Colonias que ingresan al programa  

de atención prioritaria.

Fuente•GCDMX
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CIUDAD

EDICTOS
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, México, Juzgado Vigésimo Séptimo de lo Civil, 
Secretaría “A”. Expediente 697/2014
SE CONVOCAN POSTORES
EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO DE FECHA TREINTA Y UNO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTE. EN LOS AUTOS DEL JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO, 
PROMOVIDO POR CORPORATIVO ZENDERE I, SOCIEDAD ANONIMA, PROMOTORA DE INVERSION DE CAPITAL VARIABLE, EN CONTRA DE JUAN MANUEL RUIZ LIRA 
Y MARIA TERESA HERNANDEZ CRUZ, EXPEDIENTE: 697/2014, SECRETARIA “A”, EL C. JUEZ VIGÉSIMO SÉPTIMO DE LO CIVIL LICENCIADO CARLOS MIGUEL JIMENEZ 
MORA, con  fundamento en lo dispuesto por los artículos 486 en relación con el 564, 565, 566, 569 y 570 todos del Código de Procedimientos Civiles, se saca a REMATE EN 
PRIMERA ALMONEDA el bien inmueble ubicado en: VIVIENDA DOS, DEL LOTE CUARENTA Y SIETE, DE LA MANZANA CUARENTA, DE LA CALLE TERCERA CERRADA 
DE CIRCUITO JARDINES DE MENORCA, DEL CONJUNTO URBANO HABITACIONAL DE INTERÉS SOCIAL PROGRESIVO DENOMINADO LOS HÉROES TECAMAC II, 
SECCIÓN BOSQUES, UBICADO EN TECAMAC, ESTADO DE MÉXICO, para tal efecto se señalan las ONCE HORAS DEL DÍA VEINTICINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL 
VEINTE; en consecuencia para la publicidad del remate que nos ocupa, convóquese postores mediante edictos que deberán fijarse por SOLA OCASIÓN en los tableros de avisos 
de este juzgado, en los tableros de avisos de la Tesorería de la Ciudad de México, y en el periódico “LA RAZÓN” debiendo mediar entre la publicación y la fecha de remate cuando 
menos CINCO DÍAS HÁBILES, sirviendo de base para la almoneda la cantidad de $252,000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PESOS, 00/100 M.N.)., siendo postura 
legal la que cubra las dos terceras partes de dicho precio, debiendo los licitadores que quieran participar en la subasta ordenada, exhibir en cualquiera de las formas establecidas 
por la ley, una cantidad igual a por lo menos el diez por ciento del valor efectivo del bien. Tomando en consideración que el inmueble se encuentra ubicado fuera de la jurisdicción 
con los insertos necesarios envíese exhorto al C. JUEZ COMPETENTE EN TECAMAC, ESTADO DE MÉXICO, para que en plenitud de jurisdicción se sirva ordenar se hagan las 
publicaciones de edictos en los lugares públicos de costumbre de la citada entidad y en uno de los periódicos de mayor circulación. Y prevéngase al promovente para que exhiba 
antes de la audiencia el certificado de libertad de gravámenes actualizado del inmueble a rematar. Notifíquese.- Lo proveyó y firma el C. Juez Vigésimo Séptimo Civil, Licenciado 
CARLOS MIGUEL JIMÉNEZ MORA, ante la C. Secretaria de Acuerdos por Licenciada GUILLERMINA LÓPEZ MUÑIZ, con quien autoriza y da fe. Doy fe.---RUBRICAS--- 

México, D.F., 8 de octubre de 2020
C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A” DEL JUZGADO VIGÉSIMO

SÉPTIMO DE LO CIVIL.
RÚBRICA

LIC. GUILLERMINA LOPEZ MUÑIZ

EDICTO
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Supe-
rior de Justicia del Distrito Federal, México, Juzgado Décimo Sexto de lo Civil, Secretaría “B”, 
Expediente 1396/2018.
En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por BANCO MONEX SOCIEDAD 
ANONIMA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE MONEX GRUPO FINANCIERO EN SU CA-
RÁCTER DE FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO EMPRESARIAL IRREVOCABLE DE ADMI-
NISTRACION Y GARANTIA NUMERO F/3443 (F DIAGONAL TRES MIL CUATROCIENTOS 
CUARENTA Y TRES) en contra de EDGAR RAMIREZ SERNA Y LUISA IRAIS MURGA GAR-
CIA, en el expediente numero 1396/2018, el Juez Decimo Sexto de lo Civil de Proceso Escrito 
de la Ciudad de México, dicto unos autos que a letra dicen; Ciudad de México, a veinte de 
junio del dos mil diecinueve. A sus autos el escrito de cuenta de TANIA CHABEZ CHAVARRÍA, 
en su carácter de apoderada de “BANCO MONEX”, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN 
DE BANCA MÚLTIPLE, MONEY GRUPO FINANCIERO EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO 
EN EL FIDEICOMISO EMPRESARIAL, IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y GARANTÍA 
NÚMERO F/3443 (F DIAGONAL TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES), perso-
nalidad que acredita y se reconoce en términos de la copia certificada del Testimonio Notarial 
Número 85,869 de fecha trece de marzo de dos mil dieciocho, pasada ante la fe del Notario 
Publico número 242 de la Ciudad de México, Licenciado Roberto GARZON Jiménez… se 
tiene por exhibido copia dos mil diecinueve pasada ante la fe del Notario Licenciado EDUAR-
DO GARDUÑO GARCÍA VILLALOBOS, documental en la que consta la FORMALIZACION 
Y RATIFICACIÓN PARCIAL Y LA CONSECUENTE INDIVIDUALIZACIÓN DEL CONTRATO 
DE CESIÓN ONEROSA DE CARTERA CREDITICIA HIPOTECARIA Y COMPULSA DE DO-
CUMENTOS, que celebran “SANTANDER VIVIENDA” SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA, GRU-
PO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO Y “BANCO SANTANDER MÉXICO”, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUTO DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXI-
CO, en su carácter de CEDENTE y “BANCO MONEX” SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN 
DE BANCA MÚLTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO, EN SI CARÁCTER DE FIDUCIARIO 
EN EL FIDEICOMISO EMPRESARIAL, IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y GARANTÍA 
NÚMERO F/3443 (F DIAGONAL TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES), en su 
carácter de CESIONARIA, quedando este último como parte actora, en consecuencia, proce-
de a realizar el cambio de carátula, a hacer las anotaciones correspondientes en el libro de 
gobierno. NOTIFIQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE DEMANDADA el presente auto; 
asimismo se tienen por revocados las autorizaciones hechas con anterioridad. - NOTIFÍQUE-
SE, Ciudad de México a veintiuno de Agosto del dos mío diecinueve Se hace constar que el 
nombre correcto de la CESIONARIA, lo es “BANCO MONEX” SOCIEDAD ANÓNIMA, INS-
TITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO, EN SU CARÁCTER DE 
FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO EMPRESARIAL, IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN 
Y GARANTÍA NÚMERO F/3443 (F DIAGONAL TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y 
TRES). NOTIFÍQUESE. Ciudad de México doce de septiembre de dos mil diecinueve... Como 
lo solicita gírese exhorto con los insertos necesarios al C. JUEZ COMOETENTE DE TECA-
MAC, ESTADO DE MEXICO, para que en auxilio de las labores de este juzgado se notifique 
a los codemandados los ordenado por auto de fecha veinte de junio y veintiuno de agosto del 
año en curso… NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE DEMANDADA. Ciudad de 
México a treinta de Octubre de dos mil diecinueve No ha lugar a proveer de conformidad, hasta 
en tanto cumplimiento con las notificaciones personales ordenadas en autos a la parte deman-
dada.- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE DEMANDADA. Ciudad de México a 
siete de Noviembre de dos mil diecinueve… en cuánto a lo solicitado no ha lugar a proveer 
de conformidad, considerando que se a presentado el cambio en el personal y juzgador que 
debe conocer del presente juicio, se hace necesario que la notificación de la radicación de los 
autos ante el nuevo juzgado sea realizada en forma personal en términos de lo que dispone 
en el artículo 115 del Código de Procedimientos Civiles.- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE 
A LA PARTE DEMANDADA. Ciudad de México, a veintiuno de Febrero del dos mil veinte… sin 
lugar a proveer de conformidad lo solicitado, debiendo estar a lo ordenado en auto de siete de 
noviembre de dos mil diecinueve NOTIFIQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE DEMAN-
DADA. Ciudad de México cuatro de Marzo de dos mil veinte… en cuánto a lo solicitado no ha 
lugar a proveer de conformidad, considerando que se ha presentado el cambio en el personal 
y juzgador que debe conocer del presente juicio, se hace necesario que la notificación de la ra-
dicación de los autos ante el nuevo juzgado sea realizada en forma personal en términos de lo 
que dispone en el artículo 115 del Código de Procedimientos Civiles.- NOTIFÍQUESE PERSO-
NALMENTE A LA PARTE DEMANDADA Ciudad de México a cuatro de Marzo de dos mil veinte 
...se tienen por autorizada a la persona que menciona para los fines descritos, NOTIFICARSE 
PERSONALMENTE A LA PARTE DEMANDADA. Ciudad de México a dos de Septiembre de 
dos mil diecinueve… en cuanto a lo solicitado no a proveer de conformidad a toda vez que 
cambió la situación jurídica de la parte actora, acto que forzosamente debe ser notificado 
en forma personal a la parte demandada.- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE 
DEMANDADA. Ciudad de México, a veintiuno de Septiembre del dos mil veinte. A sus autos el 
escrito de cuenta de la parte actora esos términos para los efectos legales a que haya lugar; 
por hechas las manifestaciones que vierte y como lo solicita se ordena que las notificaciones 
personales ordenadas a la parte demandada se realicen mediante la publicación de edictos 
en el periódico LA RAZÓN por TRES VECES DE TRES EN TRES DIAS de conformidad a lo 
dispuesto por el artículo 122 del código de procedimientos civiles. Notifíquese

Ciudad de México, a 27 de Octubre del 2020.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”

RÚBRICA
LIC. MARÍA JULIETA MENDOZA PINEDA.

EDICTO DE 
EMPLAZAMIENTO

 
EN LOS AUTOS DEL JUICIO ORDINARIO CIVIL PROMOVIDO POR LEON 
JOSEFINA EN CONTRA DE AGRIPINA MARTINEZ VIUDA DE LOPES; 
JESUS LOPEZ MARTINEZ; RAMON LOPEZ MARTINEZ; QUINTIN LOPEZ 
MARTINEZ; ERNESTO LOPEZ MARTINEZ, JUDITH CONTRERAS VALDI-
VIA Y C. DIRECTOR DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE 
COMERCIO DE LA CIUDAD DE MEXICO, EXPEDIENTE 770/2019; EL C. 
JUEZ CUADRAGÉSIMO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MEXICO DICTÓ 
UN AUTO QUE EN SU PARTE CONDUCENTE DICE: 

CIUDAD DE MÉXICO A DIECISÉIS DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTE. 

- - - - Dada cuenta con lo actuado, toda vez que ya se agotó la búsqueda 
del domicilio de los codemandados AGRIPINA MARTÍNEZ VIUDA DE LO-
PES, JESUS LÓPEZ MARTINEZ, RAMON LOPEZ MARTÍNEZ, QUINTIN 
LÓPEZ MARTÍNEZ y ERNESTO LÓPEZ MARTÍNEZ..., con fundamento en 
el artículo 122 fracción Il del Código de Procedimientos Civiles, se ordena 
EMPLAZAR por edictos a los codemandados arriba referida, el proveído 
de fecha veintiocho de agosto del año dos mil diecinueve, mismos que 
se publicarán por TRES VECES DE TRES EN TRES DÍAS en el Boletín 
Judicial y en el Periódico LA RAZÓN, haciéndosele saber a la misma que 
existe un juicio en su contra promovido por LEÓN JOSEFINA, en la que se 
les demanda, en la vía ORDINARIA CIVIL las prestaciones indicadas en 
el escrito inicial de demanda, para que produzca su contestación y opon-
ga las excepciones y defensas que estime convenientes dentro del término 
de CUARENTA DÍAS, quedando las copias simples de traslado exhibidas a 
su disposición en la Secretaría respectiva; previniéndosele para que señale 
domicilio dentro de esta jurisdicción, apercibido que de no hacerlo, las sub-
secuentes notificaciones aún las de carácter personal le surtirán por Boletín 
Judicial en términos del artículo 637 del Código de Procedimientos Civiles.... 
NOTIFÍQUESE. Lo proveyó y firma el C. JUEZ CUADRAGÉSIMO DE LO 
CIVIL, Licenciado JUAN HUGO MORALES MALDONADO, quien actúa asis-
tido de la SECRETARIA DE ACUERDOS “B” Licenciada GUADALUPE DE 
SANTIAGO GARCIA, con quien actúa y da fe. DOY FE.-rubricas.-- 

... Ciudad de México a veintiocho de agosto del dos mil diecinueve. 

Agréguese a sus autos el escrito del ocursante, por desahogada la preven-
ción ordenada en auto de fecha dieciséis de agosto del dos mil diecinueve, 
en términos del escrito de cuenta, para los efectos a que haya lugar. ....Ana-
lizado lo anterior, se tiene por presentado a JOSEFINA LEON por su propio 
derecho, demandando en la vía ORDINARIA CIVIL de AGRIPINA MAR-
TINEZ VIUDA DE LOPES; JESUS LOPEZ MARTINEZ; RAMON LOPEZ 
MARTINEZ; QUINTIN LOPEZ MARTINEZ; ERNESTO LOPEZ MARTINEZ; 
JUDITH CONTRERAS VALDIVIA y C. DIRECTOR DEL REGISTRO PUBLI-
CO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE LA CIUDAD DE MEXICO, 
las prestaciones que índica en su escrito inicial de demanda; y se le tiene 
señalando domicilio para oír y recibir notificaciones y autorizando a los 
profesionistas que menciona en términos del cuarto párrafo del artículo 112 
del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, quienes deberán 
presentar su cédula profesional en las diligencias en que intervengan, en el 
entendido de que el autorizado que no cumpla con lo anterior, perderá las 
facultades a que se refiere el precepto legal invocado y únicamente tendrá 
las señaladas en el penúltimo párrafo del artículo en cita; asimismo, téngan-
se por autorizadas a las demás personas que se indican para los efectos 
precisados. 

En ese orden, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 255, 256 y 
demás relativos y aplicables del Código de Procedimientos Civiles para el 
Distrito Federal, se admite la demanda en la vía y forma propuesta y con 
la entrega de las copias simples exhibidas debidamente selladas y cotejadas 
EMPLÁCESE a los demandados ... NOTIFÍQUESE. Lo proveyó y firma el C. 
Juez Cuadragésimo de lo Civil Licenciado JUAN HUGO MORALES MAL-
DONADO y la C. Secretaria de Acuerdos “B” Licenciada GUADALUPE DE 
SANTIAGO GARCIA que autoriza y da fé. DOY FE. 

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B” 

LIC. GUADALUPE DE SANTIAGO GARCIA. Twitter: @ObdulioA

Por Obdulio
 Ávila

Pedregales con virus

• SURCO

 

La historia de esas colonias es la de un espacio 
en ebullición permanente, literal en sus orígenes y 
socialmente desde el siglo pasado.

El Programa de Atención a Colonias Prioritarias 
prevé la suspensión temporal del comercio en vía 
pública, pero esto no ocurre en las colonias popu-
lares, ahí los tianguis se instalan todos los días.

El programa no ha logrado contener o pausar 
los contagios en las tres colonias mencionadas, el 
reto no es menor, porque son parte de una zona 
donde se mezcla una vibrante comunidad, con 
altos índices delincuenciales y una permanente 
actividad en el espacio público.

Las colonias mencionadas son las principales 
integrantes de la populosa zona denominada Los 
Pedregales de Coyoacán.

Deben el nombre al origen volcánico de su terri-
torio, que a fines del preclásico superior (450-150 
a.C.) se vio sacudido por las erupciones del volcán 
Xitle, que cubrió de lava los primeros asentamien-
tos humanos de la cuenca de México, Copilco y 
Cuicuilco. Colonias y pueblos de las alcaldías Tlal-
pan, Álvaro Obregón y Coyoacán, también deben 
su nominación a ese fenómeno.

La zona de los Pedregales de Coyoacán siguió 
en erupción en el siglo XX, pero fue demográfica, 
social, política y jurídica. 

La colonia Ajusco es de las más antiguas de los 
Pedregales, se fue poblando en los años cuarenta, 
pero en 1958 se llevó a cabo la primera invasión, y 
para 1960 estaban establecidas dos mil personas y 
para 1963 eran aproximadamente tres mil 500.

Pedregal de Santa Úrsula se forma de invasio-
nes de la década de los 60. En 1966, Ernesto Uru-
churtu, denominado como el Regente de Hierro, 
renunció al cargo por las críticas provocadas por 
un violento desalojo de 3,000 invasores en esa 
colonia.

En 1971, terrenos del Pueblo de los Reyes fue-
ron invadidos por aproximadamente cinco mil fa-
milias provenientes de varios estados del país, ge-
nerando graves enfrentamientos entre comuneros 
e invasores. Ése fue el origen del Pedregal de Santo 
Domingo de los Reyes, el cual actualmente con-
centra alrededor de 10% de la población total de 
Coyoacán, y de cotidiana aparición en la nota roja.

La zona ha pasado del problema de la ausencia 
de regularización de sus inmuebles, a la falta de 
agua, narcomenudeo y desempleo.

En los Pedregales de Coyoacán el comercio en 
el espacio público se desarrolla sin restricción, por 
lo que la enfermedad sigue esparciéndose; esto se 
acentúa por las dimensiones de la actividad, por 
ejemplo, el tianguis del Mercado de la Bola es enor-
me (20 cuadras); como enorme es la posibilidad de 
propagación del virus.

T res colonias de Coyoacán regis-
tran un número alto de casos 
de contagio de Covid-19; Ajus-

co y Pedregal de Santo Domingo son 
las que más contagios registran en la 
ciudad y la otra, Pedregal de Santa Úr-
sula, también es de las que aún no sale 
de la semaforización roja instrumen-
tada por la Jefatura de Gobierno, en el 
mes de julio.

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

Laboran hasta 114 niños en L-2 del Metro
• Por Karla Mora
karla.mora@razon.com.mx

MÁS DE UN CENTENAR de niñas, ni-
ños y adolescentes laboran en la Línea 2 
del Metro, de acuerdo con el Sistema de 
Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de 
la Ciudad de México. 

Esthela Damián, titular del organismo 
local, dijo que en los últimos días 52 de los 
114 ya no han sido vistos en el Sistema de 
Transporte Colectivo (STC) Metro y agre-
gó que buscan a las familias, pues esta 
labor los expone a la inseguridad y acti-
vidades que no son propias de su edad.

“Se ha invitado a familias para que 

identifiquemos sus necesidades y acom-
pañarlas”, para brindar atención y erradi-
car el trabajo infantil, pues éstas tienen 
más de un hijo, dijo en conferencia virtual.

Agregó que el objetivo es orientar a los 
tutores para que tengan un trabajo formal 
y hasta el momento seis ya lo aceptaron; 
sin embargo, reconoció que aunque no es 
un número alto, sí habla de que la estrate-
gia de Gobierno da resultados.

Añadió que también se revisa el tema 
de violencia por trabajo infantil, con apo-
yo de la Agencia 59 de la Fiscalía capitali-
na, para atender de manera inmediata a 
los niños que son sujetos de delitos.

“Esa es una atención en donde tene-
mos un apoyo integral de organizaciones 
internacionales que han sido grandes 
aliadas para poder avanzar en el tema”, 
puntualizó Damián Peralta. 

Al menos dos denuncias ha realizado el DIF de 
la CDMX por presunta trata de personas, en re-
lación a casos de 6 niños y un adolescente.
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Con Biden, estiman que continúe
proteccionismo comercial en EU

• Por Ana Martínez 
ana.martinez@razon.com.mx 

En caso de que Joe Biden confirme 
su triunfo en Estados Unidos, es 
probable que adopte una políti-
ca proteccionista, en ella buscará 

fortalecer su sector manufacturero, de-
cisión que podría ser un golpe a México, 
su principal socio comercial, que envía a 
ese país la mayoría de sus exportaciones 
manufactureras.

En julio pasado, Biden reveló algunos 
aspectos de lo que será su política eco-
nómica para reactivar a Estados Unidos 
tras el choque del Covid-19. “Build Back 
Better (Reconstruyámoslo mejor)” es la 
estrategia que contempla una inversión 
de 700 mil millones de dólares para ad-
quirir insumos nacionales e impulsar la 
manufactura estadounidense y con ello 
generar más de 5 millones de empleos.

Asimismo, se quiere estimular la in-
novación tecnológica y reducir la depen-
dencia de otros países. En este sentido, 
de enero a agosto de 2020, las ventas de 
México hacia el vecino del norte sumaron 
37 mil 690 millones de dólares, cifra que 
podría verse afectada con las decisiones 
del nuevo gobierno.

EL LABORATORIO DE ANÁLISIS en Comercio, Economía y Negocios ase-
gura que política económica del demócrata es similar a la de Trump, prevé que 
sigan aranceles a China; estímulo a manufacturas, presión para nuestro país
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COM
ERCIO  TOTAL

Antes de la elección, los demócratas 
habían propuesto un plan de 2.2 billones 
de dólares para impulsar la economía; no 
obstante, los republicanos no aceptaron.

Joe Biden buscaría 
revertir la política 
fiscal de Trump y 
aumentaría de 21 
a 28% el impuesto 
sobre sociedades.

Fuente•Oficina del CensoCifras en millones de dólares

Comercio total (importaciones más exportaciones)Participación de mercado (%)

“Me parece que hay que ser cautelo-
sos. Los actores políticos mexicanos, de 
cualquier índole, que están felicitando 
a Biden ojalá y lo feliciten el primero de 
marzo cuando anuncie su política comer-
cial proteccionista para impulsar la eco-
nomía de Estados Unidos”, señaló José 
Ignacio Martínez Cortés, coordinador 
del Laboratorio de Análisis en Comer-
cio, Economía y Negocios (LACEN) de la 
UNAM.

De acuerdo con el analista, cualquier 
medida que busque Biden para reacti-
var la economía estadounidense puede 
impactar a México para bien o para mal, 

pues si continúa con el proteccionismo 
con China, esto podría ayudar a que Mé-
xico siga aprovechando ambos mercados.

En entrevista con La Razón, el experto 
señaló que la política comercial de Do-
nald Trump, actual presidente de Esta-
dos Unidos se fijó bajo el nacionalismo 
en el intercambio de bienes y servicios; 
sinónimo de lo que buscará Biden con su 
patriotismo comercial. 

“Son lo mismo, porque Donald Trump 
lo que hizo fue llevar hacia el mercado 
de Estados Unidos las cadenas globales 
de valor que producían fuera de la Unión 
Americana y Joe Biden lo que propone es 

impulsar desde Estados Unidos las cade-
nas de suministro. Al final son lo mismo”, 
aseguró Martínez Cortés. 

Ahondó en que las disputas comercia-
les con China no cesarán en el corto plazo, 
por lo que México aún tiene la oportuni-
dad de atraer empresas asiáticas, siempre 
que se dé confianza a los inversionistas 
con certeza jurídica. 

“Si Biden va a impulsar el patriotismo 
comercial de las cadenas de suministro e 
impone barreras al valor agregado tecno-
lógico de China, se puede canalizar inver-
sión tecnológica hacia México, siempre 
que se brinde confianza y certidumbre al 
empresariado”, detalló. 

También recordó que en la ríspida 
relación Estados Unidos-China bajo el 
mandato de Trump, éste no quiso poner 
aranceles a insumos de alto valor tecnoló-
gico provenientes de China; sin embargo, 
afirma que Joe Biden “sí lo hará, para be-
neficiar a las empresas grandes de teleco-
municaciones de Estados Unidos, como 
Apple, Facebook, Amazon y Microsoft”. 

En este sentido, el analista del LACEN 
indicó que “no hay que adivinar para sa-
ber lo que viene”, ya que de acuerdo con 
los ciclos económicos, cuando cae la eco-
nomía de Estados Unidos, ésta se impul-
sa a través de cuatro factores: incentivos 
fiscales, imposición de aranceles, reac-
tivación de la industria, principalmente 
automotriz, y la guerra. 

Hoteles se unen a los 
10 años del Buen Fin 
Wyndham informó que 11 de las 15 marcas que 
operan en México participarán por primera vez en 
estas dos semanas de ofertas. La firma incentivará 
el regreso de viajeros locales, lo cual es congruen-
te con la estrategia de viaje que promueve.

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

Foto•Especial

Beneficio para México, en algunos casos
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Intenciones de compra
Para la edición del Buen Fin, las compras 

online tienen mayor preferencia.
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Vaya, explicó Córdova, que después 
de las experiencias de las votaciones en 
Hidalgo y en Coahuila, en las que se apli-
caron restricciones a los procedimientos 
de campaña y propaganda, así como de 
mítines, los comicios se desarrollaron 
satisfactoriamente con prácticas de sana 
distancia que evitaron en ambas entida-
des un repunte de los casos de contagio, 
al tiempo de hacer posible los sufragios 
conforme a los cánones legales.

Como es sabido, tanto en Hidalgo 
como en Coahuila, el PRI, que encabeza 

Pues en la última reunión ejecutiva del Consejo Coordina-
dor Empresarial, que encabeza Carlos Salazar Lomelín, 
participó el director del Instituto Nacional Electoral, Loren-

zo Córdova quién expresó que, aunque incierto el panorama de 
la pandemia de Covid-19 en México, las elecciones intermedias 
de 2021 se efectuarán es tradicional, sin necesidad de votaciones 
anticipadas y/o de recurrir al servicio postal como sucedió en EU.

mauricio.f lores@razon.com.mx

Elecciones México 2021, la lección EU
Por  Mauricio Flores

• GENTE DETRÁS DEL DINERO

Twitter: @mfloresarellano

Alejandro Moreno, arrasó en todos los 
niveles de competencia; las quejas de 
Alfonso Ramírez Cuéllar, líder interino 
de Morena, pierden fuerza por la falta 
de prueba que ameriten repetir las vota-
ciones. Lo mismo en Coahuila.

Así que considerando que el pano-
rama sanitario del país se mantendrá 
en un semáforo colindante entre rojo y 
naranja cuando inicie la carrera electo-
ral intermedia, se planea un ceteris pari-
bus  para julio entrante dado que el INE 
asimiló las experiencias obtenidas en 

2020: campañas con sana distancia, bá-
sicamente a través de medios de comu-
nicación diversa, emisión del voto en un 
solo día y (gracias a Dios) sin recurrir al 
voto anticipado que trasladaría el inefi-
ciente y oneroso Sepomex que lleva hoy 
María Emilia Janneti, y conteo rápido 
para resultados el mismo día.

Respiren con calma.

Cotemar ya es ISNetworld. La cer-
tidumbre de negocios es fundamen-
tal y por ello resultó relevante en un 
marco de incertidumbre económica 
que la semana pasada Cotemar hi-
ciese pública la Certificación Inter-
nacional ISNetworld, la cual conecta 
a contratistas y proveedores seguros, 
confiables, sostenibles y calificados 
con clientes de todo el mundo. Los 
certificadores confirmaron que la em-
presa que encabeza Mario Dávila cum-
plió con las métricas de calidad en 25 
programas técnicos en temas legales, 

fiscales, operativos, sanitarios, de ca-
lidad de capital humano, ambientales 
y de seguridad industrial. Las firmas 
con mejor business-performance en el 
mundo cuentan con el ISNetworld, la 
plataforma de gestión de contratistas 
y proveedores en línea, de productos y 
de servicios soportada en BigData que 
permite el manejo de riesgos y afian-
zar relaciones de negocio. Una certifi-
cación de 360°.

Tequila Tesla, lo bueno del bueno. Los 
que creían que era broma se quedaron 
con la boca abierta cuando Elon Musk 
anunció que llegó a un acuerdo con el 
Consejo Regulador del Tequila, que diri-
ge Ramón González, para lanzar su pro-
pia marca plus de destilado cumpliendo 
todas y cada una de las Normas Oficiales 
y la Denominación de Origen. Un proce-
der ético y responsable… no como Hei-
neken, que lleva Dolf van den Brink, y 
su huachicol Desperados.

Ven oportunidad para comercios con Buen Fin
• Por Ana Martínez 
ana.martinez@razon.com.mx 

EL PROGRAMA DEL BUEN FIN es una 
oportunidad para que las firmas que per-
tenecen al sector franquicias tengan un 
“respiro” de las dificultades financieras a 
las que se enfrentaron con la crisis econó-
mica y sanitaria que causó la pandemia 
de Covid-19, señaló Enrique Alcázar, vi-
cepresidente de franquicias y propiedad 
intelectual de la Confederación Nacional 
de Cámaras de Comercio, Servicios y Tu-
rismo (Concanaco Servytur). 

En entrevista con La Razón, comentó 
que la pandemia causó el cierre de 18 mil 
puntos de venta del sector franquicias, 
lo que representa 20 por ciento de los 
90 mil centros que se tenían a inicios de 
año. De éstos, afirmó, no más de cinco 

por ciento se despidió definitivamente. 
“Para beneficiar a los comercios parti-

cipantes se decidió ampliar el plazo para 
que se aprovechen mejor las ofertas y no 
generar compras de pánico. El objetivo es 
impulsar la economía a través del consu-
mo interno y darles un respiro a las em-
presas que se han visto afectadas por el 
Covid-19”, afirmó. 

Según datos de la Asociación Mexica-
na de Franquicias (AMF) en el país hay 
900 modelos de negocio bajo este es-
quema de comercio. Este sector aportó 
el año pasado 4.2 por ciento del Produc-
to Interno Bruto (PIB); y generó 800 mil 
empleos directos. Su ritmo de crecimien-
to anual era de ocho por ciento; mientras 
que para este año las expectativas no pa-
san de cuatro por ciento. 

Hoy comienza el Buen Fin, programa 

que tiene por objetivo impulsar el con-
sumo de los mexicanos para acelerar la 
reactivación económica. Del 9 al 20 de 
noviembre, la décima edición de esta 
iniciativa, que es impulsada por la Con-
canaco y la Secretaría de Economía (SE), 
busca igualar la derrama de la edición pa-
sada, con 117 mil millones de pesos, 7 por 
ciento de incremento respecto a 2018. 

Carlos Maldonado, director general 
de Benedetti ‘s Pizza, indicó que la firma 
tiene una estrategia agresiva para apro-
vechar los días más baratos del año, enfo-
cados principalmente en el e-commerce.

“Estamos apostando al mayor número 
de transacciones que se puedan generar 
para que los franquiciatarios puedan re-
cuperarse un poco. También esperamos 
que este programa sea el parteaguas para 
que podamos cerrar fuertemente el año”.

Escanea  
el QR para ver 

 la nota completa. 
Fuente•Reporte 

Intención de 
compra Buen Fin 

2020, AMVO

Cifras en porcentaje

Electrónicos

Electrodomésticos

Consolas y videojuegos

Viajes y transporte

Bebidas

Juguetes

Herramientas

Moda

Muebles y decoración 
del hogar

Celulares

Mascotas

Hospedaje

Belleza y cuidado 
personal

Discos, libros y revistas

Deportes

Contenido Digital  
y Suscripciones
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Austeridad 
inteligente, 
pide BofA
• Por Ana Martínez 
ana.martinez@razon.com.mx

MÉXICO NO NECESITA una austeridad 
total, lo que requiere es una austeridad 
inteligente para dirigir el gasto del Go-
bierno a donde tenga un mayor impacto 
y beneficie la reactivación económica, 
aseguró Carlos Capistrán, economista 
en Jefe para México y Canadá de Bank of 
America Securities (BofA). 

Durante su participación en la 18a 
edición de México Cumbre de Negocios, 
el experto indicó que el país tiene espa-
cio fiscal para establecer medidas más 
agresivas en favor de la recuperación de 
la economía, aunque reconoció que es 
limitado. Dijo que al mercado le gustaría 
ver esas iniciativas, además de estímulos 
nuevos. 

“Tenemos que diferenciar este tema 
(medidas fiscales), porque no es binario, 
no es cero o uno. Es cómo se hace, cómo 
se comunica y con un compromiso de 
mediano plazo de mejorar las finanzas 
públicas. Se puede estimular hoy dicien-
do que vamos a ser responsables des-
pués”, afirmó  Carlos Capistrán. 

Abundó en que México no ha perdido 
el grado de inversión por parte de las ca-
lificadoras, lo cual significa que tiene un 
nivel de deuda relativamente bueno en 
comparación con otros países emergen-
tes y de la región de América Latina en 
general; aunque, a pesar de su austeri-
dad, terminará con un mayor endeuda-
miento, por la caída que se registrará en 
el Producto Interno Bruto (PIB). 

En el panel “Una economía global 
post-Covid y las implicaciones para Mé-
xico” dentro de la edición de este año en 
la Cumbre de Negocios, los expertos afir-
maron que México podría recuperar sus 
niveles económicos de 2018 hasta 2015, 
pues desde hace un año comenzó la cri-
sis en el país. 

Por su parte, Ernesto Revilla, econo-
mista en jefe para América Latina de 
Citigroup, comentó que México tiene 
que quitar recursos a aspectos que no 
son urgentes, “que probablemente son 
improductivas” y dárselo a cosas que 
son prioritarias y que sean motores de la 
economía mexicana, como el sector tu-
rístico, u otros afectados por la crisis.

El planeta en su conjunto acumula 
ya los 50 millones de contagios, con lo 
que en países como Alemania, Francia, 
Grecia, Austria, Bélgica, Inglaterra e 
Italia las trompetas de la retirada se es-
cuchan, a fin de proteger la integridad 
de su población y evitar la sobresatura-
ción en hospitales. 

De igual forma en México el panora-
ma no es el más esperanzador, con más 
de 961 mil 938 casos confirmados y cerca 
de 95 mil fallecimientos por esa enferme-
dad. El país se ubica como la cuarta na-
ción en lo que hace a número de muertes 
y la ola pareciera no dar marcha atrás…

Ajos y cebollas… Bajo ese contexto, el 
impacto de la pandemia sobre los bol-
sillos se mantendrá. 

La Organización Mundial del Traba-
jo (OIT), a cargo de Guy Ryder, hace ver 
que sólo en los primeros 9 meses del 
año los trabajadores en las naciones de 
AL, como México, sufrieron una caída 
en sus ingresos cercana al 19.3%. 

En el invierno de este 
parduzco 2020… la 
ola de contagios en el 

orbe recrudece las condicio-
nes económicas. 

La realidad es que se estima que en 
el 65% de los hogares mexicanos se 
observa una contracción en sus per-
cepciones, lo que adelgazó el pírrico 
consumo. 

Por si fuera poco, pese a la debilidad, 
el monstruo de la inflación no da mar-
cha atrás. En la primera quincena de 
octubre la inflación se ubicó de nueva 
cuenta fuera del rango del Banco de 
México, de Alejandro Díaz de León, al 
alcanzar el 4.09%. Básicamente por el 
incremento en el precio de bienes bási-
cos como electricidad del 18.66% y Gas 
LP de 2.77%. 

Sin embargo, los desbalances en el 
año se explican principalmente por 
las alzas en los precios de frutas y ver-
duras. Sólo en los primeros 15 días de 
octubre el jitomate aumentó en 14.4%, 
mientras que la cebolla lo hizo 11.8%, 
luego de que en la segunda parte de 
septiembre avanzó 23.55%. Así que ni 
siquiera ajos y cebollas…

Al perro flaco se le cargan las pulgas… 
Además, el dato que se dará a conocer 
hoy para la segunda quincena de oc-
tubre podría confirmar la tendencia 
inflacionaria.

Gabriela Siller, economista en jefe 
de Banco Base, estima que la inflación 
será cercana a 4.05%, con lo que en 

todo octubre sería del 4.07%, el mayor 
nivel para un mes similar desde el 2017. 

Al detalle se proyectan mayores in-
crementos en frutas y verduras, una 
directriz que ante nuevas medidas de 
confinamiento difícilmente se revertirá. 

Para el cierre del año se calcula que 
el Índice de Precios podría terminar 
con un alza del 3.84%, aunque para los 
hogares urbanos de ingresos medios 
la misma podría ser más bien de entre 
12% y 15%. En otras palabras, más pre-
siones para el bolsillo y otro hoyito al 
cinturón…

HOY “DALE LA VUELTA”  
PARA FOMENTAR EL EMPLEO

Hoy… el Centro de Estudios para el Em-
pleo Formal (CEEF), de Armando Leñe-
ro, llevará a cabo el evento virtual “Dale 
la vuelta” mediante el cual se busca 
acercar a los 3.4 millones de mexicanos 
que aún no logran hacerse de un puesto 
laboral, a fin dotarlos de herramientas 
para la búsqueda de trabajo.

Hoy por ejemplo 60% de los em-
pleadores considera que el video cu-
rrículum es la herramienta indicada 
para evaluar la capacidad de una per-
sona, por lo que los candidatos deben 
modernizarse en el nuevo mercado de 
trabajo digital…

aguilar.thomas.3@gmail.com

Inflación al alza y en clase media hasta 15%
Por  Ángeles Aguilar

•  PUNTO Y APARTE

Volviendo a la normalidad (VI)
Por Arturo Damm Arnal

• PESOS Y CONTRAPESOS

Twitter: @Soy_AngelesA

Twitter: @ArturoDammArnal

El otro es el Indicador del Con-
sumo Privado (CP), la compra de 
bienes y servicios de parte de 
las familias residentes en el país, 
excluyendo objetos lujosos y vi-
vienda. Una de las variables que 
determina la  compra de bienes y 
servicios de parte de las familias, 
y por lo tanto su bienestar, es la 
inversión en instalaciones, ma-
quinaria y equipo, de la cual de-
penden la creación de empleos y 
la generación de ingresos, nece-
sarios para poder comprar bienes 
y servicios.

E l viernes el INEGI 
publicó dos de los 
indicadores más im-

portantes para responder la 
pregunta cómo va la econo-
mía. Uno es el Indicador de la 
Inversión Fija Bruta (IFB) en 
instalaciones, maquinaria y 
equipo, parte esencial de la 
inversión directa, que pro-
duce bienes y servicios, crea 
empleos y genera ingresos. 

En términos mensuales (com-
parando cada mes con el mes 
anterior), entre abril (el peor mes 
de esta recesión) y agosto (últi-
mo mes para el que tenemos in-
formación), éste fue el compor-
tamiento de la IFB: abril, menos 
29.9 por ciento; mayo, menos 2.9; 
junio, más 20.6; julio, más 3.5; 
agosto, más 5.7. Sumamos tres 
meses con crecimiento mensual 
de la IFB, debiendo destacar que 
en agosto fue mayor que en julio 
(bueno). 

¿Qué tan lejos estamos de 
la normalidad? De 2016 a 2018, 
antes de que en 2019 empezaran 
las presiones recesivas ocasio-
nadas por el Efecto 4T, y antes 
de que en 2020 se sumaran las 
causadas por el Efecto Covid, la 
IFB creció, en promedio al mes, 
a una tasa mensual de menos 
0.23 por ciento. Los buenos re-
sultados de junio, julio y agosto 
estuvieron lejos de la normali-
dad, normalidad que en materia 
de IFB ha sido mediocre y hacia 
la cual, si no se corrige el rumbo, 
regresaremos.

En términos mensuales, entre 
abril y agosto, el comportamien-
to del CP fue el siguiente: abril, 
menos 19.6 por ciento; mayo, 

menos 1.7; junio, más 5.6; julio, 
más 5.4; agosto, más 1.8. Suma-
mos tres meses con crecimiento 
mensual del CP, pero cada vez 
menor (malo).

¿Qué tan cerca nos encon-
tramos de la normalidad? Entre 
2016 y 2018, antes de los efectos 
4T y Covid, y de la recesión que 
provocaron, el CP creció, en pro-
medio al mes, a una tasa men-
sual de 0.23 por ciento (curio-
samente, para los mismos años, 
la IFB decreció 0.23 por ciento). 
Los buenos resultados de junio, 
julio y agosto estuvieron lejos 
de la normalidad, normalidad 
que en materia de CP también 
ha sido mediocre y hacia la cual, 
de no enmendarse los errores, 
retornaremos.

Si como parámetro de la nor-
malidad tomamos la tasa de 
crecimiento promedio mensual 
de 2016, 2017 y 2018, en agos-
to, tanto para la IFB como para 
el CP, nos ubicamos lejos de 
ella, en ambos casos con mejo-
res resultados que los normales, 
consecuencia del efecto rebote 
después del cierre parcial de la 
economía durante abril y mayo, 
pero no de un verdadero mejor 
desempeño de la economía.

arturodamm@prodigy.net.mx
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Expertos de Citigroup refieren que un 
aspecto productivo puede ser apoyar al sector 
turístico a través de reacomodar el gasto y los 
recursos que se le otorgan.

México cuenta a su disposición con un crédito 
flexible con el Fondo Monetario Internacional 
que le permitiría endeudarse para impulsar 
inversiones productivas.
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Felipe VI y Pablo Iglesias llegaron ayer a La Paz (Bolivia) para lo toma de posesión de Luis Arce

El ex presidente George W. Bush se desmarca de la tesis del 
fraude y felicita a Biden por ganar unas «elecciones justas»  

Empiezan a escucharse las primeras vo-
ces dentro del Partido Republicano contra 
la estrategia del actual inquilino de la Casa 
Blanca, pero, sin duda, la más contunden-
te llegó desde Texas. El ex presidente Geor-
ge W. Bush, el último mandatario republi-

cano, felició al candidato demócrata, Joe 
Biden, por su victoria en unas «elecciones 
justas». Cortó así el paso a las teorías de la 
conspiración sobre el supuesto fraude. 
Melania también presiona para que acep-
te la derrota. INTERNACIONAL 18

Trump se queda solo

En el aniversario de las elecciones el bloque 
de la derecha crece con el PP como líder

Sánchez-Iglesias 
pierden un millón 
de votos en un año

La repetición de las elecciones 
generales el 10-N dejó a la izquier-
da con menos votos y con menos 
escaños. Un año después el blo-
que de la derecha ha subido 3,6 
puntos en intención de voto, pa-

sando del 43,1 por ciento al 46,7 
por ciento. El PP, con 2,4 puntos 
de diferencia, es el partido que 
más ha mejorado en el último 
año, seguido de Vox, que crece en 
0,8 puntos. PP, Cs y Vox han ga-

nado 370.483 votos.  La derecha 
conseguiría 14 diputados más 
que en 2019. El bloque de la iz-
quierda está, por el contrario, en 
caída. En un año han perdido 2,9 
puntos en su conjunto. ESPAÑA 6

ERC
Cs
JxCat
PNV
EH Bildu
+P
CUP
CC-NCA
NA+
MC
BNG
PRC
Teruel Ex.

3,5%
7,2%
2,5%
1,5%
1,3%
1,3%

0,8%
0,4%
0,4%
0,8%
0,8%
0,2%
0,1%

2\13
10\11
9\10

6
5
1
1
2
2
1
2
1
1

Estimación de escaños
y % de voto

ENCUESTA NC REPORT 
Noviembre 2020

PSOE
112\113
26,8%

PP
112\113
26,8%

VOX
55/56
15,9% UP

29/30
11,5%

350
escaños

Mayoría absoluta 175

La pandemia arrasa la credibilidad de los dirigentes. 
El vicepresidente y Abascal, los peor valorados

IGLESIAS   
POLITIZA
SU VIAJE 
CON EL REY

Felipe VI llegó a Bolivia 
acompañado del vicepre-
sidente segundo del Go-
bierno, Pablo Iglesias, y la 
ministra de Exteriores, 
Arancha González Laya, 
para asistir a la toma de 
posesión del nuevo presi-
dente boliviano, Luis 
Arce, con quien se ha re-
unido. Y, una vez más, 
Iglesias ha utilizado el via-
je para hacer «política». El 
vicepresidente ha suscri-
to una declaración con-
junta con dirigentes y ex 
mandatarios iberoameri-
canos en la que sitúan al 
«golpismo de la ultradere-
cha» como principal ame-
naza de la democracia y la 
paz social, un texto tam-
bién rubricado por el ex 
presidente Rodríguez Za-
patero. ESPAÑA 10

El presidente Donald Trump ayer 

EFE
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El mandatario electo aboga por unir al país y dejar atrás la 
división en su primer discurso en Delaware. El demócrata aspira 
a ser un puente entre Obama y el futuro que representa Kamala 
Harris para devolver a Estados Unidos a la escena internacional

Biden, un presidente 
de transición

Julio Valdeón
NUEVA YORK

LOS DEMÓCRATAS 

Sus palabras resonaron en la no-
che de Delaware. «Prometo ser un 
presidente que no busca dividir, 
sino unificar», dijo, «Me siento 
honrado por la confi anza que han 
depositado en mí. Prometo ser un 
residente que busca no dividir, sino 
unifi car. Que no ve estados rojos y 
azules, sino Estados Unidos. Y que 
trabajará con todo mi corazón para 
ganarme la confi anza de todo el 
pueblo. Porque de eso se trata Es-
tados Unidos: de la gente». Más que 
ningún otro presidente en las últi-
mas décadas Joe Biden aspira a ser 
el hombre de la transición. Del 
tránsito entre la Administración 
de Obama, de la que fue vicepresi-
dente, y de su propia era, cuando 
pretende restituir muchas de las 
políticas truncadas en los últimos 
cuatro años. Biden, dos veces vice-
presidente, 36 años de senador, 
representa la quintaesencia del 
político estadounidense de la vieja 
escuela. Un hombre forjado en 
Washington y acostumbrado tanto 
a los salones del poder como a los 
sinsabores de la tragedia. Despre-
ciado a veces por los suyos y desde 
luego por sus enemigos. Pero tam-
bién estimado por quienes valoran 
la capacidad para tejer alianzas y 
tender puentes antes que el caris-
ma de rompe y rasga y la sobreac-
tuación sectaria. 

Fiel a su temperamento sose-
gado y su respeto reverencial por 
el campo de juego, sostiene que 
«Es hora de dejar de lado la retó-
rica agresiva, de rebajar la tem-
peratura y volver a vernos y es-
cucharnos, y para avanzar hay 
que dejar de tratar a nuestros 
oponentes como enemigos. No 
son nuestros enemigos. Son ame-
ricanos». Católico practicante, 
sostiene que «la Biblia nos dice 
que para todo hay una tempora-

da, una época para construir, una 
época para cosechar, una época 
para sembrar y una época para 
sanar. Este es el momento de sa-
nar en América». Días antes ha-
bía comentado que «Nosotros, el 
pueblo, no seremos silenciados. 
Nosotros, el pueblo, no seremos 
intimidados. Nosotros, el pueblo, 
no nos rendiremos». Y eso que 
Trump seguía sin conceder su 
derrota. Hablaba de presuntas 
irregularidades. Se negaba a lla-
mar a su rival y denunciaba, en 
una serie de declaraciones sin 
precedentes en la historia de  Es-
tados Unidos, que la carrera era 
una gigantesca montaña de co-
rrupción y mentiras. 

No es ningún secreto que Biden 
no se presentará a un segundo 
mandato. Tiene 77 años. Resulta 
inimaginable que un hombre de 
81 aspire a uno de los trabajos 
más estresantes del mundo. Es-
tos cuatro años le deben de servir 
para mantener con vida algunas 
de las conquistas de su antecesor. 
Ninguna más erosionada y cues-
tionada que el Obamacare. El 
imperfecto pero novedoso siste-
ma de salud que obligó a suscribir 
seguros médicos y prohibió a las 
aseguradoras rechazar a los pa-
cientes por sus dolencias previas 
a suscribir su póliza. Claro que 
Biden también estará a expensas 
del próximo fallo del Tribunal 
Supremo, que debe estudiar va-
rias demandas relacionadas con 
la Affordable Care Act, que ha-
bría logrado incorporar al siste-
ma de salud a otros 24 millones 
de estadounidenses. 

Por otro lado este hombre ge-
neralmente acusado de tibio, mal 
visto por la izquierda del partido, 
nunca ha secundado las deman-
das de políticos como Bernie San-
ders. Nunca ha creído en una 
sanidad pública universal y gra-
tuita al estilo de muchos países 
europeos. Otro de los grandes 
caballos de batalla de Obama y 
Biden, la conservación del medio 

presentarse y Biden no acabe 
siendo un interregno entre Do-
nald y Donald. Biden, un corre-
dor de fondo tiene ante sí cuatro 
años de vértigo. En uno de los 
momentos más dramáticos de su 
discurso apeló a Lincoln, a FDR, 
a Kennedy y a Obama. «Nos en-
contramos de nuevo en un punto 
de infl exión. Tenemos la oportu-
nidad de vencer la desesperación 
y construir una nación de pros-
peridad y propósito. Podemos 
hacerlo. Yo sé que podemos. He 
hablado durante mucho tiempo 
sobre la batalla por el alma de 
Estados Unidos. Debemos restau-
rar el alma de América. Nuestra 
nación está formada por la bata-
lla constante entre nuestros me-
jores ángeles y nuestros impulsos 
más oscuros. Es hora de que pre-
valezcan nuestros mejores ánge-
les», concluyó.

ambiente y la lucha contra el ca-
lentamiento global, regresará a 
la agenda. El presidente electo no 
oculta sus prioridades ni su talan-
te. «Busqué esta ofi cina para res-
taurar el alma de América. Re-
construir la columna vertebral de 
la nación: la clase media. Hacer 
que Estados Unidos vuelva a ser 
respetado en todo el mundo y 
unirnos aquí en casa. Es el honor 
de mi vida que tantos millones de 
estadounidenses hayan votado 
por esta visión. Y ahora el trabajo 
de hacer realidad esta visión es la 
tarea de nuestro tiempo». 

En su afán por retomar mu-
chas de las ideas y políticas del 
pasado reciente Biden conecta 
también con muchas de las líneas 
maestras de los neocon de George 
W. Bush y Dick Cheney. Fue un 
entusiasta de la 
intervención es-
tadounidense en 
Afganistán e 
Irak, aunque lue-
go haya tratado 
de distanciarse. 
Colaboró y pactó 
a menudo con po-
líticos como John McCain. «El 
resto del país nos está viendo», 
dijo durante su histórico discur-
so, «el resto del mundo nos está 
viendo. Así que vamos a asegu-
rarnos de que tanto el país esté 
moviéndose hacia la unión como 
hacia el mundo que está en con-
fusión. El mensaje es: Estados 
Unidos ha vuelto». Y sí, abundan 
los chistes gerontocráticos y las 
insinuaciones de que sufre al-
zheimer. Con la incertidumbre 
inevitable por edad no sería ex-
traño que su vicepresidente, Ka-
mala Harris, aspire a ser la Harry 
S. Truman de esta generación. El 
presidente de las políticas de 
transición sería, él mismo, un 
puente o mudanza entre el mito 
Obama y el proyecto todavía in-
édito boleto de la ex fiscal por 
California. Suponiendo que en 
2024 su rival de 2020 no vuelva a 

El presidente electo se ha 
marcado la covid como 
reto prioritario. ¿Cómo 
cambiará la gestión?
Biden ha prometido un giro 
en la gestión de la covid, ha 
asegurado que respetará a 
la ciencia y seguirá los con-
sejos de los expertos. Se ten-
drá que enfrentar a la hosti-
lidad de aproximadamente 
la mitad del país que ha 
aceptado las tesis del presi-
dente Trump de que la gente 
no debe sacrifi carse en be-
nefi cio de la salud pública.

Ya son tres días seguidos 
con récord de casos de co-
vid-19 en EE UU, pero en 
muchos de los Estados 
más afectados por el coro-
navirus (como Florida o 
Texas), Trump ganó. ¿Qué 
impacto ha tenido?
Los votantes de Biden pen-
saron que la covid-19 era 
muy importante, los votan-
tes de Trump generalmente 
no. Los Estados de dominio 
republicano donde no usar 
una máscara era una señal 
de apoyo al presidente ahora 
tienen algunas de las peores 
tasas de la nación. La parti-
cipación extremadamente 
alta demostró que la gente 
estaba dispuesta a hacer 
todo lo posible para votar. 
Incluso con los riesgos que 
supone el coronavirus.

Volver a 
la casilla 
de salida

EL ANÁLISIS

Stephen J. Farnsworth

El presidente 
electo prometió 

«sanar América» 
durante su 

primer discurso 
en Delaware
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Promete un plan de 
choque consensuado con 
un equipo científi co y un 
programa de estímulos 
para refl otar la economía 

La primera misión del nuevo 
Gobierno: el coronavirus

La agenda del nuevo presidente 
está, antes que nada, marcada 
por la pandemia. Para Joe Biden, 
para EEUU, no hay nada más aho-
ra mismo más urgente. Sobre 
todo teniendo en cuenta que el 
país, inmerso en una tercera ola 
de contagios, bate el récord de 
positivos a diario, lleva varios 
días superando los 100.000 casos 
cada 24 horas y camina rumbo a 
los 150.000 diarios. Con estos nú-
meros las previsiones son de 
400.000 muertos el 21 de enero. 
Biden se ha comprometido a ha-

cer público un grupo de asesores, 
expertos en salud, para que ana-
licen la situación y colaboren 
activamente con su futuro Go-
bierno en la toma de decisiones.  
También promete estudiar la 
obligatoriedad de las mascarillas 
y restaurar la relación con la 
OMS. Nuestro trabajo, dijo du-
rante su discurso de aceptación, 
comienza con controlar el covid». 
«No podemos reparar la econo-
mía», añadió, «restaurar nuestra 
vitalidad o disfrutar de los mo-
mentos más preciados de la vida: 
abrazar a un nieto, cumpleaños, 
bodas, graduaciones, todos los 

ción con los socios de la alianza 
Atlántica, enfriar las tensiones y 
restaurar los equilibrios nacidos 
tras la Segunda Guerra Mundial. 
Todo apunta a que el nuevo go-
bierno podría intentar resucitar 
el acuerdo nuclear con Irán. Aun-
que respecto al régimen de los 
ayatolás ya nadie cuestiona dema-
siado que acciones tan rotundas 
como el asesinato del general So-
leimani, uno de los principales 
promotores de intervencionismo 
y el terrorismo patrocinados por 
Irán. Y está por ver que hará Was-
hington con las sinergias tejidas 
por el yerno de Trump, Jared Kus-
hner, con Israel y su serie de his-
tóricas alianzas con países como 
Emiratos Árabes Unidos. China, 
otro de los elefantes en la habita-
ción, será objeto de atención prio-
ritario. Los dos países están llama-
dos a competir ferozmente. 

momentos que más nos impor-
tan, hasta que tengamos este vi-
rus bajo control». El plan de cho-
que que promete estará «basado 
en los cimientos de la ciencia» y 
«se construirá a partir de la com-
pasión, la empatía y la preocupa-
ción». «No escatimaré esfuerzos, 
ni compromisos, para revertir 
esta pandemia», añade. En cuan-
to a la economía Biden, un liberal 
de la vieja escuela, siempre favo-
rable a los negocios y la iniciativa 
privada, apuesta por retomar el 
programa de estímulos. Nadie 
sabe bien qué sucederá con las 
políticas fi scales. La promesa de 
subir los impuestos a las rentas 

altas suena igual de irreal que en 
boca de otros candidatos y todos 
saben que el peso de cualquier 
vuelta de tuerca recaudatoria 
acaba por recaer siempre en las 
espaldas de la clase media. Desde 
luego Trump avisaba de enormes 
subidas de impuestos, aunque 
Biden las ha desmentido. Respec-
to a la  política internacional Was-
hington espera retomar la rela-

J. Valdeón- Nueva York

EFE
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Joe Biden ganó por una ma-
yoría popular sustancial y 
obtendrá una cantidad im-
portante de votos en el colegio 
electoral. Esta elección ha 
sido reñida por cómo funcio-
na el Colegio Electoral, que 
distorsiona el voto popular.

Trump recibió más votos en 
2020 que en año 2016, unos seis 
millones de votos por encima 
de la última contienda. La 
participación fue mucho ma-
yor este año, pero piensen en 
esto: casi la mitad de los esta-
dounidenses votaron por él 
«después» de cuatro años de 
presidencia. Mucha gente de-
cepcionada podría argumen-
tar que los estadounidenses 
no sabían lo que estaban ha-
ciendo en las elecciones de 
2016. Pero, ¿por qué incluso 
más personas votaron por él 
en 2020?

El censo de votantes y las 
papeletas por correo decidie-
ron esta elección. Georgia es 
quizás el mejor ejemplo. Geor-
gia es un estado histórica-
mente rojo, pero los demócra-
tas hicieron un trabajo 
extraordinario al asegurarse 
de que la gente estuviera re-
gistrada y recibiera papeletas 
por correo. En 2016 y 2018, 
Georgia eliminó a una gran 
cantidad de votantes de las 
listas de votación, lo que pro-
bablemente provocó que la 
activista demócrata afroame-
ricana Stacey Abrams perdie-
ra las elecciones al Senado. 
Desde entonces, ella ha sido 
una líder en organizarse para 
obtener el voto en Georgia y 
en otros lugares.

Será interesante ver el des-
glose demográfi co de los vo-
tantes en el futuro. Antes de 
las elecciones, se pensaba que 
las mujeres blancas iban a 
conseguir que Biden fuera 
elegido. Pero parece que no ha 
sido así, lo que sugiere que la 
identidad racial puede haber 
sido un problema mucho ma-
yor en las elecciones de lo que 
esperábamos. Eso sería muy 
decepcionante, dado que pa-
recía que se estaban logrando 
muchos avances después de 
George Floyd.

La batalla de 

la identidad

LA OPINIÓN

John Wilkerson

John Wilkerson, profesor de la 
Universidad de Washington

Blanca. Y la confi rmación de la 
victoria del demócrata convertía 
a Trump en el sexto presidente 
estadounidense en perder la re-
elección y el primero en los últi-
mos 40 años, desde que George 
Bush (padre) perdiera las eleccio-
nes del año 1992 contra su opo-
nente, Bill Clinton, y con ellas, 
sus aspiraciones de alcanzar un 
segundo mandato en la residen-
cia presidencial. Precisamente su 
hijo y ex presidente de Estados 
Unidos, George W. Bush hijo, fe-
licitaba a Joe Biden tras conocer-
se su victoria, sumando así su 
simbólico apoyo al resto de líde-
res internacionales que horas 
antes habían trasladado su felici-
tación a los miembros del Partido 
Demócrata. Pero a Trump no le 
gusta perder y parece estar dis-
puesto a llegar todo lo lejos que 
sea necesario con tal de no darse 

por vencido. «¡Los procedimien-
tos legales apenas comienzan!», 
amenazaba en Twitter. Su inten-
ción de emprender las acciones 
judiciales oportunas sigue tan 
presente como su destacada au-
sencia, habiéndose pronunciado 
hasta el momento tan sólo en las 
redes sociales. «Esperamos que 
esto se corrija en la Corte Supre-
ma de los Estados Unidos», aña-
día el todavía presidente estado-
unidense, quien se habría tomado 
el fi n de semana para refl exionar 
sobre los próximos pasos y son-
dear los apoyos entre sus fi las. 
Según fuentes cercanas al mag-
nate neoyorquino, a partir de este 
mismo lunes Donald Trump pon-
dría en marcha los mecanismos 
legales necesarios para demos-
trar que se ha producido fraude 
en el recuento de los votos. Ya lo 
adelantaba su equipo de campaña 
en un comunicado este fi n de se-
mana: «La elección está lejos de 
haber terminado». Algunos de 
esos intentos han sido en balde, 
pero el equipo de Trump intentará 
que se realice recuento de votos 
en, al menos, cinco de los Estados 
del país. Recuento que está permi-
tido por la ley en el caso de que los 
resultados sean ajustados.

De manera paralela, el presi-
dente republicano planea poner 
en marcha una batalla jurídica 
en la Corte Suprema, de mayoría 
conservadora, que le permita ga-
nar tiempo, alegando que hubo 
fraude en el proceso y que se vio-
laron las normales electorales. 
Hasta ahora no se ha presentado 
ninguna prueba que avale esa 
teoría, infundada desde hace ya 
varios meses, y puesta en marcha 
tan sólo en aquellos Estados don-
de el presidente Donald Trump 
perdía terreno ante su contrin-
cante Joe Biden, y el conteo de 
votos lo acabó posicionando por 
detrás del demócrata. 

Si el proceso judicial continúa 
adelante, la polémica estará ser-
vida durante las próximas sema-
nas. Y es que la decisión de un 
juez estatal amplió el plazo de 
votación a tres días para subsa-
nar el colapso  que se produjo en 
el correo postal por la participa-
ción masiva de votos emitidos por 
correo en pleno brote de covid-19, 
por lo que esos votos de miles de 
estadounidenses, que podrían 
quedar descartados, son legíti-
mos. De haber sabido que se des-
cartarían, los votantes hubieran 
buscado otras opciones para par-
ticipar. Además, la diferencia de 
las papeletas que llegaron con 
posterioridad a la noche electoral 
y que tienen el sello ofi cial dentro 
del plazo permitido, anterior al 
cierre de las urnas, es inferior a 
la ventaja obtenida por Joe Biden 

frente a Trump. Por lo que los 
demócratas tampoco habrían ne-
cesitado esos supuestos votos 
«fraudulentos», según Trump, 
para ganar a su rival. 

La familia del magnate también 
parece estar dividida en el empe-
ño de Trump por aferrarse al po-
der. Mientas la primera dama, 
Melania Trump, intenta conven-
cer a su marido de aceptar la de-
rrota, dos de sus hijos, Donald Jr. 
y Eric, han criticado la falta de 
respaldo del resto de miembros 
del Partido Republicano. Lo cier-
to es que los aliados más cercanos 
al líder conservador empiezan a 
tomar distancia, e incluso algu-
nos pesos pesados del Partido se 
han desmarcado de manera con-
tundente del presidente. 

Miembros de primera línea po-
lítica de su partido han roto su 
silencio para desmarcarse de 
Trump y de sus esfuerzos por 
mantenerse en el poder. «Si el 
presidente pierde, pues pierde. 
Nunca podemos olvidar que aquí 
se gana con votos, no con balas», 
dijo contundente Mike Hucka-
bee, ultraconservador y ex gober-
nador de Kansas. También el se-
nador por Florida, Marco Rubio; 
el ex gobernador de Florida, Jeb 
Bush; el ex candidato a la presi-
dencia en 2012, Mitt Romney; y su 
antiguo asesor y ex gobernador 
de Nueva Jersey, Chris Christie, 
quien dijo estar «completamente 
en desacuerdo» con él. 

Entre la celebración de la resa-
ca electoral y la esperanza de un 
nuevo rumbo hacia la unidad de 
la nación, los estadounidenses 
salían en masa a las calles de las 
principales ciudades del país. 

Aunque ahora la preocupación 
nacional se desvía hacia la ame-
naza de terrorismo doméstico, 
teniendo en cuenta que en ciertas 
áreas del país Trump cuenta con 
el apoyo incondicional de fanáti-
cos seguidores, que pertenecen a 
grupos radicales de violencia y 
que podrían pasar de las palabras 
a la acción con los recientes co-
mentarios del presidente. 

«Punto. Basta. No podemos mi-
nar nuestra integridad electoral 
con comentarios como éstos, que 
pueden incitar a la violencia», 
denunció el congresista republi-
cano por Illinois, Adam Kinzin-
ger. «Contemos votos, pero basta 
ya de decir tonterías, señor pre-
sidente. Respete el proceso demo-
crático que hace tan grande a 
América», manifestó contunden-
te el líder republicano de la Cá-
mara Baja por Virginia, Denver 
Riggleman. También su cadena 
aliada, Fox News, empieza a des-
marcarse y no da espacio al dis-
curso antisistema del presidente 
tras el 3 de noviembre. 

El presidente planea poner 
en marcha una batalla 
jurídica en el Tribunal 
Supremo, alegando que 
hubo fraude en el recuento

Trump cuenta con el apoyo 
incondicional de sus 
seguidores, algunos 
fanáticos armados, que 
pueden pasar a la acción

AP

La primera dama de EE UU, 
Melania Trump, y el asesor 
presidencial y yerno de 
Donald Trump, Jared 
Kushner, habrían recomen-
dado al presidente estado-
unidense que aceptara su 
derrota ante Joe Biden, 
según ha informado la 
cadena CNN, que cita dos 
fuentes diferentes. 
Melania Trump habría dicho 
al mandatario que ha 
llegado el momento de 
aceptar la derrota. «Ha 
ofrecido su opinión, como 
suele hacer a menudo», 
según explicó la fuente 
consultada por la estadouni-
dense. 
En cuanto a Kushner, un 
portavoz de la campaña de 
Trump, Jason Miller, ha 
desmentido que éste se 
haya dirigido al todavía 
presidente, aunque la CNN 
mantiene la veracidad de su 
información. 
«Esta noticia no es cierta. 
Jared ha asesorado a 
Donald Trump para que siga 
todas las vías legales para 
garantizar la precisión» de 
los resultados electorales, 
afi rmó Miller en un mensaje 
publicado en Twitter. 

Melania y Kushner 
partidarios de que 
acepte la derrota
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Fiel a su estilo, Donald Trump se 
empeñaba en seguir proclaman-
do su victoria, negándose a acep-
tar la derrota electoral. Sus únicas 
palabras, después de  confi rmarse 
los resultados, fueron a través de 
su cuenta de Twitter para insistir, 
una vez más, en haber «ganado 
las elecciones por mucho», resal-
tando también haber alcanzado 
«71 millones de votos legales, lo 
máximo por un presidente en 
funciones». Pero lo cierto es que 
el demócrata Joe Biden, con más 
de 74 millones de votos, se ha con-
vertido en el presidente electo 
que ha conseguido mayor apoyo 

Trump se queda solo 
en su ofensiva legal
El ex presidente George W. Bush se desmarca de la línea de 
la Casa Blanca y felicita al demócrata Biden por su victoria 
en unas «elecciones justas». En la misma dirección se 
pronuncian pesos pesados del Partido Republicano que 
rechazan las críticas al sistema democrático y la 
impugnación de los resultados en las urnas

Vanessa Jaklitsch
WASHINGTON

LOS REPUBLICANOS en las urnas en toda la historia de 
Estados Unidos. Aunque, con un 
récord de participación del 67% 
del electorado, los 71 millones de 
estadounidenses que han votado 
por Trump suponen el segundo 
mejor resultado nunca antes re-
gistrado en unos comicios presi-
denciales. Así, el mapa electoral 
divide completamente al país en 
dos, avalando la indignación y el 
berrinche del magnate, que está 
acostumbrado a salirse con la 
suya. Sus seguidores, algunos de 
ellos armados, salieron a las ca-
lles durante la frenética votación 
en respuesta a la llamada de su 
presidente, que insistía en dete-
ner el recuento de votos bajo la 
acusación de fraude.  Los resul-
tados del recuento fi nal en el Es-
tado decisivo de Pensilvania tum-
baban la única esperanza de 
Trump de permanecer en la Casa 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha tomado este fi n de semana para practicar su deporte favorito y parece estar dispuesto a llegar todo lo lejos que sea necesario con tal de no darse por vencido
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EL BUEN FIN se realiza de manera diferente este 2020, pero los descuentos  
y ofertas son tan abundantes como en años anteriores. El evento extiende 

su duración, pues inicia el 9 y termina el 20 de noviembre para que los 
consumidores puedan aprovechar las promociones al máximo. El canal digital  

es crucial, pues 41 por ciento de los clientes potenciales hará sus compras  
por esa vía. Por eso, es necesario tomar medidas para realizar transacciones 

seguras que se conviertan en compras exitosas. 

Compra en línea

Categorías

Por ciento  
de los consumidores 

visita sitios multi-
categoría como 

Amazon o Merca- 
do Libre

Por ciento  
piensa utilizar  

su tarjeta de crédi- 
to para realizar 

compras 

Por ciento  
piensa gastar más  

de 10 mil pesos  
en el Buen Fin

Por ciento  
afirma que adquiri- 

rá más produc- 
tos que el año 

pasado

Por ciento  
aprovecha para  
hacer compras 

navideñas

Por ciento  
de los compradores 

está pensando en 
 adquirir algún pro- 

ducto o servicio 
durante el Buen Fin 

Por ciento  
comprará por 
primera vez  

por Internet duran- 
te el evento 

Por ciento  
realiza la plani- 
ficación de las 

compras a través de 
catálogos digitales

Fotos  |  Especial
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Una edición única

EXPERTOS señalan que los compradores  
son más selectivos a la hora de cazar las ofertas; 

recomiendan consumo local para impul- 
sar economía nacional

Fotos•Especial

| Por Karen Rodríguez 
karen.rodriguez@razon.com.mx

l Buen Fin 2020 inicia hoy y, al ser una edición 
sui géneris, su duración se extiende hasta el día 
20 de noviembre, esto con el fin de reactivar la 
economía nacional en un contexto único. De 

acuerdo con los expertos las condiciones serán 
diferentes en comparación con años ante- 

riores especialmente porque el e-commerce 
ahora tiene un papel importante en las 

compras y los consumidores se han 
vuelto más selectivos. 

 “Tendremos un comprador 
mucho más inteligente y mucho 

más cuidadoso de cuánto va a in-
vertir… El consumidor va a ser 

más selectivo. Tiene una actitud 
de compra de buscar un precio 

económico o un crédito que real-
mente le sea atractivo. El compra-
dor es mucho más inteligente y 
cuidadoso”, afirmó en entrevista 
con La Razón Carlos Clúa, espe-
cialista de la facultad de Negocios 
de la Universidad La Salle. 

En ese sentido, Daniel Urías, 
director y fundador de Cooltura Fi-

nanciera, coincidió en que los clien-
tes deben tener mayor claridad acer-

ca de lo que desean adquirir y señaló 
que para ayudar a la reactivación de la 

economía lo más recomendable es con-
sumir productos nacionales.

“Se extiende por muchos más días porque es 
sumamente urgente hacerlo; es importante que nos or-

ganicemos y que busquemos apoyar comercios locales. To-
das las compras que hagamos, lo ideal es que se hagan con 

orden y planeación”, señaló el especialista. 
Carlos Clúa dijo que esta ampliación del Buen 

Fin puede compensar el volumen de venta. 
Se prevé que las próximas ediciones re-

gresen a la normalidad en la que so- 
lamente durante cuatro días hay 

ofertas y descuentos, ya que es parte de su 
esencia y de su éxito. 

“El concepto de Buen Fin es un tema de evento 
promocional en donde reducirlo a cuatro días gen-
era ese rush en los clientes por salir y ganar las mejores 
ofertas, lo hace un evento muy exitoso. Ahora tenemos 

unas condiciones distintas que ameritan esa extensión 
para cuidar la salud de todos los clientes, pero 

en ediciones posteriores regresaremos al 
formato de cuatro días… y es mejor con 

pocos días para ser mucho más agre-
sivos en ofertas”, explicó en entre- 

vista Santiago Gil, director de Estrate-
gias Comerciales Banca de Consumo 

de Citibanamex. 
Además, Gil destaca el papel de 

las ventas por Internet, por lo que 
se espera un crecimiento en las 

compras digitales de la campaña. 
“Mucha gente ha entrado en 

el mundo digital por necesidad 
y va a tomar un rol mucho más 
importante en esta edición del 
Buen Fin contra las anteriores. 
Yo estimo que por lo menos en-
tre un 25 y 30 por ciento de las 
ventas se van a hacer en e-com-

merce con tarjetas de crédito y 
débito, lo cual representa un  

crecimiento importante contra la 
ponderación que tuvo el año pa- 

sado que fueron menos de 22 por 
ciento”, explicó. 

Daniel Urías atribuye esto a que 
la gente adquirió más confianza 

por este método de compra duran-
te el confinamiento. “Ya no habrá un  

retroceso, porque la principal resisten-
cia de muchas personas a hacer com-

pras  en línea eran temas de desconfianza, 
de desinformación, de usos y costumbres. 

pero, hoy se ve que es rápido, que es sencillo que 
puedes comparar y encontrar descuentos”, dijo.  

En la intención de compra, los consumidores buscan ad-
quirir por Internet artículos electrónicos y de moda. Tam-
bién hay interés por electrodomésticos y muebles.

Mientras tanto, el gasto promedio que las per-
sonas desembolsarán durante la campaña 
del Buen Fin se estima que sea de cua- 
tro mil 330 pesos, revela un estudio  
de Tiendeo.mx.

EL PROMEDIO de gasto por persona 
en el Buen Fin se ubica en 4,330 pesos, 

de acuerdo con un estudio realizado 
por Tiendeo.mx
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| Por Karen Rodríguez 
karen.rodriguez@razon.com.mx

l e-commerce se afianzó durante 
la pandemia provocando que los 
consumidores adquirieran mayor 
confianza al hacer compras por 

Internet, sin embargo, es necesario estar 
alerta a la hora de realizar una transac-
ción en el Buen Fin 2020 para que esta 
sea certera y satisfactoria. 

De acuerdo con la Asociación Mexi-
cana de Ventas Online (AMVO) ocho de 
cada 10 personas se sienten seguras al 
comprar online durante esta campaña 
y destaca el interés por pagar en Inter-
net con tarjeta de crédito, así como el 
aumento en relevancia de las eWallets 
y tarjetas departamentales en compara-
ción con ediciones anteriores. 

Por ello, los usuarios deben estar al 
tanto para evitar vulnerabilidades. F5 
Networks, empresa especializada en 
tecnología de aplicaciones, señala que 
antes de realizar alguna compra es im-
portante tomar en cuenta varios aspec-
tos como verificar el dominio web en el 
que se hará el pago. 

Los sitios certificados comienzan 
con: https en su URL. Se deben “realizar 
las transacciones en páginas seguras y 
no en cualquier web que se nos presente 
en un mail o en un link de WhatsApp”, 
recomienda. 

Una de las medidas de seguridad más 
comunes es la de los captcha que se 
deben responder al ingresar en una pá-
gina. “Este método impide el ataque de 
bots y evita que se avance con la auten-
ticación. Si bien, el captcha es el más 

La Razón     |   LUNES 09.11.2020  
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Protege tu dinero

comúnmente utilizado, existen otros 
métodos ya más avanzados que usan in-
formación transaccional del historial de 
los usuarios, junto con algoritmos avan-
zados que ayudan a detectar y bloquear 
los bots”, comentó Carlos Ortiz Bortoni, 
country manager de F5 Networks Mé- 
xico. 

Asimismo, se recomienda no realizar 
compras desde algún Wi-Fi libre, como 
el que ofrecen tiendas, bibliotecas, aero-
puertos, hoteles o universidades, ya que 
es fácil de vulnerar por los hackers que 
buscan conseguir los datos bancarios de 
los usuarios. 

F5 Networks afirma que las empresas 
también apuestan por las ventas en apli-
caciones “porque permiten aumentar la 
eficiencia, satisfaciendo de forma segura 
las demandas de los clientes digitales y 
sus colaboradores”.

En ese sentido, se recomienda descar-
gar las plataformas que sean de las tien-
das de aplicaciones oficiales como Play 
Store o Apple Store, éstas garantizan la 
calidad y seguridad de lo descargado. 

Se sugiere revisar detenidamente los 
mensajes que aparecen en los sitios, así 
como leer cuidadosamente lo que se 
está autorizando, por ejemplo, muchas 
veces los sitios guardan los datos de las 
tarjetas de crédito y, si el usuario no re-
aliza compras con cierta frecuencia, 
esos datos pueden quedar alma-
cenados y verse expuestos si el 
sitio es hackeado. 

En el caso de contar con varias 
tarjetas, se recomienda usar sólo una 
para las compras online y que ésta tenga 
poco crédito, así en caso de algún incon-
veniente no se vean afectadas las otras. 

Finalmente, es importante que al lle-
var a cabo transacciones el usuario veri-
fique que todo el proceso se realice en el 
mismo sitio, ya que muchas páginas que 
han sido hackeadas redirigen a otras.

USUARIOS que opten por el e-commerce deben  
tomar en cuenta algunas recomendaciones para  

no caer en fraudes; verificar la URL del sitio  
y no usar  un Wi-Fi libre, entre las sugerencias

SIEMPRE desconéctate y cierra la sesión 
cuando hayas terminado de realizar  
tu compra y obtenido los comprobantes  
de la transacción.

Hacer transacciones en páginas 
seguras y no de cualquier sitio o  
link de WhatsApp. Los sitios seguros 
comienzan con: https en su URL. 

No hacer compras  
desde algún Wi-Fi público.

Descargar aplicaciones  
que sean de las tiendas  
de apps oficiales. 

Por ciento 
recurre al sitio 
web del Buen  

Fin para decidir 
qué comprar  

en la campaña.

Por ciento 
opta por el canal 

digital para no 
exponerse a salir 
a la calle durante 

la pandemia.

Por ciento 
prefiere hacer 

compras en 
Internet porque 
puede comparar 

precios.

Usar sólo una tarjeta con 
poco crédito, así en caso de 
una sustracción, no se ven 
comprometidos los otros plásticos

No dar clic 
tan rápido a los 
mensajes que 
aparecen en  
los sitios; 
primero leerlos 
con atención. 

Revisar lo que 
se autoriza, ya 
que algunos sitios 
guardan los datos 
de las tarjetas, los 
cuales pueden 
verse vulnerados 
en un hackeo. 

Permanecer dentro del mismo  
sitio en el proceso de compra,  
ya que muchas páginas hackeadas 
redirigen a otras.

RECOMENDACIONES 
PARA REALIZAR UNA 
COMPRA SEGURA 

Por ciento de 
los consumidores 

comprará por 
primera vez  
por Internet 

durante el evento 
de este año. 

Por ciento de 
los compradores 
piensa adquirir 

productos 
o servicios 

combinando el 
canal físico  

y el canal digital 
durante el Buen 

Fin 2020.

Fotos  |  Especial
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| Por Karen Rodríguez 
karen.rodriguez@razon.com.mx

os descuentos y promociones 
llegaron en la campaña anual del 
Buen Fin, aunque este año se vive 
de manera diferente, los consumi-

dores buscan cazar ofertas en productos 
y servicios ahora desde el canal digital, el 
41 por ciento de los clientes piensa hacer 
compras por Internet, de acuerdo con la 
Asociación Mexicana de Venta Online. 

Para aprovechar los descuentos que 
se presentan durante los 12 días de dura-
ción de este evento, la Procuraduría Fed-
eral del Consumidor (Profeco) emitió 
algunas recomendaciones para sacarle 
el máximo provecho a las compras en 
línea y también en tiendas físicas. 

La dependencia insta a hacer com-
pras razonadas, seguras y sustentables, 

en las que los consumidores adquieran 
productos que pueden pagar y que 

necesiten.
Lo primero que se debe hacer 

es elaborar un presupuesto a fin 
de determinar si los productos 

que se quieren adquirir van 
de acuerdo con los ingresos y 

situación financiera actual de los 
consumidores. 
Antes de salir a comprar o hacer la 

transacción vía online se deben com-
parar los costos de los productos. Profe-
co tiene una herramienta llamada Quién 
es Quién en los Precios en la que mues-
tra el valor de cada artículo y la tienda en 
la que se encuentra disponible. 

“Vayamos a comprar con un pre-
supuesto que hayamos realizado de 
manera previa, que hayamos analizado 

PROFECO REVELA algunos consejos  
para aprovechar las promociones; el evento  

tiene su propia app oficial para guiar  
a los consumidores y atrapar descuentos 

APP OFICIAL
DEL BUEN FIN

las ofertas y promociones y toda esta 
navegación la podemos hacer en Inter-
net”, señaló Ricardo Sheffield, titular de 
la dependencia. 

Recomienda que, si se opta por ir a 
una tienda física, solamente sea una per-
sona de la familia la que vaya por los pro-
ductos para evitar las aglomeraciones en 
las sucursales. 

Durante el Buen Fin las instituciones 
bancarias también se suman a las pro-
mociones y ofrecen facilidades de pago 
con tarjetas de crédito como los meses 
sin intereses, que son una buena opción 
siempre y cuando se cubran los abonos 
en tiempo y forma. 

Una vez concluida la transacción, 
los consumidores deben conservar sus 
tickets de compra para realizar cual- 
quier aclaración del producto o, en 
caso de que éste presente alguna falla o  
error, las personas puedan hacer válida 
la garantía de cambio  o devolución de 
dicho  artículo. 

App oficial ayuda a ubicar promo-
ciones. La Confederación de Cámaras 
Nacionales de Comercio, Servicios y 
Turismo (Concanaco-Servytur) desa- 
rrolló la aplicación oficial del Buen Fin 
2020 para facilitar las compras de los 
consumidores. 

Esta plataforma permite visu-
alizar los negocios registrados 
en el evento y comparar precios 
de los productos. Al introducir el 
nombre de un artículo aparecen 
las tiendas en el que está dis-
ponible y cual es el mejor precio. 

También busca las mejores 
promociones y crea listas para se-

guirlas, además de avisar en caso de que 
algún artículo de la lista haya cambiado 
de precio. Está disponible para iOS y An-
droid y cuenta con un apartado de viajes 
para buscar ofertas en este sector. 

Aprovecha promociones

DAR PRIORIDAD a bienes de consu- 
mo duradero en el caso de pagar con meses 
sin intereses, por ejemplo, refrigeradores, 
estufas, salas, camas, entre otros. 

CONSEJOS PARA 
APROVECHAR AL 
MÁXIMO EL BUEN FIN

Compras razonadas, seguras y sustenta- 
bles: consumidores deben adquirir productos 
que puedan pagar y que necesitan.

Destinar un presupuesto 
para determinar si los 
productos que se quieren 
comprar van de acuerdo con los 
ingresos y situación financiera. 

Meses sin intereses. Los 
bancos también se suman. Si se 
usa este método se recomienda 
verificar en la tienda que el 
precio esté seccionado  
en abonos sin intereses. 

Guardar los tickets. 
Es importante 
conservarlos para 
realizar aclaraciones 
en el futuro o algún 
cambio en el artículo 
adquirido. 

Comparar precios. Hacer un monitoreo y revisar 
cuáles son los sitios web o las tiendas físicas  
en las que los productos tienen el mejor costo. 

Fue desarrollada 
por la Concanaco 
Servytur y está 
disponible para iOS 
y Android. 

 

En su apartado “Comparador de 
precios” el usuario introduce  
el nombre del artículo y despliega  
una lista con distintos precios sobre  
el mismo producto. 

En la sección de 
“Empresas” se 
pueden ver todos 
los negocios que 
participan en el 
Buen Fin. En esta 
área se modifica la 
dirección para que 
aparezcan los más 
cercanos al usuario. 

En “Promociones” la app se 
basa en la dirección para mostrar 
las ofertas más cercanas a los 
consumidores.
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INTERNACIONALEL 46º PRESIDENTE  DE EE UU
LA TRANSICIÓN CONVULSA

Joe Biden ganó por una ma-
yoría popular sustancial y 
obtendrá una cantidad im-
portante de votos en el colegio 
electoral. Esta elección ha 
sido reñida por cómo funcio-
na el Colegio Electoral, que 
distorsiona el voto popular.

Trump recibió más votos en 
2020 que en año 2016, unos seis 
millones de votos por encima 
de la última contienda. La 
participación fue mucho ma-
yor este año, pero piensen en 
esto: casi la mitad de los esta-
dounidenses votaron por él 
«después» de cuatro años de 
presidencia. Mucha gente de-
cepcionada podría argumen-
tar que los estadounidenses 
no sabían lo que estaban ha-
ciendo en las elecciones de 
2016. Pero, ¿por qué incluso 
más personas votaron por él 
en 2020?

El censo de votantes y las 
papeletas por correo decidie-
ron esta elección. Georgia es 
quizás el mejor ejemplo. Geor-
gia es un estado histórica-
mente rojo, pero los demócra-
tas hicieron un trabajo 
extraordinario al asegurarse 
de que la gente estuviera re-
gistrada y recibiera papeletas 
por correo. En 2016 y 2018, 
Georgia eliminó a una gran 
cantidad de votantes de las 
listas de votación, lo que pro-
bablemente provocó que la 
activista demócrata afroame-
ricana Stacey Abrams perdie-
ra las elecciones al Senado. 
Desde entonces, ella ha sido 
una líder en organizarse para 
obtener el voto en Georgia y 
en otros lugares.

Será interesante ver el des-
glose demográfi co de los vo-
tantes en el futuro. Antes de 
las elecciones, se pensaba que 
las mujeres blancas iban a 
conseguir que Biden fuera 
elegido. Pero parece que no ha 
sido así, lo que sugiere que la 
identidad racial puede haber 
sido un problema mucho ma-
yor en las elecciones de lo que 
esperábamos. Eso sería muy 
decepcionante, dado que pa-
recía que se estaban logrando 
muchos avances después de 
George Floyd.

La batalla de 

la identidad

LA OPINIÓN

John Wilkerson

John Wilkerson, profesor de la 
Universidad de Washington

Blanca. Y la confi rmación de la 
victoria del demócrata convertía 
a Trump en el sexto presidente 
estadounidense en perder la re-
elección y el primero en los últi-
mos 40 años, desde que George 
Bush (padre) perdiera las eleccio-
nes del año 1992 contra su opo-
nente, Bill Clinton, y con ellas, 
sus aspiraciones de alcanzar un 
segundo mandato en la residen-
cia presidencial. Precisamente su 
hijo y ex presidente de Estados 
Unidos, George W. Bush hijo, fe-
licitaba a Joe Biden tras conocer-
se su victoria, sumando así su 
simbólico apoyo al resto de líde-
res internacionales que horas 
antes habían trasladado su felici-
tación a los miembros del Partido 
Demócrata. Pero a Trump no le 
gusta perder y parece estar dis-
puesto a llegar todo lo lejos que 
sea necesario con tal de no darse 

por vencido. «¡Los procedimien-
tos legales apenas comienzan!», 
amenazaba en Twitter. Su inten-
ción de emprender las acciones 
judiciales oportunas sigue tan 
presente como su destacada au-
sencia, habiéndose pronunciado 
hasta el momento tan sólo en las 
redes sociales. «Esperamos que 
esto se corrija en la Corte Supre-
ma de los Estados Unidos», aña-
día el todavía presidente estado-
unidense, quien se habría tomado 
el fi n de semana para refl exionar 
sobre los próximos pasos y son-
dear los apoyos entre sus fi las. 
Según fuentes cercanas al mag-
nate neoyorquino, a partir de este 
mismo lunes Donald Trump pon-
dría en marcha los mecanismos 
legales necesarios para demos-
trar que se ha producido fraude 
en el recuento de los votos. Ya lo 
adelantaba su equipo de campaña 
en un comunicado este fi n de se-
mana: «La elección está lejos de 
haber terminado». Algunos de 
esos intentos han sido en balde, 
pero el equipo de Trump intentará 
que se realice recuento de votos 
en, al menos, cinco de los Estados 
del país. Recuento que está permi-
tido por la ley en el caso de que los 
resultados sean ajustados.

De manera paralela, el presi-
dente republicano planea poner 
en marcha una batalla jurídica 
en la Corte Suprema, de mayoría 
conservadora, que le permita ga-
nar tiempo, alegando que hubo 
fraude en el proceso y que se vio-
laron las normales electorales. 
Hasta ahora no se ha presentado 
ninguna prueba que avale esa 
teoría, infundada desde hace ya 
varios meses, y puesta en marcha 
tan sólo en aquellos Estados don-
de el presidente Donald Trump 
perdía terreno ante su contrin-
cante Joe Biden, y el conteo de 
votos lo acabó posicionando por 
detrás del demócrata. 

Si el proceso judicial continúa 
adelante, la polémica estará ser-
vida durante las próximas sema-
nas. Y es que la decisión de un 
juez estatal amplió el plazo de 
votación a tres días para subsa-
nar el colapso  que se produjo en 
el correo postal por la participa-
ción masiva de votos emitidos por 
correo en pleno brote de covid-19, 
por lo que esos votos de miles de 
estadounidenses, que podrían 
quedar descartados, son legíti-
mos. De haber sabido que se des-
cartarían, los votantes hubieran 
buscado otras opciones para par-
ticipar. Además, la diferencia de 
las papeletas que llegaron con 
posterioridad a la noche electoral 
y que tienen el sello ofi cial dentro 
del plazo permitido, anterior al 
cierre de las urnas, es inferior a 
la ventaja obtenida por Joe Biden 

frente a Trump. Por lo que los 
demócratas tampoco habrían ne-
cesitado esos supuestos votos 
«fraudulentos», según Trump, 
para ganar a su rival. 

La familia del magnate también 
parece estar dividida en el empe-
ño de Trump por aferrarse al po-
der. Mientas la primera dama, 
Melania Trump, intenta conven-
cer a su marido de aceptar la de-
rrota, dos de sus hijos, Donald Jr. 
y Eric, han criticado la falta de 
respaldo del resto de miembros 
del Partido Republicano. Lo cier-
to es que los aliados más cercanos 
al líder conservador empiezan a 
tomar distancia, e incluso algu-
nos pesos pesados del Partido se 
han desmarcado de manera con-
tundente del presidente. 

Miembros de primera línea po-
lítica de su partido han roto su 
silencio para desmarcarse de 
Trump y de sus esfuerzos por 
mantenerse en el poder. «Si el 
presidente pierde, pues pierde. 
Nunca podemos olvidar que aquí 
se gana con votos, no con balas», 
dijo contundente Mike Hucka-
bee, ultraconservador y ex gober-
nador de Kansas. También el se-
nador por Florida, Marco Rubio; 
el ex gobernador de Florida, Jeb 
Bush; el ex candidato a la presi-
dencia en 2012, Mitt Romney; y su 
antiguo asesor y ex gobernador 
de Nueva Jersey, Chris Christie, 
quien dijo estar «completamente 
en desacuerdo» con él. 

Entre la celebración de la resa-
ca electoral y la esperanza de un 
nuevo rumbo hacia la unidad de 
la nación, los estadounidenses 
salían en masa a las calles de las 
principales ciudades del país. 

Aunque ahora la preocupación 
nacional se desvía hacia la ame-
naza de terrorismo doméstico, 
teniendo en cuenta que en ciertas 
áreas del país Trump cuenta con 
el apoyo incondicional de fanáti-
cos seguidores, que pertenecen a 
grupos radicales de violencia y 
que podrían pasar de las palabras 
a la acción con los recientes co-
mentarios del presidente. 

«Punto. Basta. No podemos mi-
nar nuestra integridad electoral 
con comentarios como éstos, que 
pueden incitar a la violencia», 
denunció el congresista republi-
cano por Illinois, Adam Kinzin-
ger. «Contemos votos, pero basta 
ya de decir tonterías, señor pre-
sidente. Respete el proceso demo-
crático que hace tan grande a 
América», manifestó contunden-
te el líder republicano de la Cá-
mara Baja por Virginia, Denver 
Riggleman. También su cadena 
aliada, Fox News, empieza a des-
marcarse y no da espacio al dis-
curso antisistema del presidente 
tras el 3 de noviembre. 

El presidente planea poner 
en marcha una batalla 
jurídica en el Tribunal 
Supremo, alegando que 
hubo fraude en el recuento

Trump cuenta con el apoyo 
incondicional de sus 
seguidores, algunos 
fanáticos armados, que 
pueden pasar a la acción

AP

La primera dama de EE UU, 
Melania Trump, y el asesor 
presidencial y yerno de 
Donald Trump, Jared 
Kushner, habrían recomen-
dado al presidente estado-
unidense que aceptara su 
derrota ante Joe Biden, 
según ha informado la 
cadena CNN, que cita dos 
fuentes diferentes. 
Melania Trump habría dicho 
al mandatario que ha 
llegado el momento de 
aceptar la derrota. «Ha 
ofrecido su opinión, como 
suele hacer a menudo», 
según explicó la fuente 
consultada por la estadouni-
dense. 
En cuanto a Kushner, un 
portavoz de la campaña de 
Trump, Jason Miller, ha 
desmentido que éste se 
haya dirigido al todavía 
presidente, aunque la CNN 
mantiene la veracidad de su 
información. 
«Esta noticia no es cierta. 
Jared ha asesorado a 
Donald Trump para que siga 
todas las vías legales para 
garantizar la precisión» de 
los resultados electorales, 
afi rmó Miller en un mensaje 
publicado en Twitter. 

Melania y Kushner 
partidarios de que 
acepte la derrota

LA CLAVE
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INTERNACIONAL EL 46º PRESIDENTE  DE EE UU
LA TRANSICIÓN CONVULSA 

Fiel a su estilo, Donald Trump se 
empeñaba en seguir proclaman-
do su victoria, negándose a acep-
tar la derrota electoral. Sus únicas 
palabras, después de  confi rmarse 
los resultados, fueron a través de 
su cuenta de Twitter para insistir, 
una vez más, en haber «ganado 
las elecciones por mucho», resal-
tando también haber alcanzado 
«71 millones de votos legales, lo 
máximo por un presidente en 
funciones». Pero lo cierto es que 
el demócrata Joe Biden, con más 
de 74 millones de votos, se ha con-
vertido en el presidente electo 
que ha conseguido mayor apoyo 

Trump se queda solo 
en su ofensiva legal
El ex presidente George W. Bush se desmarca de la línea de 
la Casa Blanca y felicita al demócrata Biden por su victoria 
en unas «elecciones justas». En la misma dirección se 
pronuncian pesos pesados del Partido Republicano que 
rechazan las críticas al sistema democrático y la 
impugnación de los resultados en las urnas

Vanessa Jaklitsch
WASHINGTON

LOS REPUBLICANOS en las urnas en toda la historia de 
Estados Unidos. Aunque, con un 
récord de participación del 67% 
del electorado, los 71 millones de 
estadounidenses que han votado 
por Trump suponen el segundo 
mejor resultado nunca antes re-
gistrado en unos comicios presi-
denciales. Así, el mapa electoral 
divide completamente al país en 
dos, avalando la indignación y el 
berrinche del magnate, que está 
acostumbrado a salirse con la 
suya. Sus seguidores, algunos de 
ellos armados, salieron a las ca-
lles durante la frenética votación 
en respuesta a la llamada de su 
presidente, que insistía en dete-
ner el recuento de votos bajo la 
acusación de fraude.  Los resul-
tados del recuento fi nal en el Es-
tado decisivo de Pensilvania tum-
baban la única esperanza de 
Trump de permanecer en la Casa 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha tomado este fi n de semana para practicar su deporte favorito y parece estar dispuesto a llegar todo lo lejos que sea necesario con tal de no darse por vencido
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Se cumplen 50 años de la mítica canción que el artista escribió a Pattie Boyd, de quien 

estaba enamorado y era pareja de su amigo George Harrison. Por entonces, el guitarrista 
era un artista desbocado, entregado a la droga y sin confi anza en sí mismo

«Layla»: las noches de amor 
y heroína de Eric Clapton

Alberto Bravo-Madrid

Muchas obras maestras de la his-
toria del arte han nacido desde la 
devastación, la angustia y la locu-
ra. Es lo que ocurrió con el legen-
dario disco «Layla & Other Assor-
ted Love Song», el cielo y el 
infi erno de Eric Clapton, un ál-
bum que hoy cumple 50 años de 
vida y gloria. El resumen de la 
historia es más o menos conocido. 
Eric Clapton y George Harrison 
eran amigos íntimos, tocaban la 
guitarra juntos y aparecían en los 
discos del otro. Sin embargo, Eric 
también estaba enamorado de 
Pattie Boyd, la mujer del ex Bea-
tle, y en un estado de cavernosa 
confusión emocional escribió una 
larga y desgarrada carta de amor 
musical sobre su dolor y deseo.

El germen fi losófi co cabe en-
contrarlo en la historia de Layla 
y Majnun, del poeta azerbaiyano 
del siglo XII Nizami, en la que un 
joven se vuelve loco por su amor 
no correspondido. Más o menos 
lo que dice la canción: «¿Qué ha-
rás cuando te sientas solo y nadie 
esté esperando a tu lado? / Has 
estado corriendo y escondiéndote 
demasiado tiempo / Sabes que es 
solo tu estúpido orgullo».

Odio al héroe de la guitarra
¿Pero cómo se llega hasta aquí? 
Para entonces, Eric Clapton de-
testaba a Eric Clapton. Odiaba ese 
modelo de héroe de la guitarra 
que –con toda justicia– se había 
forjado alrededor de él. Todo ha-
bía comenzado en 1963, cuando 
con apenas 18 años entró en los 
Yardbirds. Sin haber grabado un 
solo disco, en un muro de Londres 
apareció pintada la leyenda 
«Clapton is God» (Clapton es 
Dios). Y luego se unió a los Blues-
breakers de John Mayall para 
mostrar la pureza del blues eléc-
trico y tocarlo como un veterano 
de 70 años. Y después alcanzó el 
cielo con el blues-rock progresivo 
de Cream. Y continuó con otro 
supergrupo, Blind Faith, junto a 
Steve Winwood. Todo era super-
lativo en su carrera.

Pero Clapton escuchó el «Music 
from a Big Pink» de The Band y 

aquello cambió su vida. Se ena-
moró de la modestia, de la música 
como concepto anónimo y grupal. 
También cambió su forma de ver-
se a sí mismo. Él solo quería ser 
el tipo de atrás que toca la guita-
rra. Y por eso pidió la absurda 
utopía de pedir a The Band for-
mar parte del grupo. Y también 
por eso se unió a Delaney & Bon-
nie como «simple» guitarrista. 
Quienes iban a los conciertos se 
asombraban incrédulos: «¿Pero 
ese no es Eric Clapton?».

No quería ser Eric Clapton. O 
ese Eric Clapton. Por eso grabó 
a principios de 1970 un primer 
álbum  en solitario, titulado 
como su nombre, que siendo un 
sensacional trabajo sin embargo 
no sonaba a ese estilo abrasivo 
que le había dado fama. Era 
prácticamente un disco de soul 
que desconcertó a muchos. 
Mientras, seguía 
participando con 
amigos como 
guitarrista, in-
c l u ye n d o  s u 
magnífica con-
tribución a «All 
t h i n g s  m u s t 
past», la cima de 
George Harrison. Y entonces fue 
cuando llegó lo de Layla.

En un nuevo gesto huidizo, Eric 
Clapton se escondió bajo el nom-
bre de Derek y llamó Dominos a 
la impresionante banda que reu-
nió aprovechando el impulso de 
Delaney & Bonnie y su propio 
álbum en solitario. Incluía al ba-
tería Jim Gordon y al bajista Carl 
Raddle, que el propio guitarrista 
calificaría como «la mejor sec-
ción rítimica» con la que llegaría 
a tocar. Bobby Whitlock estaba a 
los teclados y coros para comple-
tar un combo realmente mágico. 
Todo ellos se instalaron en los 
modestos pero confortables Cri-
teria Studios de Miami para co-
menzar a grabar cosas sin una 
idea muy concreta. A ellos se uni-
ría después Duane Allman, el 
terrorífi co guitarrista de la All-
man Brothers Band, el hombre 
que redefi nió cualquier concepto 
existente hasta entonces sobre el 
uso de la técnica del «slide». A 

Pese a un primer 
plantón, Pattie 

Boyd saldría con 
Eric Clapton tras 

dejar a George 
Harrison 

Eric Clapton le había impresio-
nado su participación en el «Hey 
Jude» de Wilson Pickett y coinci-
dió que la Allman Brothers Band 
iban a dar un par de conciertos 
en Miami. Fue la oportunidad de 
juntar a Eric y Duane, quienes de 
inmediato congeniaron juntos. 
En lo personal, lo musical y lo 
lisérgico.

Ambos se sentaban juntos y el 
resto de la banda se apiñaba en 
la pequeña habitación donde la 
creatividad se disparaba. Duran-
te tres semanas grabaron en in-
terminables sesiones, muchas 
de ellas nocturnas, en las que se 
utilizaba el viejo método: poner 
a andar la cinta y registrarlo 
todo. Luego ya se elegirían las 

TRES CANCIONES EN UNA
Eric Clapton tenía, el riff, la letra y la música eléctrica de 
«Layla». Pero no sabía cómo terminar la canción. Enton-
ces el batería Jim Gordon se puso al piano y tocó una 
sencilla pero preciosa progresión de acordes en un tono 
diferente. A Clapton se le iluminaron los ojos. En tiem-
pos donde todo era posible, se le ocurrió fundir su furiosa 
guitarra con el lirismo del piano. ¡Y funcionó! De tal 
forma que «Layla» se convirtió en casi tres canciones 
diferentes. O una sola con tres movimientos: la voz y el 
riff, el piano solo y toda la banda resolviendo hasta la 
fuga. «Ser dueño de algo tan poderoso es algo a lo que 
nunca podré acostumbrarme. Todavía me deja incons-
ciente cuando la toco», diría Eric Clapton sobre «Layla». 
Aquello tan poderoso se puede disfrutar hoy plenamente 
con una nueva edición de aniversario que incluye dos 
CDs con material extra de aquellas sesiones y lo que 
grabaron los Dominos. Imprescindible. Jim Gordon es 
uno de los grandes olvidados del rock and roll. No solo es 
uno de los mejores baterías de la historia de la música, 
sino que su contribución se puede escuchar en enormes 
álbumes. Tras la breve aventura con Dominos se hizo 
cotizado músico de sesión y participó en magnas obras de 
gente tan diversa como Tom Waits, Warren Zevon, 
Jackson Browne, Roger McGuinn, Randy Newman y 
mucho más. Pero también es protagonista de una de las 
historias más tristes. A fi nales de los 70, comenzó a tener 
alucinaciones y oír voces. Los médicos diagnosticaron 
alcoholismo, pero se olvidaron de lo principal: era 
esquizofrénico. En 1983 asesinó a su madre con un 
martillo. Todavía sigue en la cárcel.

Eric Clapton, de mayor, tras haber dejado la heroína y otras tormentas
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tomas buenas. Lo de menos era 
cómo sonaba; lo de más era qué 
sonaba.  

Para entonces, Eric Clapton no 
se había mostrado especialmente 
prolífi co como compositor y sí bas-
tante inseguro con su voz. Pero 
este disco fue su «tour de force». 
Cada día llegaba prácticamente 
con un nuevo riff  para una can-
ción y completaba la letra en el 
estudio mientras el grupo trabaja-
ba en arreglos y dibujos. En su 
cabeza seguía estando Pattie Boyd, 
cuya presencia se había hecho 
constante en el último año, y más 
a partir de la grabación de «All 
things must pass». Cada verso que 
escribía y cantaba era más deses-
perado que el anterior. Lo primero 

que se escucha en el disco es: «Ella 
tomó mi mano / Y trató de hacer-
me entender / Que ella siempre 
estaría ahí / Pero miré hacia otro 
lado / Y escapó / Hoy soy un hom-
bre muy solo». Y había más: «¿Por 
qué el amor es tan triste?», se pre-
guntaba en otro tema. O mostraba 
una patética esperanza al decir: 
«Cualquier día te veré sonreír».

Hacia los nuevos límites
Pocas veces se ha alcanzado una 
excelencia así en el mundo de la 
música. Durante cerca de 80 mi-
nutos, la banda se adentraba en 
pasajes terrorífi cos mientras Eric 
Clapton y Duane Allman llevaban 
la guitarra hacia unos límites 
rara vez explorados y alcanzados 

por cualquier vida humana hasta 
hoy. Cada canción era un monu-
mento. Nada sobraba en este dis-
co doble. A Clapton le sobraba 
todo menos la música.

Eran madrugadas de música, 
pero también de heroína. Clap-
ton ya la había probado en los 
tiempos de Cream, pero aquí se 
convirtió en adicto. Se cuenta 
que un día miró a Pattie Boyd a 
los ojos, puso una mano en su 
corazón y con la otra levantó una 
bolsa de heroína. Le dijo: «Tú eli-
ges». La mujer de George 
Harrison regresó con el ex Beat-
le y Eric Clapton abrió la bolsa.

La publicación del disco sim-
plemente alimentó la confusión 
del guitarrista. Inicialmente ven-

dió muy poco y hasta una can-
ción tan increíble como «Layla» 
pasó relativamente inadvertida. 
Clapton se avergonzaba de su pa-
pel en la música y se ocultaba 
tras Derek, pero al tiempo nece-
sitaba el reconocimiento masivo 
para protegerse de sus propias 
inseguridades. Era un profundo 
confl icto emocional que solo con-
seguía sedar con heroína.

La gira posterior solo añadiría 
gloria artística y fracaso comer-
cial. Tocaba en sitios pequeños 
que no se llenaban simplemente 
porque la gente no sabía quiénes 
eran Derek & The Dominos. Pero 
la música que salía de allí cada 
noche era salvaje y pura como la 
propia droga que Clapton ponía 

sobre su cuchara varias veces al 
día. Las grabaciones del Fillmore 
así lo atestiguan, auténtica cima 
sonora de esta era.

Lo que llegaría después sería el 
terror: tres años de reclusión vo-
luntaria en su mansión de Surrey 
bajo un estricto régimen de heroí-
na y hamburguesas. Apenas par-
ticiparía en el concierto de Bangla 
Desh de su amigo Harrison, pero 
él no recuerda que estuvo allí. Eric 
Clapton era un fantasma dentro 
de una vida fantasma. Años terri-
bles. Y lo prodigioso, lo inhumano, 
es que sobrevivió. Cuando volvió 
a abrir las puertas de su mansión 
y vio que todavía había sol descu-
brió, no sin sorpresa, que «Layla» 
era ya toda una leyenda. 
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Para entonces, Eric Clapton de-
testaba a Eric Clapton. Odiaba ese 
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que –con toda justicia– se había 
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«Clapton is God» (Clapton es 
Dios). Y luego se unió a los Blues-
breakers de John Mayall para 
mostrar la pureza del blues eléc-
trico y tocarlo como un veterano 
de 70 años. Y después alcanzó el 
cielo con el blues-rock progresivo 
de Cream. Y continuó con otro 
supergrupo, Blind Faith, junto a 
Steve Winwood. Todo era super-
lativo en su carrera.

Pero Clapton escuchó el «Music 
from a Big Pink» de The Band y 

aquello cambió su vida. Se ena-
moró de la modestia, de la música 
como concepto anónimo y grupal. 
También cambió su forma de ver-
se a sí mismo. Él solo quería ser 
el tipo de atrás que toca la guita-
rra. Y por eso pidió la absurda 
utopía de pedir a The Band for-
mar parte del grupo. Y también 
por eso se unió a Delaney & Bon-
nie como «simple» guitarrista. 
Quienes iban a los conciertos se 
asombraban incrédulos: «¿Pero 
ese no es Eric Clapton?».
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como su nombre, que siendo un 
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idea muy concreta. A ellos se uni-
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iban a dar un par de conciertos 
en Miami. Fue la oportunidad de 
juntar a Eric y Duane, quienes de 
inmediato congeniaron juntos. 
En lo personal, lo musical y lo 
lisérgico.

Ambos se sentaban juntos y el 
resto de la banda se apiñaba en 
la pequeña habitación donde la 
creatividad se disparaba. Duran-
te tres semanas grabaron en in-
terminables sesiones, muchas 
de ellas nocturnas, en las que se 
utilizaba el viejo método: poner 
a andar la cinta y registrarlo 
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«Layla». Pero no sabía cómo terminar la canción. Enton-
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pos donde todo era posible, se le ocurrió fundir su furiosa 
guitarra con el lirismo del piano. ¡Y funcionó! De tal 
forma que «Layla» se convirtió en casi tres canciones 
diferentes. O una sola con tres movimientos: la voz y el 
riff, el piano solo y toda la banda resolviendo hasta la 
fuga. «Ser dueño de algo tan poderoso es algo a lo que 
nunca podré acostumbrarme. Todavía me deja incons-
ciente cuando la toco», diría Eric Clapton sobre «Layla». 
Aquello tan poderoso se puede disfrutar hoy plenamente 
con una nueva edición de aniversario que incluye dos 
CDs con material extra de aquellas sesiones y lo que 
grabaron los Dominos. Imprescindible. Jim Gordon es 
uno de los grandes olvidados del rock and roll. No solo es 
uno de los mejores baterías de la historia de la música, 
sino que su contribución se puede escuchar en enormes 
álbumes. Tras la breve aventura con Dominos se hizo 
cotizado músico de sesión y participó en magnas obras de 
gente tan diversa como Tom Waits, Warren Zevon, 
Jackson Browne, Roger McGuinn, Randy Newman y 
mucho más. Pero también es protagonista de una de las 
historias más tristes. A fi nales de los 70, comenzó a tener 
alucinaciones y oír voces. Los médicos diagnosticaron 
alcoholismo, pero se olvidaron de lo principal: era 
esquizofrénico. En 1983 asesinó a su madre con un 
martillo. Todavía sigue en la cárcel.

Eric Clapton, de mayor, tras haber dejado la heroína y otras tormentas
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tomas buenas. Lo de menos era 
cómo sonaba; lo de más era qué 
sonaba.  

Para entonces, Eric Clapton no 
se había mostrado especialmente 
prolífi co como compositor y sí bas-
tante inseguro con su voz. Pero 
este disco fue su «tour de force». 
Cada día llegaba prácticamente 
con un nuevo riff  para una can-
ción y completaba la letra en el 
estudio mientras el grupo trabaja-
ba en arreglos y dibujos. En su 
cabeza seguía estando Pattie Boyd, 
cuya presencia se había hecho 
constante en el último año, y más 
a partir de la grabación de «All 
things must pass». Cada verso que 
escribía y cantaba era más deses-
perado que el anterior. Lo primero 

que se escucha en el disco es: «Ella 
tomó mi mano / Y trató de hacer-
me entender / Que ella siempre 
estaría ahí / Pero miré hacia otro 
lado / Y escapó / Hoy soy un hom-
bre muy solo». Y había más: «¿Por 
qué el amor es tan triste?», se pre-
guntaba en otro tema. O mostraba 
una patética esperanza al decir: 
«Cualquier día te veré sonreír».

Hacia los nuevos límites
Pocas veces se ha alcanzado una 
excelencia así en el mundo de la 
música. Durante cerca de 80 mi-
nutos, la banda se adentraba en 
pasajes terrorífi cos mientras Eric 
Clapton y Duane Allman llevaban 
la guitarra hacia unos límites 
rara vez explorados y alcanzados 

por cualquier vida humana hasta 
hoy. Cada canción era un monu-
mento. Nada sobraba en este dis-
co doble. A Clapton le sobraba 
todo menos la música.

Eran madrugadas de música, 
pero también de heroína. Clap-
ton ya la había probado en los 
tiempos de Cream, pero aquí se 
convirtió en adicto. Se cuenta 
que un día miró a Pattie Boyd a 
los ojos, puso una mano en su 
corazón y con la otra levantó una 
bolsa de heroína. Le dijo: «Tú eli-
ges». La mujer de George 
Harrison regresó con el ex Beat-
le y Eric Clapton abrió la bolsa.

La publicación del disco sim-
plemente alimentó la confusión 
del guitarrista. Inicialmente ven-

dió muy poco y hasta una can-
ción tan increíble como «Layla» 
pasó relativamente inadvertida. 
Clapton se avergonzaba de su pa-
pel en la música y se ocultaba 
tras Derek, pero al tiempo nece-
sitaba el reconocimiento masivo 
para protegerse de sus propias 
inseguridades. Era un profundo 
confl icto emocional que solo con-
seguía sedar con heroína.

La gira posterior solo añadiría 
gloria artística y fracaso comer-
cial. Tocaba en sitios pequeños 
que no se llenaban simplemente 
porque la gente no sabía quiénes 
eran Derek & The Dominos. Pero 
la música que salía de allí cada 
noche era salvaje y pura como la 
propia droga que Clapton ponía 

sobre su cuchara varias veces al 
día. Las grabaciones del Fillmore 
así lo atestiguan, auténtica cima 
sonora de esta era.

Lo que llegaría después sería el 
terror: tres años de reclusión vo-
luntaria en su mansión de Surrey 
bajo un estricto régimen de heroí-
na y hamburguesas. Apenas par-
ticiparía en el concierto de Bangla 
Desh de su amigo Harrison, pero 
él no recuerda que estuvo allí. Eric 
Clapton era un fantasma dentro 
de una vida fantasma. Años terri-
bles. Y lo prodigioso, lo inhumano, 
es que sobrevivió. Cuando volvió 
a abrir las puertas de su mansión 
y vio que todavía había sol descu-
brió, no sin sorpresa, que «Layla» 
era ya toda una leyenda. 
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Las regiones ecuatoriales 
de la Tierra revelan un 
espectro de absorción del 
ozono y el CO2 más fuerte 
que las regiones polares

Recreación artística de OGLE-2005-BLG-390Lb, un exoplaneta probablemente rocoso

Pronto podremos analizar las atmósferas de otros planetas rocosos y lejanos en busca de 
mundos habitables y habitados. Pero, ¿qué señales deberíamos buscar exactamente?

Observando la Tierra para 
identifi car otras «Tierras»

Jordi Pereyra-Barcelona

En las últimas tres décadas he-
mos pasado de especular sobre la 
existencia de planetas alrededor 
de otras estrellas a descubrir más 
de 4.000 exoplanetas en unos 3.000 
sistemas extrasolares. El catálo-
go actual de exoplanetas cuenta 
con un gran número de mundos 
gaseosos gigantes como Júpiter 
porque son los que resultan más 
fáciles de detectar, pero la canti-
dad de planetas rocosos conoci-
dos aumenta cada día a medida 
que avanzan la tecnología y las 
técnicas de detección. Ahora 
bien, ¿cómo podemos saber si un 
planeta rocoso del tamaño de la 
Tierra que está a decenas de 
años-luz de distancia, realmente 
se parece a la Tierra? La respues-
ta está... En la propia Tierra.

Aunque pueda dar la impre-
sión de que basta con apuntar un 
telescopio potente a una estrella 
lejana para comprobar si hay pla-
netas dando vueltas a su alrede-
dor, lo cierto es que la distancia 
que nos separa de ellas es tan 
grande que sólo los mejores tele-

espectro electromagnético pro-
porciona datos sobre la tempera-
tura del cuerpo celeste que se está 
observando e incluso de los gases 
que componen su atmósfera (me-
diante una técnica llamada es-
pectroscopia).

Teniendo esto en cuenta, en el 
estudio en cuestión se han iden-
tifi cado varios problemas a los 
que se podrían enfrentar los fu-
turos investigadores que empie-
cen a analizar atmósferas y su-
perfi cies exoplanetarias en busca 
de señales de habitabilidad. En-
tre muchas otras cosas, sus auto-
res notaron que las regiones 
ecuatoriales de la Tierra revelan 
un espectro de absorción del ozo-
no y el dióxido de carbono más 
fuerte que las regiones polares y 
que el ozono atmosférico es difícil 
de distinguir sobre la Antártida 
en verano. Además, también en-
contraron que la principal causa 
de la variabilidad de la emisión 
térmica en el ecuador son las nu-
bes, mientras que, en los polos, es 
la insolación estacional.

Estos resultados ayudarán a 
interpretar los datos que se ob-
tendrán en cuanto se estudien los 
primeros exoplanetas rocosos 
con instrumentos más avanza-
dos. ¿La emisión térmica de un 
planeta es compatible con un 
mundo desértico o uno húmedo? 
¿La detección de un gas en parti-
cular es un error de medición o 
una señal de la presencia de vida? 
Con inversión y algo de suerte, 
pronto empezaremos a poder ha-
cernos estas preguntas.

scopios pueden detectar la luz 
reflejada por los planetas más 
grandes. Y, aun así, lo único que 
se distingue en esas imágenes de 
esos mundos colosales son sim-
ples borrones luminosos. 

Comparar características
Como un pequeño exoplaneta 
rocoso como la Tierra es comple-
tamente invisible para un teles-
copio actual, la existencia de la 
mayor parte de estos cuerpos 
celestes se deduce a partir de la 
luz que tapan cuando (desde 
nuestra perspectiva) pasan por 
delante de su estrella. La fre-
cuencia con la que tienen lugar 
estos «eclipses» permite estimar 
el periodo orbital y la distancia 
que separa el exoplaneta de su 
estrella, mientras que la canti-
dad de luz que bloquea refl eja su 
diámetro. A partir de estos datos 
es posible deducir si lo que se 
está pasando frente a la estrella 
es un planeta rocoso con una 
masa similar a la de la Tierra y 
calcular si se encuentra a una 
distancia a la que su superfi cie 
se mantenga en el rango de tem-

peraturas adecuado para permi-
tir la existencia de agua líquida 
(la llamada zona habitable). 

La tecnología no permite dedu-
cir mucho más sobre los planetas 
rocosos de otros sistemas solares, 
pero las próximas generaciones 
de telescopios e instrumentos 
astronómicos sí que tendrán una 
resolución lo bastante alta como 
para analizar las atmósferas de 
los exoplanetas y revelar si real-
mente se trata de mundos pare-
cidos a la Tierra con el potencial 
de albergar vida o mundos esté-
riles e inertes. Y los astrónomos 
ya están practicando para cuan-
do llegue ese momento.

Al ser un planeta habitable y 
habitado, la Tierra es un buen 
cuerpo celeste de referencia a la 

hora de investigar las caracterís-
ticas que cabría esperar encon-
trar en un exoplaneta habitable 
cuando se observa desde la leja-
nía. Con esta idea en mente, un 
estudio reciente recopilado los 
datos tomados por un satélite que 
ha medido durante 15 años la can-
tidad de radiación infrarroja re-
fl ejada por cinco regiones muy 
distintas de la superfi cie terres-
tre: el polo norte y sur, la selva 
amazónica, el desierto del Sáhara 
y el océano Índico.

Hasta ahora se habían hecho 
mediciones similares en el rango 
de la luz visible, pero este tipo de 
radiación electromagnética pre-
senta un problema a la hora de 
estudiar otros planetas: sólo per-
mite obtener información de las 
zonas que están iluminadas la su 
estrella. En cambio, como cual-
quier objeto que se encuentre por 
encima de la temperatura míni-
ma posible (-273,15ºC) emite ra-
diación infrarroja, midiendo este 
tipo de radiación se puede obte-
ner información de las zonas en-
sombrecidas de un planeta. Ade-
más, el rango infrarrojo del 
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Elecciones fueron 
justas, dice Bush

El expresidente George W. Bush dijo en 
un comunicado que el pueblo estadouni-

dense “puede tener la confianza de que 
esta elección fue justa, que su integridad 
se ratificará y que su resultado es claro”.

Redacción • La Razón

E l presidente electo de Estados 
Unidos, Joe Biden, informó que 
planea actuar rápido en la crea-
ción de su equipo de gobierno, 

enfocándose en primera instancia en la 
pandemia de coronavirus, que posible-
mente domine la agenda de los primeros 
días de su gestión.

Asimismo, informó que otros desafíos 
del país serán la recuperación económi-
ca, avanzar en la equidad racial y en el 
combate a la crisis del cambio climático.

Biden nombró al exdirector de salud 
pública Vivek Murthy, y a un extitular 
de la Administración de Alimentos y 
Medicamentos (FDA por sus iniciales 
en inglés), David Kessler, como copre-
sidentes de un grupo de trabajo contra 
el coronavirus. Otros integrantes serían 
nombrados hoy lunes.

De acuerdo con reportes, Estados 
Unidos se convirtió ayer en la primera 
nación del mundo, desde que la pande-
mia comenzó, en superar los 10 millones 
de infecciones por coronavirus.

“La gente quiere que el país avance”, 
dijo Kate Bedingfield, subdirectora de 
campaña de Biden, en una entrevista 
con el programa Meet the Press de NBC, y 
ver a Biden y a su compañera de fórmula 
Kamala Harris “tener la oportunidad de 
trabajar, de controlar al virus y recuperar 
a nuestra economía”.

“El trabajo comienza de inmediato”, 
dijo Bedingfield.

Una parte importante en la estrategia 
será la liberación de recursos para el pro-
ceso de transición. Por ello, la asesora de 
Biden Jen Psak, quien fuera vocera de la 
Casa Blanca de 2015 a 2017,  presionó a 
la Administración General de Servicios 
(GSA por sus iniciales en inglés), cuya ti-
tular fue designada por Trump, para que 
reconozca a Biden como presidente elec-
to lo más pronto posible, lo que liberaría 
recursos para la transición y despejaría 
el camino para que el equipo del exvi-
cepresidente comience con el proceso 
entrega-recepción en las agencias.

COMIENZA EL NOMBRAMIENTO de 
miembros en el nuevo gabinete de Estados 
Unidos; el demócrata se dedicará a  la recu- 
peración económica y justicia racial

BIDEN SE APRESURA 
A BORRAR EL LEGADO DE TRUMP

Se enfocará en la pandemia

“Los intereses económicos y de se-
guridad nacional de Estados Unidos de-
penden de que el gobierno federal se-
ñale claramente y a la brevedad que el 
gobierno de Estados Unidos respetará 
la voluntad del pueblo estadounidense 
y participará en una transición pacífica 
de poderes”, dijo Psaki en Twitter.

Los asesores de Biden señalaron que 
el ganador de las elecciones y el equipo 
de transición han estado en contacto 
con legisladores republicanos. 
“El pueblo estadounidense merece 
una respuesta rápida, robusta y pro-
fesional a la creciente crisis de salud 
pública y económica causada por el 
brote de la covid-19”, señala la web.

SUS CARTAS PARA DIRIGIR LA 
INTELIGENCIA.Michael Morell y 
Avril Haines, se han convertido en los 
principales candidatos para encabezar 
la CIA bajo un nuevo gobier-
no demócrata, dijeron varios 
funcionarios de inteligencia 
actuales y anteriores.

Biden, quien fue exvi-
cepresidente entre 2009 y 
2017 con el entonces man-

70
Millones de esta-
dounidenses votaron 
por Donald Trump.

EL PRESIDENTE 
electo, Joe Bi- 
den, reconoce a  
la multitud en  
su mitin de Wilm-
ington, Delaware, 
el sábado.

Foto•Reuters

EJES DE GOBIERNO
El presidente electo Joe Biden definió los principales ejes de su administración.

Imagen principal del sitio web oficial 
“para la restauración del liderazgo  
en Estados Unidos”

COVID-19 ECONOMÍA IGUALDAD CLIMA

• Escucha la ciencia

• Se asegurará de que 
las decisiones de salud 
pública sean informa-
das por profesionales

• Promoverá la confian-
za, la transparencia  

y el propósito común

• Brindará la ayuda 
necesaria para evitar 

despidos

• Extenderá el seguro 
de desempleo 

• Proporcionar un pa-
quete de reactivación 

para empresas  
y emprendedores

• Garantizará que tra-
bajadores afroamerica-
nos sean compensados   

de manera justa y 
tratados con dignidad

•  Fortalecerá el 
enfoque de la Reserva 
Federal en las brechas 

económicas raciales

• Brindará a las 
ciudades opciones de 

transporte público 

• Avanzará para gene-
rar electricidad limpia 

fabricada en EU

•  Impulsará la vivienda 
sustentable

TRAS LAS ELECCIONES 
en Estados Unidos y el 
triunfo electoral de Joe 
Biden, Cuba espera una 
relación “constructiva” 
y “respetuosa de las 
diferencias” con ese país, 
dijo ayer el presidente 
Miguel Díaz-Canel.

Ésta fue la primera 
reacción oficial en Cuba 
tras días de recuento de 
la reñida votación en 

EU y luego que Biden se 
adjudicara estados cru-
ciales que le aseguraron 
su triunfo la víspera.

“Reconocemos que, en 
sus elecciones presiden-
ciales, el pueblo de Es-
tados Unidos ha optado 
por un nuevo rumbo”, 
escribió el mandatario 
Díaz-Canel en su cuenta 
de Twitter. “Creemos 
en la posibilidad de una 

relación bilateral cons-
tructiva y respetuosa de 
las diferencias”.

Así dio cuenta el 
gobernante caribeño 
de lo que podría ser un 
cambio en la política de 
Washington hacia la isla, 
que en los últimos meses 
del año se volvió en  
una seguidilla de medi-
das que endurecieron  
las sanciones.

Cuba espera relación constructiva con Washington

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

datario, Barack Obama, se presentó en su 
discurso de la victoria la noche del sába-
do desde Wilmington (Delaware), donde 
reside, como el líder conciliador que bus-

cará acabar con la polarización 
en el país norteamericano.

Ayer domingo, Biden asis-
tió con su familia a la iglesia 
en Wilmington; también vi-
sitaron el cementerio donde 
están enterrados su hijo Beau 

y otros parientes, tal como lo hizo en la 
mañana del martes pasado, el día oficial 
de las elecciones.

En tanto, el presidente en funcioanes, 
Donald Trump, hizo eco ayer de su pos-
tura del fraude electoral. En Twitter pu-
blicó comentarios sobre la integridad de 
los comicios del martes pasado: “Ésta fue 
una elección robada”. 

Twitter etiquetó los comentarios 
como información no corroborada.

Cuando ingrese a la 
Casa Blanca, Biden 
será la persona de 
mayor edad en asumir 
el cargo, con 78 años.

“Las desigualdades  raciales nos han moldeado 
por generaciones, pero les doy mi palabra: 
reuniré la buena voluntad de esta nación para 
convertir la división en unidad”.

JOE BIDEN  /  Octubre 2020

SIN
CAMBIOS
Resultados  

de elecciones en 
Estados Unidos

75.550.480 votos 
(50,6%)

Trump Biden

71.188.487 votos 
(47,7%)

Fuente•La Razón / Reuters

279

214

Fuente•backbetter.com/priorities/climate-change/
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¿Política plebeya?
Por Armando Chaguaceda

• DISTOPÍA CRIOLLA

Cuando el discurso simplista, violento, 
populista y nativista de Donald Trump 
logró conquistar el abigarrado sistema 
del Colegio Electoral estadounidense, las 
alarmas se prendieron en todas las latitu-
des que estaban observando el ascenso de 
personajes políticos con retóricas simila-
res, pues había quedado demostrado que 
su potencia electoral no era trivial. Como 
si se tratara de fichas de dominó, un país 
tras otro comenzó a ver el triunfo de per-
sonajes con algunas características simila-
res a las de Donald Trump. 

Cuando le negativa a creer en la reali-
dad objetiva, la fuga a un universo parale-
lo de hechos alternativos, noticias falsas, 
otros datos y el señalamiento de los me-
dios de comunicación como los enemigos 
del pueblo se convirtieron en la manera 
de ejercer el poder en Estados Unidos, 

vimos cómo ese mismo patrón comenzó 
a ser identificable en otros regímenes. 

Cuando la pandemia del coronavi-
rus atacó, la incapacidad de Trump para 
tomarse en serio la amenaza y tomar ac-
ciones efectivas se tradujo en miles de 
muertes innecesarias como producto de 
la incapacidad gubernamental. Lo mismo 
en forma de recomendaciones para tomar 
remedios cuestionables, la negativa a usar 
un simple tapabocas que en la repetición 
de que estábamos ante una enfermedad 
casi como cualquier otra, el ejemplo de 
Trump se reflejó lo mismo en México, que 
en Brasil o hasta Hungría.

La caída electoral de Donald Trump 
difícilmente puede ser leída en la misma 
clave. Para muchos, la derrota de Trump 
ejemplifica cómo el autoritarismo y el po-
pulismo pueden ser echados a la calle por 

la vía de las urnas, lo que significa que pa-
sará lo mismo en todos los países que han 
seguido el paralelismo trumpista. Sin em-
bargo, aquí es necesario recordar que el 
ejercicio de la política comparada puede 
darnos claves para tratar de entender de 
una mejor manera una situación específi-
ca en otro país, pero no va a hacer que dos 
países tengan los mismos resultados. Si 
Trump logró ser derrotado, fue porque su 
embate a las instituciones estadouniden-
ses fue intenso, pero no siempre efectivo, 
al punto que las elecciones pudieron rea-
lizarse sin una injerencia gubernamental 
decisiva. Igualmente, la oposición políti-
ca que logró articular el Partido Demócra-
ta lo enfrentó con un discurso claro que 
se le plantó y ofreció un futuro diferente. 
Si bien Trump logró movilizar de mane-
ra impresionante a más de 71 millones 
de votantes, Biden hizo lo propio con 75 
millones. Trump intentó presionar a los 
medios una y otra vez, pero al final deci-
dieron ejercer un espacio de autonomía 
que difícilmente podría verse en otros 
países. Aun cuando el populismo haya 
perdido en Estados Unidos, en el resto de 
los países aún resta un largo camino por 
andar, pues si hoy fueran a las urnas, tal 
vez volverían a ganar.

S eguir desde México todo el proceso político de Estados Uni-
dos, desde la llegada al poder de Donald Trump en 2016, 
hasta su derrota en el 2020, se ha convertido en un conti-

nuo juego de espejos en el que, a veces de manera forzada, a veces 
de manera muy clara, las similitudes y diferencias afloran y se uti-
lizan como un parámetro crítico para entendernos mutuamente. 

Twitter: @leonugo

¿Vernos en el espejo de Estados Unidos?
Por Leonardo Núñez González

• EL ESPEJO

leonugo@yahoo.com.mx

Aceptemos que los gobiernos representa-
tivos sufren procesos de corrupción, deriva-
dos del funcionamiento del modelo. Que hay 
oligarquización del poder, con minorías que 
abusan de las reglas del juego para perpe-
tuar sus privilegios en el sistema capitalista. 
Todo ello dentro de un respeto formal por el 
estado de derecho. Pero aun con semejante 
degradación, la experiencia indica que éstas 
resultan más contrarrestables dentro de las 
repúblicas liberales de masas que en las al-
ternativas ensayadas en su contra.

Lo plebeyo ha sido, en Latinoamérica, 
ropaje retórico del populismo iliberal. Los 
liderazgos, movimientos y partidos popu-
listas, portadores de una narrativa de empo-
deramiento plebeyo han derivado en claros 
procesos de desdemocratización. Las deci-
siones tomadas por sus liderazgos han pre-
cipitado el deterioro institucional (Bolivia, 
Ecuador, Venezuela, en varios momentos), 
conflictividad política (Bolivia 2019) o quie-
bre de la democracia (Venezuela pos 2015). 

Lo plebeyo retórico ha sido suplantado, me-
diante una degradación del populismo, por 
lo despótico concreto.

La mirada plebeya cuestiona la demo-
cracia liberal por ignorar lo social. A veces 
es así, pero no siempre. Comparemos la 
situación de los trabajadores venezolanos 
durante la madurez de la democracia pun-
tofijista y en el clímax madurista del cha-
vismo. Contrastemos los derechos de todo 
tipo -sociales, civiles, políticos y económi-
cos- que pueden gozar y, más claramente, 
reivindicar, los subalternos de Costa Rica 
y Cuba. ¿Dónde hay más ingresos, más de-
recho a huelga, menos represión patronal y 
mejores prestaciones? 

La propuesta plebeya esgrime una su-
puesta superioridad participativa y refun-
dacional frente a las osificadas democra-
cias liberales. Evaluemos el decurso de las 
protestas ciudadanas de los últimos años 
contra las élites de Chile y Nicaragua. En el 
primero, la movilización fue canalizada, vía 

deliberación parlamentaria y ejercicio de 
la democracia directa, a una refundación 
constitucional. En la segunda se aplastó 
toda posibilidad de ejercicio cívico y reso-
lución democrática del conflicto. Y donde 
las oligarquías y cacicazgos conservadores 
atentan contra lo popular -en Brasil y Co-
lombia- los activistas y organismos de de-
rechos humanos usan el marco demoliberal 
para sostener su resistencia. 

Salgamos del continente. Tomemos 
la situación de los plebeyos de la India y 
China, dos naciones gigantescas sacudidas 
por miles de acciones de protesta popular. 
Sólo la existencia en la primera de un ré-
gimen democrático liberal permite que las 
reivindicaciones particulares -por vivienda, 
servicios y corrupción- se transformen en 
candidaturas, programas y partidos polí-
ticos que disputan el poder. Mientras en 
la China de leninismo de mercado, sólo es 
posible negociar con el todopoderoso Par-
tido Comunista mejoras parciales. Que no 
empoderan políticamente a la ciudadanía. 

Desde el advenimiento del voto univer-
sal y los movimientos sociales contemporá-
neos, lo plebeyo se encuentra incorporado 

-de modo imperfecto pero real- en el seno de 
las repúblicas liberales de masas. La venta-
ja de disponer de un régimen poliárquico - 
contentivo de instituciones y derechos para 
el ejercicio de la política popular, institucio-
nalizada y de calle- resulta decisiva para los 
subalternos del mundo. Aunque las modas 
intelectuales, de progres clasemedieros, 
nos impidan darnos cuenta. 

S e ha puesto de moda, en cierto segmento de la academia y po-
lítica regionales, invocar un viejo término latino: lo plebeyo. 
Aludiendo sociológicamente a grupos desfavorecidos por la 

agenda neoliberal o a la experimentación política democrática, la con-
dición plebeya ocupa hoy cientos de páginas impresas y foros online. 
El capitalismo globalizado y los populismos de derecha son blanco 
predilecto de esta invocación. Pero también se le usa para fusilar, sin 
distingos, todo el andamiaje y legado de la democracia liberal. 

ARCE ASUME EL PODER 
EN BOLIVIA. El economista de 
izquierda Luis Arce tomó el poder 
ayer como presidente del país 
sudamericano,  con la promesa 
de servir a “intereses colectivos” y 
tras criticar duramente la salida del 
poder de su mentor Evo Morales 
el año pasado. Arce tildó de “bru-
tal” y “golpista” al anterior gobierno.

EU IMPONE RÉCORD  
EN COVID. Estados Unidos se 
convirtió ayer en la primera nación 
del mundo desde que la pande-
mia comenzó, en superar los 10 
millones de infecciones por co-
ronavirus, según un recuento de 
Reuters, mientras la tercera ola del 
virus COVID-19 se propaga por 
todo el país.

BUSCAN SOBREVIVIEN-
TES EN GUATEMALA. 
Deslizamientos de lodo, a causa 
de la devastadora tormenta Eta, 
han dejado decenas de muertos 
en Centroamérica. Los torrencia-
les aguaceros derribaron árboles, 
desbordaron ríos y desgarraron 
partes de la ladera de una monta-
ña sobre la remota aldea Quejá.
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El bailarín fue reconocido con el Premio 
Jalisco en el Ámbito Cultural, por su 
destacada trayectoria internacional y sus 
logros artísticos “que han logrado posicio-
nar” al estado y a México en el mundo. 

Galardonan a 
Isaac Hernández 

20

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

Desde hace nueve años, el Museo 
de Arte Contemporáneo de Oa-
xaca (MACO) ha padecido la dis-
minución de recursos, que en su 

mayoría  provienen del gobierno de la en-
tidad, por lo cual ha parado la producción 
editorial y proyectos de investigación, 
porque “los presupuestos nada más no 
dan” y en esta pandemia estuvo a punto 
de quedarse sin luz e Internet, pues no 
contaba con dinero, ya que a dos meses de 
finalizar el año, los fondos asignados no se 
les han entregado, asegura a La Razón su 
directora Cecilia Mingüer.

“Empezamos a tener serios problemas 
porque no había ni siquiera recursos para 
pagar la luz. Teníamos que planear cosas 
para compartir en redes sociales, lo tu-
vimos que parar porque nos estábamos 
enfrentando al posible corte de servicio 
de Internet, no teníamos la posibilidad de 
cubrir esos gastos”, detalló Mingüer. 

Esta situación no es privativa del 
MACO, la pandemia ha dejado a los mu-
seos en una situación raquítica, al grado 
que el pasado mes de mayo el Frente 
ProMuseos lanzó un llamado SOS al Pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador 
para exigir que apoye a los recintos que 
anularon sus programas educativos y 
sociales, rompieron acuerdos interinsti-
tucionales y disminuyeron sueldos por 
falta de dinero. 

“La afectación más fuerte ha sido para 
los museos que dependen de la Secretaría 
de Cultura, tanto en sus programaciones 
e incluso en su operación básica. Por el 
momento no hay la certeza de cuál va a 
ser la situación presupuestal para éstos 
el próximo año. Hay mucha preocupa-

BUSCAN BENEFICIAR a mil 395 espacios que 
existen en el país; la propuesta plantea una bolsa de 
500 mdp; no pueden pagar sistemas de vigilancia

ción en el ámbito cultural, respecto a un 
recorte aún más severo del que ya sufrie-
ron que, como sabemos fue casi de 75 por 
ciento”, lamentó en entrevista, Amanda 
de la Garza, directora del Museo Univer-
sitario de Arte Contemporáneo (MUAC), 
que depende de la UNAM, y una de las fir-
mantes de la carta del Frente Promuseos. 

Ante este complejo panorama, directo-
res de este tipo de recintos, museógrafos, 
curadores y gestores culturales impulsan 
una iniciativa para adicionar el artículo 
190 (BIS) de la Ley del Impuesto Sobre la 
Renta, con el fin de crear el Estímulo Fis-
cal a proyectos Museísticos (Efimuseos), 
el cual contaría con una bolsa de 500 mi-
llones de pesos anuales y se destinaría a 
proyectos que van desde la adecuación, 
restauración, sistema de seguridad, inves-
tigación y hasta producción de exposicio-
nes por mencionar algunos rubros. 

“Si algo nos ha demostrado la pande-
mia es que las inversiones más urgentes 
serían en dos rubros: uno en la actuali-
zación del sistema de seguridad de los 
museos, tenemos muchos casos don-
de ni siquiera tienen cámaras o chapas 
magnéticas; segundo, contar con los ele-
mentos de conservación indispensables. 
Serían los proyectos de mayor atención 
tendrían”, detalló a este diario, Carlos Vi-
llaseñor, especialista en políticas públicas 
y uno de los impulsores de la iniciativa. 

Los museos en 69.6 por ciento depen-
de de recursos públicos para su operación, 
13.7 es de privados, 6.8 es de mixtos y 9.9 
es de autogenerados, de acuerdo al docu-

Entidades que registraron más visitas: 

Así operan estos 
espacios:

PILARES

ORIGEN DE 
RECURSOS

mento Estadística de Museos 2019, que 
presentó este año el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi). 

Villaseñor explicó que el beneficio no 
podrá exceder de 800 mil pesos por pro-
yecto de inversión, ni de dos millones de 
pesos por contribuyente.

“Las necesidades evidentemente son 
muy grandes si estamos hablando de mil 
395 museos. ¿Cómo operaría?, el recin-
to en cuestión hace una gestión con un 
empresario, con su comunidad, respecto 
de un proyecto específico, ya que tiene el 
plan armado se presenta al comité y éste 
evalúa su viabilidad y se autoriza. Una 
vez que se aprueba o el particular ya se ha 
comprometido a financiarlo hace su apor-
tación y se le da un recibo que es deduci-
ble de impuesto sobre la renta”, indicó. 

Dicho Comité Interinstitucional esta-
ría conformado por un representante de 
la Secretaría de Cultura, uno del Institu-
to Nacional de Antropología e Historia 
(INAH), uno del Instituto Nacional de 
Bellas Artes y Literatura INBAL), uno del 
Servicio de Administración Tributaria y 
uno de la Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público, quien lo presidirá y tendrá 
voto de calidad. 

De acuerdo con la propuesta, el Comité 
también deberá crear un Consejo Asesor 
integrado por un representante del Con-
sejo Internacional de Museos (ICOM) 
México, uno de la Federación Mexicana 
de Amigos de Museos (Femam), una per-
sona que dirija un museo institucional y 
otra que encabece un museo privado, más 
aquellos especialistas que sean invitados 
para resolver asuntos específicos, confor-
me a la temática que se trate. 

Actualmente, la iniciativa se ha presen-
tado a los Institutos de Cultura Estatales 
del país y a la Comisión de Hacienda y Cré-
dito Público de la Cámara de Diputados; 
sin embargo, aún no cuenta con el respal-
do para que se incluya en un dictamen y 
se voté en el Congreso de la Unión. 

Amanda de la Garza, directora del 
MUAC, consideró que Efimuseos será el 
punto de partida para atender las princi-
pales necesidades que tienen los museos. 

“Los recortes presupuestales son un 
abandono justamente de una de las fun-
ciones básicas por parte del Estado, que 
es el acceso a la cultura; sin embargo, en el 
futuro, el esquema que de alguna manera 
puede ser más productivo para los mu-
seos, es justamente que haya una mayor 
participación de la sociedad civil, es decir, 
de la iniciativa privada a través de diferen-
tes esquemas”, señaló De la Garza.

Gestores impulsan Efimuseos
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Se pretende beneficiar a proyectos de conserva-
ción de la infraestructura, actualización de mapas 
de riesgo, de resguardo y de vigilancia. 

VISTA del Museo  
de Arte Contempo-
ráneo de Oaxaca. 

Tendría que haber 
un cambio de mirada, 

lo cual permitiría 
colocar en un 

lugar central las 
actividades de los 

museos” 

Las necesidades 
son muy grandes si 

estamos hablando de 
mil 395 museos; la 

propuesta es  
que el límite superior 
sea de 500 millones 

de pesos”

AMANDA DE LA 
GARZA

Directora del MUAC

CARLOS 
VILLASEÑOR 

Especialista CDMX
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¿Qué es un editor? ¿Qué hace? Me lo 
han preguntado cientos de veces y no 
creo haber dado nunca una respuesta 
convincente, pero ahora se me presenta 
una respuesta perfecta en forma de libro: 
Una vocación de editor, escrito por Ignacio 
Echeverría y publicado por la aún flaman-
te editorial Gris Tormenta. En este libro, 
Echeverría describe, con perfecta equidis-
tancia entre el crítico literario y el amigo, la 
trayectoria del editor Claudio López Lama-
drid (Barcelona, 1960-2019). Dicha trayec-
toria es la respuesta a la pregunta que abrió 
este párrafo, pues Claudio concentró en 
su persona, desde joven y hasta su prema-
tura muerte, todas las facetas requeridas 
para que un editor lo sea de veras, desde 
el conocimiento de las tareas más básicas 

hasta el buen manejo del poder que puede 
concentrarse en un director de alto nivel; 
desde la experiencia en la edición inde-
pendiente hasta moverse con comodidad 
en el epicentro de un gran grupo editorial; 
desde el instinto comercial hasta el olfato 
puramente literario; desde la necesaria re-
signación ante ciertos títulos y decisiones 
hasta la también necesaria locura de apos-
tarlo todo a una carta rara. Fogueado en las 
oficinas de Tusquets cuando esta editorial 
era desconocida, curtido en las castigadas 
aguas del freelance y finalmente curado en 
el trasatlántico editorial que es Penguin 
Random House, Claudio fue un editor de 
cepa, acaso una figura que tiende a desapa-
recer, culto, curioso, cercano a sus autores, 
temible, evasivo, a veces irascible y a veces 

cariñosísimo, construyendo un catálogo 
impresionante desde una pequeña y entra-
ñable oficina en Barcelona. Decíamos que 
el escritor escribe textos y el editor los con-
vierte en libro: el arco de esa transfigura-
ción es amplio y está muy bien descrito por 
Echeverría, por su cercanía con López La-
madrid y por su propia vocación de lector 
profesional. Vale la pena rescatar, de todas 
las etapas del proceso, aquella que era más 
valiosa para Claudio: la de la edición del 
texto y trabajo con sus autores, es decir la 
del editor con acento en la e, en su acepción 
anglo. Qué terrible tener que destacar hoy 
lo que parece obvio, pero es un hecho que 
la inmersión cuidadosa en el texto es una 
faceta que suele descuidarse.

Cuando Claudio murió sorpresivamen-
te, hace un año, los que lo conocíamos supi-
mos que el mundo de la edición en español 
perdía a uno de sus grandes protagonistas, 
uno que supo no ser un protagonista hacia 
afuera, desaparecer sin dejar rastro, como 
solía hacerlo de las reuniones que rápida-
mente lo atormentaban. Gris Tormenta 
hace bien en rescatar su legado, y lo hace 
en un pequeño y amable libro en donde se 
juntan las voces de un lector (Echeverría), 
de un autor (Emiliano Monge) y de un ex-
traordinario editor que nos sigue hablando 
a través de los libros que orquestó.

M e robaré una idea de Ulises Carrión para decir que los 
libros no se escriben, se hacen. Lo que hacen los escri-
tores es escribir textos que, después de un proceso que 

puede ser delicado y fascinante, toman la forma de un libro. Como 
todo artefacto, el libro es producto de una historia que su deposi-
tario (el lector) suele ignorar. Y está bien que así sea: se trata de un 
trabajo deliberadamente invisible, aunque detrás de él estén las lá-
grimas, el sudor y la sangre de una figura crucial: el editor.  

julio.truji l lo@razon.com.mx

El arte de hacer libros
Por Julio Trujillo

• ENTREPARÉNTESIS

Twitter: @amadonegro
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CIENCIA ESTUDIAN EL MOVIMIENTO DEL AGUJERO NEGRO SUPERMASIVO DE LA VÍA LÁCTEA. Una investigación demostró 
que el agujero negro supermasivo, ubicado en el centro de la Vía Láctea, no se mueve como se creía ya que Sagitario A* (Sgr A*) gira 

con bastante lentitud y puede tener un impacto significativo en la detectabilidad de la actividad en el centro de nuestra galaxia.
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Real Madrid cae ante 
Valencia por goleada
Las bajas de Eden Hazard y Casemiro tras dar positi-
vo al Covid-19 le pasaron factura al conjunto meren-
gue, que perdió por marcador de 4-1 contra el cuadro 
naranja en duelo correspondiente a la Jornada 9 de 
LaLiga de España; Carlos Soler marcó hat trick.

23

IMPARABLES. Por primera vez en su historia, los Steelers de Pittsburgh inicia-
ron una campaña con marca de ocho victorias y cero derrotas, luego de que ayer 
vencieran a los Vaqueros de Dallas en el AT&T Stadium por marcador de 24-19. 
Pese a una notable mejoría de los Cowboys en sus líneas defensivas, el equipo de la 

Estrella Solitaria no pudo detener al poderío ofensivo del cuadro de Pensilvania, 
que tampoco tuvo su mejor noche. Los de Arlington utilizaron al cuarto mariscal 
de campo en lo que va de la temporada, Garret Gilbert, tras las lesiones de Dak 
Prescott y Andy Dalton, además de la poca seguridad que da Ben DiNucci.

deportes@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • LUNES 09.11.2020

AGENDA DEPORTIVA

Cruz Azul, con campeón de goleo tras 11 años
Redacción • La Razón

A PESAR de que no fue el mejor cierre 
para el Cruz Azul, después de 11 años tie-
ne de nueva cuenta un campeón de goleo 
entre sus filas, pues el uruguayo Jonathan 
Rodríguez con 12 anotaciones se consagró 
como el mejor romperredes de la Liga MX 
en el Guard1anes 2020.

Después de 17 Fechas, el Cabecita se 
hizo presente en el marcador cada 1,393 
minutos, seguido de André-Pierre Gignac, 
quien se quedó con 11 dianas, tras ellos 
dos se colocó Juan Dinneno de los Pumas 
con 10 tantos; el mexicano más cercano 

JONATHAN 
RODRÍGUEZ 
termina el torneo 
con 12 dianas; el 
repechaje inicia 
después de la 
Fecha FIFA

EL ATACANTE uruguayo celebra una 
anotación, el torneo pasado.

Gana un lugar en el Masters 

Carlos Ortiz, primer mexicano 
en coronarse en PGA Tour en 42 años 
• Redacción y AP

Carlos Ortiz dejó atrás a Dustin 
Johnson y Hideki Matsuya-
ma, al firmar una ronda de 65 
golpes, 5 bajo el par de campo, 

para alzarse el domingo con el título del 
Abierto de Houston y convertirse en el 
primer mexicano en ganar un torneo 
de la Gira de la PGA en 42 años.

Fue un triunfo merecido, luego de 
una dura batalla en los últimos nueve 
hoyos contra el mejor golfista del mun-
do y la estrella de Japón.

Ortiz logró el tiro ganador con el hierro 
6 desde 8 pies en el decimosexto hoyo, 
de par 5. Se tuvo que conformar con un 
birdie de dos putts, valiéndole la victoria 
cuando Matsuyama y Johnson fallaron 
por poco sus oportunidades de birdie.

El mexicano de 29 años contuvo 
las lágrimas mientras esperó a que sus 
compañeros en la ronda terminaran 
sus putts. El triunfo le permitirá asistir 
al Masters en abril próximo.

Carlos cerró con broche de oro un 
excelente fin de semana en el que con-
servó su posición en la cima del tablero 
durante todas las rondas. El primer día 
terminó con 67 golpes, el viernes hizo 
68, el sábado 65 y ayer terminó con 65 
golpes, cinco abajo de par.

“Se siente increíble”, dijo Ortiz, 

EL TAPATÍO se impone en el Abierto de Houston y queda 
por arriba del número uno del mundo, Dustin Johnson; el 
último azteca en ganar fue Víctor Regalado en julio de 1978 

campeón desde marzo. El Abierto de 
Houston fue el primer torneo local de la 
Gira de la PGA que permitió aficionados.

“Hoy hubo muchos mexicanos, latinos 
y también texanos alentándome y fue in-
creíble hacerlo frente a ellos”, añadió.

Deportistas de élite como Saúl Ál-
varez, Lorena Ochoa y Sergio Pérez le 
dedicaron un mensaje de felicitación 
por su importante logro. 

“¡Qué emoción! No sabes la alegría. La 
verdad muchísimas felicidades. Qué orgu-
llo, te admiro mucho, nos tuviste a todos 
emocionadísimos siguiendo el golf toda la 
semana”, dijo Ochoa en redes sociales.

El último golfista nacido en México 
que ganó en el ATP Tour fue Víctor Rega-
lado, quien se llevó el Quad Cities Open el 
16 de julio de 1978.

Ortiz tiene 29 años de edad y actual-
mente está listado en el puesto 160 del 
ranking mundial del PGA Tour.

El tapatío se convirtió en profesional en 
2013 y éste es su primer título en el PGA 
Tour, el máximo circuito del golf mundial.

Dustin Johnson participó en su pri-
mer torneo desde el Abierto de Estados 
Unidos después de que un positivo por 
coronavirus lo dejó fuera de la CJ Cup 
en Shadow Creek y el Zozo Champion-
ship en Sherwood.

Ortiz terminó el torneo con una im-
presionante tarjeta de 13 bajo par y 267 
golpes, para colocarse en el primer puesto.

“Sabía que tenía que mantenerme 
paciente, porque éste es un campo muy 
difícil”, dijo Ortiz tras su primera victoria 
después de 118 torneos en la Gira PGA.

También se convirtió en el segundo 
jugador latinoamericano en ganar el 
Abierto de Houston, pues el anterior 
fue el argentino Roberto De Vicenzo, 
en el certamen de 1968.

EL GOLFISTA celebra su título, ayer, en Texas.

El número uno del mundo, Dustin Johnson, 
podrá tener su revancha en el torneo de Ma-
yakobá, que se disputará en México entre el 30 
de noviembre y 6 de diciembre de este año.
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CARLOS ORTIZ
Lugar de nacimiento: 
Guadalajara, México
Edad: 29 años
Estatura: 1.83 metros

Esteban Toledo
César Sañudo
Víctor Regalado 
José de Jesús 
Rodríguez
Abraham Ancer
Carlos Ortiz

Mexicanos 
que han 

participado 
en PGA Tour

Los 
connacionales 

en activo

Nombre Año
César Sañudo 1970
Víctor Regalado 1978
Carlos Ortiz 2020

AZTECAS QUE HAN GANADO

quien creció en Guadalajara y jugó en 
North Texas con el colombiano Sebas-
tián Muñoz, el más reciente campeón 
latinoamericano en la gira. 

“Hace rato que no ganaba y se siente 
muy bien. Y hacerlo especialmente en 
Houston, en Texas, un lugar que consi-
dero casi mi segundo hogar es también 
especial”, agregó el azteca.

Fue la ovación más grande para un 

fue el delantero del América Henry Mar-
tín, quien marcó en siete oportunidades.

La última ocasión en la que el Cruz 
Azul tuvo un campeón de goleo en su 
plantilla fue exactamente en el Apertura 
2009, gracias a que  Emanuel Tito Villa se 
hizo presente en el marcador 17 ocasiones.

Aunque no fue el final esperado, La 
Máquina se mantuvo entre los cuatro pri-
meros de la general y con eso consiguió su 
pase a los cuartos de final a pesar de caer 
ante los Pumas en los úlimos minutos.

León, Pumas, América y Cruz Azul ya 
tienen su boleto, mientras que la próxima 
semana después de la Fecha FIFA, se ce-

lebrará el repechaje a un solo partido con 
sede en los estadios de los equipos que 
terminaron del quinto al octavo lugar.

Monterrey (5), Tigres (6), Chivas (7) y 
Santos (8) serán los conjuntos que reciban 
en los encuentros por el pase a la fase final 
en busca del título Guard1anes 2020.

El resto de los clubes que calificaron 
a la repesca son Necaxa, Santos, Toluca 
y Puebla, por lo que los encuentros se 
llevarán a cabo de la siguiente manera, 
sin conocer aún los horarios y los días de 
los enfrentamientos: Monterrey vs. Pue-
bla, Tigres vs. Toluca, Chivas vs. Necaxa 
y Santos vs. Pachuca.

Abraham Ancer 
Ranking: 24
Carlos Ortiz 
Ranking: 160
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