
“ENTRE TODOS VAMOS A SACAR ADELANTE AL PAÍS”

Por Adrian Castillo

Viene año difícil, 
necesitamos sumar 
a la IP: Secretario de 

Comunicaciones

Denuncia falta de seguimiento a 53 demandas penales por toma de  
las vías del tren en 9 municipios; detalla golpe a la industria automotriz, 
agrícola, acerera...; afectación es a 17 entidades: aliancistas. pág. 13

ANTE recorte de 10 mmdp Jorge Arga-
nis Díaz Leal apuesta a la inversión públi-
ca en sureste; en norte y centro, más a la 
privada; ofrece promoverla págs. 6 y 7   

DICE a La Razón que se concluirán 
“obras botadas”; su meta, limpiar SCT 
de “estructuras necrosadas”; habla de 
Interjet, puertos, toma de casetas... 

A UN AÑO DE ALERTA DE GÉNERO 
EN CDMX CRECEN DENUNCIAS pág. 15

HARTA, IP ACUSA ANTE  FGR BLOQUEO A VÍAS EN MICHOACÁN; YA PERDIÓ 40 MMDP

“TUVIMOS ESTE AÑO 39 casetas (tomadas) en cinco 
estados. Son cinco grupos de delincuentes. Y esto le 
costó al gobierno 3,665 millones de pesos, afortu-
nadamente ya entró la Guardia Nacional a apoyar y 
estamos poco a poco revirtiendo el problema”

Jorge Arganis Díaz Leal, titular de la SCT
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LAS 
AFECTACIONES

AUTOMOTRIZ AGROINDUSTRIAL PETROLERO

1,600 
Vehículos parados

5,600 
Toneladas de trigo detenido

1,079 
Carros con combustóleo varados

122,400
Tráileres detenidos y daño  
a la cadena de producción

Caso Cienfuegos: consideran 
error de EU fiarse de delatores
Javier Oliva,  experto en seguridad nacional, ase-
gura que la  investigación es endeble y el general 
no será acusado en México; testigos protegidos no 
aportaron pruebas, señala; es inverosímil supuesto 
envío de mensajes en BlackBerry, apunta. pág. 3

“CUANDO presentas a una personalidad 
de las dimensiones del general Cienfue-
gos inmediatamente comienzas a desaho-
gar las pruebas en la primera audiencia 
como ‘miren, aquí se escucha al general 
diciendo que pasen diez toneladas de 
marihuana’, pero no hubo nada”

JAVIER OLIVA  
Profesor investigador de la UNAM

• Por José Gerardo Mejía

CONTAGIOS DE COVID 
EN CIFRAS RÉCORD: 9,187 
CASOS EN UN  DÍA pág.  12

 

El gobernador Del Mazo destaca que la obra generará 
desarrollo en el Valle de Toluca; AMLO anuncia tren eléc-
trico para unir Ixtapaluca y Chalco con la CDMX. pág. 4

Ven más empleos con 
Tren Interurbano    
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 HECHOS RECIENTES

En el décimo mes la cifra creció 37.7% 
respecto al mismo periodo de 2019 en la 
entidad gobernada por Alejandro Tello;  
tan sólo ayer, ocho homicidios.  pág. 8

Zacatecas: 62 
asesinatos en 
octubre y van  
29 en noviembre 
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David E. León
Libres de violencia pág. 10

Javier Solórzano
El escándalo interminable pág. 2

El Duende
Aniversario luctuoso  pág. 12
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ARGANIS 

DÍAZ, en las 
oficinas de 

Correos. 
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• QUEBRADERO

ROZONES
• Reconocimiento tabasqueño
El que hizo notar su agradecimiento hacia los militares que encabeza el secreta-
rio Luis Cresencio Sandoval que con el agua hasta el pecho realizan labores para 
contener la inundación en la colonia El Castaño, de Macuspana, fue el gobernador 
de Tabasco, Adán Augusto López. “Estamos orgullosos de nuestros soldados. Los 
tabasqueños estamos agradecidos con ellos”, publicó en sus redes sociales junto con 
una serie de fotos en las que se aprecia a militares construyendo un muro de costa-
les para frenar las filtraciones del río Puxcatán. “Un reconocimiento especial”, des-
tacó el mandatario, de quien se aprecia, nos comentan, la virtud de ser agradecido. 

• Relación sobre rieles
Quienes dejaron ver el domingo una cercana relación institucional fueron el Pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador del Estado de México, 
Alfredo del Mazo, durante la gira de trabajo que encabezaron ambos políticos en 
Ocoyoacac y Texcoco. El mexiquense resaltó el compromiso de su administración 
para trabajar en el desarrollo de las obras que emprende el Gobierno federal en la 
entidad, las cuales repercutirán en el desarrollo del estado y de las familias mexi-
quenses. Y es que además del aeropuerto Felipe Ángeles y la construcción del Tren 
Interurbano México-Toluca, el Jefe del Ejecutivo informó que se desarrollará un pro-
yecto para contar con un sistema de transporte moderno que conectará a Ixtapalu-
ca, Chalco y Valle de Chalco con la avenida Zaragoza. El propio Presidente destacó 
el trabajo coordinado que ha tenido con Del Mazo Maza. “Nuestra relación va más 
allá de banderas partidistas, estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad de 
servir al pueblo”. Así o más claro.

• Guanajuato y la meta de inversión
Guanajuato, la entidad gobernada por el panista Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, 
sigue sumando inversiones a la cifra total que se estableció como meta. Nos comen-
tan que gracias a la confianza generada con el sector empresarial nacional y forá-
neo, la inversión en su estado se cuantifica ya en dos mil 350 millones de dólares 
y permanece vigente la apuesta de que la suma alcance los cinco mil millones de 
dólares. Nos aseguran que las políticas públicas en materia de desarrollo económico, 
social y Estado de derecho han logrado convencer a 58 empresas de mantener su 
confianza, lo cual abona a aumentar el empleo, tarea central para superar los efectos 
de la pandemia por el Covid-19. “Guanajuato no se detiene”, ha dicho Diego Sinhue.

• Carlos Joaquín, nuevo jefe del Goan
Por cierto que la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional, mejor conocida 
como Goan, desde el fin de semana pasado cuenta ya con un nuevo presidente, 
quien, nos señalan, llega con la idea de no romper ni fracturar la relación entre los 
distintos niveles de gobierno, aunque esto no implica no aprovechar la capacidad 
que tiene la organización de generar ecos para evitar acciones cuestionables como 
lo serían por ejemplo las intervenciones facciosas en los próximos procesos elec-
torales. Fue el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, quien con 
este planteamiento asumió la presidencia de la agrupación blanquiazul.

• Derechos a mujeres campesinas
Así que el diputado federal y dirigente nacional de la organización campesina más 
importante de México, la CNC, Ismael Hernández Deras, logró que su iniciativa de 
ley que busca la reivindicación de los derechos de la mujer campesina fuera apro-
bada en San Lázaro. La propuesta del legislador duranguense, nos comentan, da 
derechos a las mujeres campesinas a decidir, participar y a competir electoralmente 
por cada uno de los órganos de gobierno, así como en los consejos de vigilancia y 
comisiones en cada ejido, los cuales deben de estar integrados con un 50 por ciento 
de mujeres campesinas. El caso es que ahora esa propuesta deberá seguir su proce-
so en la Cámara alta. Se verá en esa siguiente instancia, qué tanto respaldo recibe 
en principio de las legisladoras.

• Planes de México Libre
Nos aseguran que, en México Libre, la agrupación que encabezan Margarita Zavala 
y Felipe Calderón, no tiene ninguna intención de perder tiempo. Así que algunos 
de sus integrantes ya se están preparando para contender por cargos de elección 
popular para el próximo año, sea por la vía de un partido político, o como indepen-
dientes. Por lo pronto, la estrategia de la organización es mantener una identidad 
gráfica, es decir, que quienes consigan una postulación utilicen un logotipo seme-
jante al que usó en su momento México Libre. Y esto se menciona porque habría 
ya acuerdos de algunos simpatizantes del movimiento para ser considerados por 
el Partido Acción Nacional o por Movimiento Ciudadano en estados como México, 
Querétaro, Veracruz y Tamaulipas. En otras entidades, nos dicen, se están armando 
asociaciones civiles para impulsar candidaturas independientes. Así que si alguien 
pensó que el proyecto Zavala-Calderón estaba descartado, la respuesta, nos comen-
tan, es no.

Tendremos que escucharlos por más que hoy sea difícil 
imaginar que las cosas hayan sido diferentes de lo que co-
nocíamos desde hace tiempo. Estamos ante casos que desde 
hace años vienen siendo fundamentados, producto de un ex-
traordinario trabajo de investigación periodística que en más 
de un sentido le han hecho la tarea a las autoridades.

Resulta particularmente lamentable, carente de ética y re-
pudiable lo que a lo largo de varios años se hizo en la pasada 
administración. No parecía que tuvieran freno alguno. La des-
lealtad con los ciudadanos, bajo un ejercicio reprochable en 
todos los sentidos de la gobernabilidad, acabó por ser el signo 
de distinción de lo que se presumía sería un cambio en el país 
después de 12 años de desazón panista.

La forma en que el gobierno de Peña Nieto dilapidó la espe-
ranza de mucha gente que depositó en él muestra una de las 
peores caras que haya tenido un sexenio en mucho tiempo. 
Es difícil recuperar elementos positivos por más que los haya 
habido ante las evidencias de la corrupción sin freno.

En la medida en que se va conociendo el nivel de corrup-
ción se entiende mejor el porqué López Obrador no para ni 
para tomar vuelo en su sistemática referencia al pasado. Le es 
útil como discurso político, pero es evidente que también lo 
acompaña la razón y la indignación.

Si bien en algunas investigaciones estamos en medio del 
proceso del armado de las carpetas a estas alturas no se pue-
den pasar por alto, con información que ya se tiene, las mu-
chas evidencias de la flagrante corrupción, a lo que hay que 
sumar los escándalos cotidianos de los cuales nos vamos en-
terando un día sí y otro también. Las interesadas y selectivas 
filtraciones, producto de la estrategia de los delatores, han 
convertido a los medios en el centro difusor del escándalo.

En algún sentido estamos en manos de personajes que no 
hace mucho eran parte del gobierno en el cual se comporta-
ban de manera servil y materialmente hacían lo que les pe-
dían y seguramente hasta más. Se están dedicando a sacar 
todo tipo de trapitos corriendo por su vida.

Están ofreciendo sus testimonios no solamente de una 
manera desleal a quienes sirvieron, obedecieron e incluso 
se sometieron. Están contando historias de las cuales son co-
rresponsables, lo que incluye la impunidad, la corrupción, el 
servilismo, la trampa, el oportunismo, lo que cuestiona sus 
singulares testimonios y su ofrecimiento de “colaborar”.

Por más que ofrezcan testimonios todo lo que hacen va a 
quedar en el terreno de las dudas y cuestionamientos, porque 
lo que quieren es salvar su pellejo sin importarles cómo. Es 
probable que incluso cuenten historias que, en buena medida, 
tanto la Fiscalía como el Presidente quieran escuchar.

El escándalo no va a parar. Por un lado es cada vez más 
evidente que lo sucedido a lo largo de los últimos años da para 
contar una historia diaria cargada de corrupción y anomalías. 
Somos de la idea que podría acabar la presente administra-
ción y seguiremos escuchándolas.

Por otro lado, el Presidente sabe que cada vez está enfren-
tando más problemas en su gobierno y por lo mismo el pasado 
le sirve para atemperar y distraer. No necesita hacer un gran 
esfuerzo, porque el escándalo en sí mismo es brutal.

Da la impresión que ahora sí estamos empezando a ver una 
parte de los hechos de corrupción de un gobierno que terminó 
por ser lamentable.

 RESQUICIOS
La elección de Campeche se puede poner realmente buena. Si 
Layda Sansores cree que la maquinaria de Morena se va a en-
cargar de casi todo no necesariamente está en lo cierto. El PT 
le puso enfrente a un muy buen candidato que no solamente 
le va a dar lata, también le puede ganar, Renato Sales.

Sin soslayar que seguramente detrás de 
las muchas acusaciones que existen y 

van surgiendo sobre la interminable co-
rrupción de la pasada administración, par-
tamos que como principio tendremos y de-
bemos escuchar, en el marco del derecho, a 
quienes están siendo señalados.

El escándalo interminable
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AGENDA NACIONAL

PLANTEA MONREAL REGULAR SERVICIOS EN CAJEROS. El líder de los se-
nadores de Morena alista una iniciativa para que los bancos no puedan ofertar créditos,  
ampliación de plazos, seguros o pedir donaciones en los dispositivos automáticos, a 
menos de que cuenten con la autorización expresa de sus clientes.

COMICIOS NO AFECTARON CURVA DE CONTAGIOS: INE. El consejero 
presidente, Lorenzo Córdova, aseguró que las elecciones en Hidalgo y Coahuila, ce-
lebradas el pasado 18 de octubre, no modificaron la cantidad de casos de coronavirus 
en los estados. Además, dijo, servirán para perfeccionar el protocolo de cara a 2021.
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Muere el escritor 
Víctor Flores Olea
El diplomático, fotógrafo, académico y abogado falleció 
la noche de ayer, a los 88 años, en su domicilio de Acapul-
co, Guerrero. Originario de Toluca, Edomex, fue presiden-
te de Conaculta, vicepresidente de la Comisión de México 
para la UNESCO y representante de México ante la ONU.

Testigos protegidos no aportaron pruebas en su contra, advierte

“Por indagatoria endeble en EU, 
Cienfuegos no será juzgado aquí”

JAVIER OLIVA POSADA, experto en Seguridad Nacional, afirma que investigación se entrampó 
por elecciones, disputa por presupuesto a agencias…; error, no compartir datos con México, asevera

•  Por José Gerardo Mejía
jose.mejia@razon.com.mx

Javier Oliva Posada, profesor-inves-
tigador de la UNAM, afirmó que en 
el caso del general Salvador Cien-
fuegos la justicia estadounidense 

cometió el error de confiar en testigos 
protegidos, quienes no aportaron una 
sola prueba en su contra, por lo que hay 
una investigación endeble que permite 
adelantar que no será acusado en México 
por algún delito.  

Ante la pregunta si debe ser enjuiciado 
por un jurado militar o civil, el experto en 
temas de Seguridad Nacional consideró 
que las autoridades mexicanas se han 
equivocado al referirse al general Cien-
fuegos como un exmilitar, porque nunca 
deja de serlo, “sólo puede estar en activo 
o en el retiro, pero en el caso de quienes 
ocuparon la Secretaría de la Defensa y de 
la Marina, una vez que son relevados por 
el cambio sexenal, ellos no pasan a retiro 
ni se les quita la cuarta estrella”. 

En entrevista con La Razón, resaltó que 
el caso del general Cienfuegos se entram-
pó en Estados Unidos por tres factores: la 
disputa que tienen por el presupuesto las 
agencias de inteligencia e investigación, el 
relevo presidencial y las diferencias entre 
el presidente del Estado Mayor Conjunto 
de EU, el general Mark Milley, y el presi-
dente Donald Trump, más que la misma 
relación entre México y Estados Unidos.

¿Cuál es su valoración de lo que 
pasó en el juicio del general Cienfue-
gos en Estados Unidos? Allá hay una 
disputa interagencial por la asignación 
de presupuesto; el año fiscal comienza el 
1 de octubre y al general lo detienen el 15 
de ese mes; entonces, los recursos van en 
función de los resultados. También hay 
que leerlo dentro del proceso del relevo 
presidencial en Estados Unidos y en las 
no ocultas diferencias entre el Jefe del 
Estado Mayor de Estados Unidos, Mark 
Milley, del ejército de tierra y el aún pre-
sidente (Donald) Trump; entonces, a mí 
me parece que el tema del general Cien-
fuegos es más local washingtoniano, con 
las dinámicas de cambio de ese país, que 
la misma relación entre México y Estados 
Unidos.

EL ESPECIALISTA 
en Seguridad Na-
cional, al recibir una 
condecoración por 
su docencia en la 
Marina.

JAVIER OLIVA POSADA
E N T R E V I S T A FORMACIÓN: Licenciatura en Ciencias Políticas; maestría en Estudios Latinoame-

ricanos; doctorado en Ciencia Política (UNAM); posdoctorado en Ciencias Políticas y 
Relaciones Internacionales en el Instituto de Estudios Políticos de París, Francia.

TRAYECTORIA: Presidente del Patronato Universitario de la Universidad Autóno-
ma de Morelos; profesor de Defensa Nacional en la Sedena y en la Marina; articulista en 
la revista Vértigo y docente de tiempo completo en la UNAM.

¿Hay solidez en los puntos clave de 
esta investigación? Tres cosas: de acuer-
do a la información pública y difundida 
por el propio Departamento de Justicia 
de Estados Unidos, las declaraciones son 
obtenidas por testigos protegidos, que son 
criminales que lo que buscan a través de 
difamaciones aminorar sus penas carcela-
rias; tengo colaborando con el sistema edu-
cativo militar desde finales de los ochenta, 
me ha tocado tratar a varios secretarios de 
la Marina y la Defensa Nacional, y yo ja-
más los veo con un celular, por lo que no 
me imagino al general Cienfuegos, de gira, 
con su blackberry, que además, ya ni exis-
ten, ahí texteando con un delincuencillo, 
algo así como “oye, va a pasar un camión 
azul…”, me parece inverosímil, y lo tercero, 

que estando a dos años de retirarse, que re-
cibe la condecoración de soldado ejemplar 
en el grado de comandante, por el Estado 
Mayor conjunto estadounidense, y por el 
otro lado, lo investiga la DEA, ¿no? Enton-
ces, esto no coincide.

¿En qué errores considera que in-
currieron los investigadores de ese 
país? El principal: fiarse de lo que dijeron 
los testigos protegidos y el segundo, pues 
no compartir la investigación que estaban 
desarrollando, son 15 agencias de seguri-
dad las que hay en Estados Unidos: Border 
Patrol, ACE, DEA, la policía de Migración, 
la Guardia Costera, entre otras, y sólo hay 
tres que están fuera del Departamento de 
Defensa, la CIA, el FBI y el complejo de in-
teligencia Militar.

¿Con base en la documentación del 
caso, además de lo que usted ha teni-
do acceso, cuál es su lectura? A mí me 
parece que mis colegas mexicanos son 
muy endógenos, muy localistas y hay que 
analizar el asunto de Cienfuegos en torno 
al presupuesto de las agencias: el año fis-
cal comienza el 1 de octubre y al general lo 
detienen el 15 de ese mes, entonces, insis-
to en que la asignación de los recursos va 

en función de los resultados.
Entonces es necesario entender las 

visiones distintas jurídicas de México y 
Estados Unidos.

Aclaro que no soy abogado y menos 
penalista ni sé del sistema jurídico de ese 
país, pero me he informado. En el caso de 
EU, cuando presentas a una personalidad 
de las dimensiones del general Cienfue-
gos, pues inmediatamente comienzas a 
desahogar las pruebas, entonces siendo 
un caso tan sonado yo hubiera esperado 
que en la primera audiencia se presenta-
ran pruebas como “miren, aquí se escucha 
al general diciendo que pasen diez tone-
ladas de marihuana”, pero no hubo nada. 

Ahora, en el caso de México, ¿de 
acuerdo a su experiencia, el caso del 
general Cienfuegos será atendido 
desde el terreno militar o civil? Consi-
dero que la Secretaría de Relaciones Exte-
riores y la Fiscalía General de la República 
se equivocaron porque se refirieron al 
general Cienfuegos como un exmilitar y 
nunca deja de serlo, sólo puede en activo o 
en el retiro, pero en el exclusivísimo caso, 
así en superlativo, de quienes ocuparon 
la Secretaría de la Defensa y de la Marina, 
una vez abandonado por el relevo que se 
tiene que dar cada seis años, ellos no pa-
san a retiro ni se les quita la cuarta estrella, 
es lo que digo, en México no conocen bien 
a su estamento militar.

¿Prosperará el caso en México? 
¿Cienfuegos será declarado de al-
gunos cargos?  Claro que no, no veo 
ninguna posibilidad. A la endeble de la 
investigación y falta de consistencia de 
las pruebas, porque si hubiera sido de una 
contundencia tal que dijeran, “miren no 
se puede ir porque aquí está esta fotoco-
pia, este video”, no presentaron nada y 
tenemos que partir de la presunción de 
inocencia, además de que está este gru-
po cercano a la Presidencia que salieron 
a descalificar sin ningún elemento, por 
lo que cuando fue liberado pregunté en 
Twitter a aquellos que se adelantaron, 
¿alguien tenía una duda?

De acuerdo a la agencia 
Reuters, México pactó 
la libertad del general 
a cambio de entregar a 
un objetivo prioritario 
del narco en EU.
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“El principal (error en EU) fue 
fiarse de lo que dijeron los tes-
tigos protegidos y el segundo, 
pues no compartir  (con México) la 
investigación que estaban desarro-

llando”

4
Cargos  
por narcotráfico tenía 
el extitular de la Sedena
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Por Mauricio 
I. Ibarra

Paridad electoral a debate

mauricio.ibarra@razon.com.mx

El 7 de septiembre, el director de prerrogativas 
y partidos políticos del instituto respondió que la 
organización de los procesos electorales locales (in-
cluyendo los requisitos que deben cumplir quienes 
se registren para una candidatura a puestos locales 
de elección popular), corresponde a los organismos 
públicos de las entidades federativas. El 14 de sep-
tiembre, una organización social promovió un jui-
cio ciudadano impugnando la respuesta del INE. El 
1 de octubre, la Sala Superior del Tribunal Electoral 
federal revocó la decisión del instituto, señalando 
que el funcionario carecía de facultades para res-
ponder la solicitud planteada, precisando que co-
rrespondía contestarla al Consejo General.

En cumplimiento de dicha sentencia, el órgano 
colegiado (por nueve votos a favor y dos en con-
tra), aprobó el 6 de noviembre un acuerdo de diez 
puntos. Partiendo de la base que los organismos 
electorales locales carecen de atribuciones para 
garantizar la postulación paritaria de mujeres, el 
Consejo General, en lugar de ratificar la respues-
ta de su director de prerrogativas, determinó es-
tablecer acciones para asegurar dicha paridad. El 
INE resolvió que, para concretar la mayor paridad 
posible de género en las 32 entidades federativas, 
el próximo año los partidos políticos y coaliciones 
deberán postular candidaturas del mismo género 
en un máximo de ocho de las 15 gubernaturas.

La paridad de género en el acceso a cargos de 
elección popular, prevista en la Constitución, está 
regulada en la Ley de Instituciones y Procedimien-
tos Electorales. De acuerdo con esta norma, los 
partidos en el nivel municipal están obligados a 
garantizarla en todas las candidaturas. Se establece 
también que los suplentes en las fórmulas tengan 
el mismo género que los propietarios (para evitar la 
práctica fraudulenta de postular mujeres que luego 
renunciarían para ceder la posición a los suplentes 
masculinos). Lo mismo ocurre en las cámaras legis-
lativas locales y federales, tanto en las diputacio-
nes y senadurías de mayoría como en las de repre-
sentación proporcional. Es importante señalar que 
la ley carece de regulaciones respecto a la paridad 
de género en las gubernaturas, lo cual puede expli-
carse, al menos parcialmente, por la dificultad de 
establecerla en cargos unipersonales.

El principio de paridad de género no debe acre-
centarse únicamente en la vida política, sino tam-
bién en el resto de los ámbitos sociales. No tengo 
dudas sobre ello. Sí las tengo, sin embargo, respec-
to a las atribuciones del Consejo General del INE 
para, de un plumazo, alterar las reglas del juego 
electoral del próximo año. La resolución del insti-
tuto, que legisla sobre una cuestión no prevista en 
la ley, va mucho más allá de sus atribuciones. Es 
inevitable suponer que se trata de un guiño a la 
galería. La última palabra corresponde al Tribunal 
Electoral federal.

E l pasado 11 de agosto, una ciu-
dadana michoacana solicitó al 
Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral la emisión de crite-
rios capaces de garantizar la paridad 
de género en la postulación de candi-
daturas a las gubernaturas que se re-
novarán en julio de 2021. 

EL PRESIDENTE Andrés Manuel López Obrador (centro) recorre obras del Tren Interur-
bano México-Toluca junto al gobernador Alfredo del Mazo (a su der.), ayer.

Promueve ayuda mutua en reunión del G-20

AMLO plantea perdón a 
deuda de países pobres

DESTACA EL PRESIDENTE cooperación ante crisis econó-
mica por Covid para generar estabilidad; resalta que México no 
recurrió a nuevos préstamos, gracias a medidas de austeridad

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

Ante líderes del G-20, el Presiden-
te Andrés Manuel López Obra-
dor propuso a las naciones de-
sarrolladas perdonar la deuda a 

países pobres y garantizar que aquellos 
en crecimiento contraten deuda con ta-
sas de interés similares a las de las gran-
des potencias económicas.

“Estoy seguro que la cooperación y 
la ayuda mutua permitirán a todas las 
naciones superar este doloroso periodo. 
Espero que seamos capaces de dejar en la 
historia un ejemplo de cómo hacer fren-
te a una amenaza sanitaria mundial y a 
una grave crisis económica mediante la 
aplicación del principio de la fraternidad 
universal”, expresó.

Durante su participación en la cumbre 
mundial virtual, admitió que la deuda 
pública de México se elevó de 44.8 a 51.1 
por ciento del Producto Interno Bruto 
(PIB) y 20 por ciento a nivel mundial, por 
lo que si no se atiende esta problemáti-
ca desde ahora se transformará en otra 
amenaza a la estabilidad económica y al 
bienestar social a futuro.

Además, el primer mandatario pre-
sumió ante líder mundiales que México 
ha efrentado la crisis sin recetas neolibe-
rales, ya que ha sido menos doloroso y 
complejo que luchar contra la pandemia 
de Covid-19.

“A nosotros nos fue útil abandonar las 
recetas económicas aplicadas en el perio-
do neoliberal, empezando por desechar 
la estrategia de endeudar al pueblo para 
rescatar a los de arriba, ahora fue diferen-
te”, indicó.

El mandatario federal dijo que gracias 
a las medidas de austeridad y combate 
a la corrupción no se tuvo que recurrir a 
nuevos préstamos y los recursos libera-
dos se destinaron de manera directa.

Precisó que estos se realizaron sin 
intermediarios, para apoyar a la base de 
la pirámide social; y de ahí subió hacia 
la cúpula, pues se dio preferencia a los 
pobres y a la clase media, como lo ha im-
pulsado desde el inicio de su Gobierno.

López Obrador refirió que por lo an-
terior se adelantaron pagos de pensio-
nes a adultos mayores y personas con 
discapacidad, se mantuvo la entrega de 
becas, apoyo a agricultores y pescadores 
y se amplió el programa de créditos a pe-
queñas empresas para evitar que cayera 
el consumo de alimentos y bienes de pri-
mera necesidad.

Explicó que prueba de que no ha dis-
minuido el consumo desde el inicio de la 
pandemia en el país, hace nueve meses, 
es que hasta el pasado 21 de noviembre, 
las tiendas departamentales han vendi-
do ocho por ciento más que en el mismo 
periodo de 2019.

El Presidente dijo que esta estrategia 
coincidió con el “milagro” del alza de re-
mesas enviadas desde Estados Unidos 
por paisanos migrantes, que este año 
alcanzarán un récord de 40 mil millones 
de dólares, en beneficio de 10 millones 
de familias pobres.

Revisan Tren Interurbano; 
ven impulso al desarrollo
• Por Sergio Ramírez
sergio.ramirez@razon.com.mx

TRAS ASEGURAR que no hay diferen-
cias con el gobernador del Estado de Mé-
xico, Alfredo del Mazo, el Presidente An-
drés Manuel López Obrador anunció la 
construcción de un sistema de transpor-
te moderno de Ixtapaluca, Chalco y Valle 
de Chalco hacia la Ciudad de México.

“Estamos definiendo el proyecto; es 
muy importante que no dejemos obras 
inconclusas”, aseguró al supervisar las 
obras del Tren Interurbano México-Tolu-
ca, en el que se invierten 90 mil millones 
de pesos.

Dijo que hay un compromiso pen-
diente con el mandatario mexiquense y 
la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, 
para atender el problema de transporte 
en el oriente y dijo que la meta es que al 
final del sexenio se entreguen dos mil ki-
lómetros de vías férreas para trenes mo-
dernos en el país y obras que privilegien 
el traslado de pasajeros.

Y refrendó la colaboración entre sus 
gobiernos más allá de banderas 
partidistas: “porque estamos 
trabajando desde el principio, 
de manera coordinada, no tene-
mos ninguna diferencia”.

Además, garantizó que se-
guirá apoyando al Edomex, en 

donde también se construye el aeropuer-
to Felipe Ángeles y adelantó que éste 
quedará listo para 2022, con una inver-
sión de 75 mil millones de pesos.

En tanto, Del Mazo Maza aseguró que 
ambas obras representan una gran opor-
tunidad para crear empleos, inversión 
y desarrollo, como dos de los proyectos 
más importantes de la Federación. 

Expuso que ésta generará desarrollo 
en el Valle de Toluca al conectarla con el 
Valle de México, como parte del ordena-
miento urbano en la región, con un mi-
llón 600 mil habitantes.

“Agradezco el respaldo del Gobierno 
federal para impulsar proyectos de im-
portante relevancia durante este periodo 
en el Estado de México”, indicó al resaltar 
que el tren traerá modernidad, inversión, 
desarrollo, oportunidades y empleo y a 
su vez bajará costos y tiempos de trasla-
do de Toluca a la CDMX, en 39 minutos.

En su discurso de bienvenida a López 
Obrador y funcionarios de los gobiernos 
federal y de la CDMX, Alfredo del Mazo 
hizo notar que hay un avance importan-

te en la construcción del Tren 
Interurbano y precisó que hasta 
40 por ciento del transporte de 
carga de todo el país circula por 
la entidady además cuenta con 
mil 300 kilómetros de longitud 
de infraestructura ferroviaria.

“ESTOY SEGURO que la cooperación y ayuda 
mutua permitirán a todas las naciones superar 
este doloroso periodo. Espero que seamos ca-
paces de dejar en la historia un ejemplo de cómo 
hacer frente a una amenaza sanitaria mundial y 

a una grave crisis económica”

Andrés Manuel López Obrador
Presidente de México
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Viene año difícil y necesitamos sumar, advierte Jorge Arganis Díaz Leal 

Juntos vamos a sacar adelante al país: titular de SCT al sector privado
SECRETARIO APUESTA por la inversión 
pública en zonas marginadas del sur sureste 
de México; inversión privada, a norte y centro; 
limpiar a la dependencia de “estructuras necro-
sadas”, es uno de los retos que tiene, asegura

• Por Adrian Castillo
adrian.castillo@razon.com.mx

El secretario de Comunicaciones y 
Transportes, Jorge Arganis Díaz 
Leal, se sabe al frente de una de 
las dependencias estratégicas 

para remontar los efectos económicos de 
la pandemia y por lo tanto nodal para la 
4T.  “Viene un año muy difícil”, advierte, 
“viene muy dura la situación”, resume al 
inicio de la entrevista, la primera que con-
cede a un medio nacional.

La inversión pública en infraestructura 
tendrá 10 mil millones de pesos menos —
en números redondos—, por lo que, afir-
ma, la apuesta es sumar al capital privado, 
nacional y extranjero, del que ofrece ser 
promotor. 

“Mi posición es que todos juntos, ojalá 
lo entiendan los señores del sector priva-
do, entre todos vamos a sacar adelante al 
país”, remarca.

En charla con La Razón, el funcionario 
da cuenta de los proyectos que tendrán 
inversión garantizada y expone su idea 
de que en el sureste se invierta más capi-
tal público, mientras que en el norte y el 
centro se apueste a proyectos con mayor 
financiamiento de la IP. 

También refrenda el compromiso de 
concluir muchas obras que “nos dejaron 
botadas”. 

Un día después de haber comparecido 
por más de cinco horas ante diputados, el 
secretario expone su meta principal: lim-
piar y renovar una dependencia que está 
por cumplir 130 años y en la que, acusa, 
ha encontrado “estructuras necrosadas y 
vicios ocultos”. 

De Caminos y Puentes Federales (Ca-
pufe) señala por ejemplo que “la esta-
ban desbaratando” con una “corrupción 
brutal”.  

Sin embargo, apunta que lleva avances 
en la renovación gracias a la aplicación de 
una reingenería en áreas obsoletas, en las 
que está incorporando tecnología y “gen-
te joven y honesta”.

En ese momento de la conversación, 
cuando habla precisamente de la juven-
tud de los nuevos cuadros, aprovecha 
para bromear: “No soy tan joven, pero 
no tengo 93 años, como dijeron”. Sabe 
que —por aquella polémica que se desató 
en redes por un dato falso— provocará la 
risa en la oficina donde se realiza la entre-
vista, en la sede del Palacio Postal, en Eje 
Central. A él mismo se le marca la sonrisa 
debajo del cubrebocas.

¿Qué perspectivas tiene para el 
año que entra, por el recorte a su 
secretaría?

La situación del país en general por la 
pandemia se encuentra en una situación 
muy delicada, muy difícil. Definitivamen-
te para atender una situación como la que 
está viviendo el país necesitamos sumar 
esfuerzos de los privados, incluso de los 
extranjeros, con la inversión pública. La 
inversión pública se ve reducida porque 
la economía se vino abajo. Tengo datos de 
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una caída de 7 u 8 por ciento del Producto 
Interno Bruto (PIB), lo cual es tremendo 
para el país. 

Además, tenemos una reducción de 10 
mil millones de pesos en nuestro presu-
puesto de inversión y tenemos que ajus-
tarnos. ¿A qué no obliga esto? A ser más 
eficientes, a actuar con mayor honestidad. 
Eso definitivamente es una prioridad: 
aquí, cero corrupción. Y a tratar de asignar 
los recursos a los lugares más necesitados 
del país, sobre todo porque somos un Go-
bierno de izquierda y tenemos que cen-
trar nuestra atención en la regiones más 
marginadas para que tengan un beneficio 
social. Entonces es apretarnos el cinturón 
y ser más eficientes.

Hay una diferencia o distancia-
miento entre el Gobierno y el sector 
privado.

Sí. Se ha percibido algún no entendi-
miento, porque yo creo que en la iniciati-
va privada, no todos, no se puede genera-
lizar —porque hay empresas nacionalistas 
y empresas muy serias—, pero había em-

Esta pandemia nos vino a sacudir, como a todo mundo. Enton-
ces necesitamos sumar esfuerzos por el bien de México. Y no 

importa que sean de cualquier partido político, de cualquier creencia o 
de cualquier cosa, sea pública o privada”

presas que estaban acostumbradas a que 
el poder económico dictara instrucciones 
que les beneficiaran a ellos. Ahora no. 
Ahora lo que tenemos que hacer es, desde 
mi punto de vista, sumar esfuerzos todos 
para sacar adelante al país. 

Esta pandemia nos vino a sacudir, 
como a todo mundo. Entonces necesita-
mos sumar esfuerzos por el bien de Mé-
xico. Y no importa que sean de cualquier 
partido político, de cualquier creencia o 
de cualquier cosa, sea pública o privada. 
Porque sí viene muy dura la situación. La 
crisis sanitaria se convierte en una crisis 
económica y si no la solventamos, espe-
cialmente el año que entra, es cuando más 
fuerte se va a venir. 

Yo trabajé en la empresa privada antes 
de incorporarme al gobierno democrático 
de la Ciudad de México con el licenciado 
(Cuauhtémoc) Cárdenas. Entonces sé que 
hay empresas serias, hay empresas nacio-
nalistas que quieren trabajar en México. 

También tenemos muchas empresas 
extranjeras que han venido, aunque no 
siempre a actuar correctamente y eso hay 

que controlarlo, pero definitivamente lo 
que necesitamos ahora es inversión y ge-
nerar empleo, crecer la riqueza, y para eso 
la Secretaría de Comunicaciones y Trans-
portes tiene un papel fundamental. 

Muchos conocedores y hasta algunos 
economistas que entienden, porque hay 
otros que no entienden, saben que la ac-
tividad de la construcción en general y 
en especial la de infraestructura es gene-
radora de empleo, es un detonador de la 
economía. 

Las exigencias de parte del sector 
privado son garantías y confianza. 
¿Hay posibilidad de generarlas o más 
bien es la realidad la que apremia?

Yo creo que son las dos cosas. Creo 
que la realidad apremia y hay que jalar 
juntos, pero la otra cuestión es que sí se 
debe generar confianza. Yo entiendo que 
deben tener utilidades genuinas, utilida-
des legítimas, pero no abusar. La otra es 
que paguen sus impuestos y no simular el 
pago de impuestos, porque los impuestos 
son con los que el Gobierno debe hacer su 
trabajo. Lo importante es hacer las cosas 
bien hechas, honesta y correctamente y 
eso genera confianza.

Cuando yo estaba al frente del proyecto 
Dos Bocas, en la primera parte de la admi-
nistración, había empresas que cuando 
les llamamos a Holanda y a Bélgica —para 
la cuestión del dragado— nos dijeron: “Oi-
gan, nosotros nos alejamos seis años de 
México por la corrupción, que era el prin-
cipal problema de México. Ustedes dicen 
que va a haber transparencia, regresamos 
con nuestras máquinas y a trabajar con 
ustedes”, ¿y eso qué significa?: confianza. 

EL SECRETARIO de Comunicaciones y Transportes en el edificio de Palacio Postal, en entrevista con La Razón.
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Ha costado mucho trabajo sí, porque las estructuras están  
muy necrosadas, hay muchos vicios ocultos, hay mucha gente 
abajo que está acostumbradas a otros sistemas. La idea es limpiar la 

casa, dar honestidad y generar también respeto”

No se puede generalizar, había empresas que estaban  
acostumbradas a que el poder económico dictara instrucciones  

que les beneficiaran a ellos. Ahora no”

JORGE ARGANIS 
DÍAZ LEAL

FORMACIÓN: 
Ingeniero civil por la 
Facultad de Ingeniería 
de la UNAM.

TRAYECTORIA: 
Colaborador y 
coordinador de 
promoción de la 
división de Operación 
Internacional de 
Grupo ICA, director 
de Proyectos de 
Laboratorio de la 
Secretaría de Obras 
Públicas y asesor 
técnico de la dirección 
general de Pemex.

En su primer evento 
como secretario de 
Comunicaciones, 
Arganis Díaz Leal 
supervisó junto a su 
antecesor la amplia-
ción de la T2 del Aero-
puerto capitalino.

Es lo que estamos tratando de mostrar, 
que ha costado mucho trabajo sí, porque 
las estructuras están muy necrosadas, hay 
muchos vicios ocultos, hay mucha gente 
abajo que está acostumbradas a otros sis-
temas. La idea es limpiar la casa, dar ho-
nestidad y generar también respeto.

 PRIORIDADES. Díaz Leal considera 
que es momento de invertir, pero ad-
vierte en ese sentido que “si hay pocos 
recursos hay que concentrarlos en el 
sur sureste del país, donde se encuen-
tra la mayor densidad de poblaciones 
más marginadas, y meterle inversión 
privada a todo el centro y en la parte 
norte del país que tiene otro nivel de 
desarrollo”.

E insiste: “Estamos totalmente abier-
tos, cuando menos ésa es la postura y ser 
promotores e impulsores de la inversión 
privada e incluso inversión extranjera”.

El titular de la SCT refiere entonces los 
proyectos prioritarios a los que no faltarán 
recursos públicos. Primeramente apunta 
a la pavimentación con concreto de las 
cabeceras municipales de los distritos 
más marginados, centralmente pueblos 
indígenas de Oaxaca, Guerrero y Chiapas, 
aunque también en el resto del país. 

En ellos el gasto no sólo no se recor-
tará sino que aumentará, aclara, porque 
generan empleo, arraigo y satisfacción 
de quienes construyen sus propias obras. 
“Es uno de los proyectos que más me en-
tusiasma”, apunta el ingeniero. 

Otro es la conservación de carreteras, 
pues precisa que recibieron la red con 35 
por ciento en malas o pésimas condicio-
nes y el propósito es reducir ese porcen-
taje a cero. 

También refrenda el compromiso de 
concluir obras iniciadas en administra-
ciones pasadas, por ejemplo el tren de 
Guadalajara, que ya se entregó, o el tren 
México-Toluca —cuyos avances ayer co-
rroboró el Presidente. 

“Hay un número muy grande de obras 
que nos dejaron botadas. Terminarlas es 
una prioridad. Son muchos (proyectos), 
son necesarios y hay una inversión, mal 
hecha o bien hecha, no sé, pero hay que 
terminarlos”, explica.

Otras obras con garantía presupuestal 
son las de apoyo a proyectos prioritarios 
de la 4T, como la infraestructura carretera 
para el Corredor Transoceánico del Istmo 
de Tehuantepec, en la que dan asesoría y 
permisos. 

Enumera también los caminos de acce-
so a 10 parques industriales que se van a 
realizar; vías de acceso, vialidades y obras 
urbanas relacionadas con el Aeropuerto 
Felipe Ángeles y apoyo en todo lo que 
tiene que ver con la coordinación de ese 
aeropuerto, con los de Toluca y de la Ciu-
dad de México.

Autorizaciones y facilidades relaciona-
das con el proyecto del Tren Maya, prin-
cipalmente en cruces y en la parte donde 
una parte del proyecto corre con la auto-
pista que va de Cancún a Tulum. Apoyo 
para el nuevo aeropuerto de Tulum y el 
proyecto con inversión privada para sacar 
el aeropuerto de Mérida y llevarlo a un 
nuevo terreno fuera de la ciudad a donde 
va a llegar el tren.

Igualmente proyectos de infraestruc-
tura con los que el Presidente se haya 
comprometido a nivel estatal: “Los esta-
mos atendiendo hasta donde se puede 

con recursos fiscales y si no impulsando 
el desarrollo con inversión privada”. 

En cuanto a la inversión privada, el ti-
tular de la SCT se muestra animado con 
el hecho de que ya haya paquetes de pro-
yectos: “En noviembre se anunció uno, el 
mes pasado se presentó otro, que ya está 
caminando, y ahorita estamos por presen-
tar a fin de mes otro paquete de proyec-
tos ya totalmente maduros para que la 
iniciativa privada intervenga y los lleve a 
cabo. Hay empresas que ya han solicitado 
participar, que han realizado los estudios. 
En general se va a dar una sacudida im-
portante en esta estructura.

En cuanto al planteamiento de la 
infraestructura como activador del 
crecimiento económico, ¿hay otros 
puntos que faltan considerar?

Sí, por ejemplo en el T-MEC tenemos 
un paquete de infraestructura en la 
frontera norte que se está revisando con 
todos periódicamente. Con el canciller 
(Marcelo Ebrard), con el embajador de 
Estados Unidos (Christopher Landau), 
con las autoridades del lado americano 
y del lado mexicano. Hay obras tanto en 
las zonas de Mexicali, Laredo y Reynosa, 
una serie de cruces y de infraestructura 
que son fundamentales. Tenemos que 
aumentar esto.

Hay también otro aspecto importante: 
la cuestión de conectividad. Para que el 
país sea competitivo tenemos que tener 
Internet para todos. Ahí está trabajando 
la SCT junto con una empresa que se creó 
especialmente y que la tiene Comisión 
Federal de Electricidad (CFE), porque tie-
ne una red de fibra óptica que nosotros 
complementamos con nuestras antenas 
y con nuestros satélites. 

En la pandemia lo que nos comunicó 
fue Internet. Su uso subió 20 por ciento 
y hasta más, y también se dio saturación. 
Ahí estamos haciendo un esfuerzo im-
portante para subir el nivel de conecti-
vidad, incluso tenemos un estudio para 
pasar de 4G a 5G para tener mayor capa-
cidad de banda ancha. Por otro lado, es-
tán localizadas todas las regiones que no 
tienen Internet y las estamos conectando 
sobre todo vía satélite, que los tenemos 
subutilizados.

Confieso que me tuve que alfabetizar 
ahora que me quedé encerrado, tuve que 
aprender a utilizar Zoom, porque uno se 
vuelve cómodo con el uso de WhatsApp. 
También estamos trabajando en la alfa-
betización digital en los sectores de mu-
jeres y comunidades indígenas.

En el tema de puertos que deri-
vó en la salida de su antecesor, ¿la 

SCT ya entregó todo a Marina?, ¿hay 
recomendaciones a esa secretaría 
en este proceso de transferencia de 
responsabilidades?

Estamos avanzando, ya con la ley apro-
bada en el Congreso, a marchas forzadas, 
para hacer esa transferencia a la Secretaría 
de Marina. Se le pasan las facultades y las 
atribuciones de los 118 puertos, pero se le 
pasan completas 14 administraciones por-
tuarias. Ahí ya se nombraron almirantes 
retirados con altas calificaciones que pa-
saron el plan de control. Yo los he tratado 
y son gente muy profesional que ya está 
tomando el control.

La recomendación que nosotros es-
tamos haciendo es que las áreas que re-
quieran de una especialidad, por ejemplo 
la parte que maneja la mercadotecnia y 
comercial, que son importantes, las haga 
personal especializado. O por ejemplo en 
las obras marítimas, que sean ingenieros 
civiles especializados en obras marítimas 
(los que las realicen), porque un ingeniero 
naval sabe hacer un barco, pero no sabe 
hacer un rompeolas, una escollera. 

Estamos en el proceso de traslado y 
yo creo que lo vamos a terminar a fines 
de este año y va a ser una transición muy 
armoniosa.

En el asunto de las casetas, ¿no le 
parece que haya un descuido de la 
SCT por el hecho de que cada vez hay 
más personas con impunidad actuan-
do ahí, tomándolas?

La verdad es que con la situación eco-
nómica, con el problema del incremento 
en la delincuencia y, como le pasa a todos 
los gobiernos, que siempre los ponen a 
prueba la gente que está en contra, desde 
el año pasado se dio un problema muy gra-
ve que es la toma de casetas. (Pero) vimos 
que no es una protesta social. Aquí no. Son 
bandas de delincuencia organizada. 

Tuvimos este año en lo que se refiere 
al Gobierno federal, de Capufe, 39 casetas 
(afectadas) en cinco estados. Son cinco 
grupos de delincuentes. Y esto le costó al 
gobierno tres mil 665 millones de pesos 
que dejaron de entrar para darle manteni-
miento a las mismas autopistas. 

Afortunadamente llevamos el caso al 
Consejo de Seguridad y la instrucción del 
Presidente fue entrar con la Guardia Na-
cional (GN) a apoyar, porque ya había una 
violencia brutal. Hay videos en los que 
están apuntando hasta con una pistola a 
familias con niños y pidiendo la cuota y si 
el auto era más lujoso, pues era más gran-
de la cuota. 

Hubo ya un muerto, pero ya hay líderes 
detenidos y hay unas 200 personas dete-
nidas que ya se les están haciendo juicios. 

Ésa fue una acción delictiva, así como 
en su momento fue el huachicol, pero 
ya afortunadamente entró el gobierno 
con la Guardia Nacional del Consejo de 
Seguridad y estamos poco a poco revir-
tiendo el problema. 

El problema de Interjet. Hay un re-
clamo de usuarios y un señalamiento 
de que los apoyos que se están dando 
a través del Gobierno a la empresa 
son mayores a los que la empresa 
está pudiendo responder. También 
opiniones en el sentido de que pare-
ciera que el Gobierno no quiere car-
gar con un nuevo Mexicana.

Mi punto de vista es que tratemos 
de ayudar a Interjet. Pero con mucha 
responsabilidad de los dueños. A Aero-
puertos y Servicios Auxiliares nos debe 
Interjet unos dos mil 600 millones de 
pesos en turbosina, que yo se la tengo 
que pagar a Pemex; en los TUAS que se 
cobran en el boleto de avión, en los ser-
vicios de ventanilla, y no tienen cómo 
pagarlos. 

Decíamos: los de atrás nos podemos 
esperar, pero tienen que irnos pagando. 
Luego tuvieron problemas con el sin-
dicato de aviadores y sobrecargos por-
que no les están pagando los salarios. 
Realmente están en una situación muy 
difícil. 

Hemos tenido pláticas, la semana 
que entra tenemos otra con ellos para 
ver cómo les ayudamos, (porque) no se 
le van a condonar impuestos. Miguel 
Alemán (hijo) estuvo ya conmigo. Esta-
mos en la disposición de ayudarles en la 
medida de lo posible, pero también hay 
que entender que el Gobierno requiere 
sus recursos. 

Yo no quisiera que pasara lo de Mexi-
cana que a mí me dolió mucho, que fue 
un fraude. Aquí en este caso no. Siento 
que les ha faltado capacidad empresa-
rial y la crisis les vino a pegar. Estamos 
tratando de ayudarles hasta donde es 
posible, porque es un problema de ellos.

LA MISIÓN. Al final de la conversa-
ción, el integrante emérito del Colegio 
de Ingenieros Civiles de México, habla 
sobre el reto de hacer “reingeniería” en 
diversas áreas de la SCT que son defi-
citarias: menciona al Servicio Postal y 
a Telecomunicaciones. 

Enlista también como tareas el robus-
tecimiento de Capufe que ha implicado 
un cambio de perfiles del personal por-
que “poco a poco lo estaban acabando”. 

“Estamos metiendo gente joven, cam-
biando los cuadros, metiendo más mu-
jeres en los puestos de mando y sobre 
todo buscando tecnología actualizándo-
nos para ser más eficientes y poder cum-
plir con los objetivos y las metas, ésa es 
la misión que yo tengo aquí: limpiar la 
casa combatir la corrupción. 

¿Ya se desterró la corrupción?
 No. No se ha desterrado toda la co-

rrupción. Seguimos teniendo proble-
mas en las partes de abajo y estamos 
tratando de limpiarlas. Ése es un en-
cargo del Presidente. Él me conoce, por 
eso me puso aquí. Queremos entregar 
una secretaría, al final de este Gobierno, 
renovada, modernizada, actualizada y 
con gente joven, positiva, honesta, con 
tecnología. Ése es mi objetivo.
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Twitter: @MXPulsoPolitico

Por Francisco 
Cárdenas Cruz

AMLO a G-20: 
Quiten deudas de países pobres

• PULSO 
POLÍTICO 

 fcardenas@pulsopolitico.com.mx

En esa cumbre, los mandatarios del G-20, que 
encabeza Arabia Saudita y de la que México forma 
parte, se suscribieron 36 compromisos para salva-
guardar las vidas de las personas ante la pande-
mia y hacer esfuerzos para el acceso a la vacuna 
anticovid, herramientas de prevención y generar 
acuerdos para ayudar a la recuperación de las eco-
nomías de naciones afectadas por la pandemia 
mundial.     

DE ESTO Y DE AQUELLO…

Aguascalientes fue otro estado que volvió al se-
máforo rojo y a aplicar nuevas medidas restricti-
vas en todo tipo de negocios, grandes, medianos y 
pequeños, debido al incremento de contagios por 
coronavirus, igual que en semanas anteriores lo hi-
cieran Chihuahua y Durango, mientras que en otros, 
incluida la CDMX, semana a semana se aproximan a 
vigorizar medidas y protocolos.
Mal le fue a Mario Delgado en su debut como pre-
sidente de Morena por la trifulca que se registró 
cuando su partido iba a postular a la diputada Clara 
Luz Flores Carrales como candidata a gobernado-
ra de Nuevo León, que obligó a cancelar el evento 
que se iba a realizar en un hotel de Monterrey, ante 
el rechazo de militantes y del regidor de Escobedo, 
Cuauhtémoc Sánchez, que llegó a reventar el evento.
En cambio, luego de que el diputado Luis Donal-
do Colosio no logró contender en una alianza Mo-
vimiento Ciudadano-PAN y optó por retirarse, el 
partido fundado por el senador veracruzano Dante 
Delgado postuló al también senador con licencia 
Samuel García Sepúlveda como candidato a la gu-
bernatura de la entidad regia.
Con la postulación de ese joven legislador, Delga-
do cumple lo que en marzo pasado aseguró a esta 
columna: que Movimiento Ciudadano contenderá 
solo en algunos estados en los que se elegirán go-
bernadores el año que entra, porque en anteriores 
procesos en que aceptó ir en alianza, el ganador se 
olvidó de incluir a emecistas en cargos públicos.
Por cierto que a Layda Sansores la exalcaldesa 
de Álvaro Obregón quien creyó tener asegurada 
la candidatura de Morena a gobernar Campeche, 
ya le salió un serio opositor, Renato Sales Heredia, 
procurador de la CDMX y comisionado Nacional de 
Seguridad el sexenio pasado, que iría por el PT al 
que se afilió en octubre pasado, si no concreta una 
coalición con aquél.

A l participar en la reunión virtual 
de líderes del G-20, el Presiden-
te Andrés Manuel López Obra-

dor propuso quitar montos y pago 
de servicio de deuda a los países más 
pobres para que puedan hacer frente 
a las crisis económica y sanitaria que 
afectan al mundo, a los que aquéllos 
se comprometieran a suspender has-
ta junio de 2021 para el programa en 
el que se han inscrito hasta ahora 46 
naciones con un monto acumulado 
de cinco mil 700 millones de dólares.  

Suman 29 en lo que va del mes

En Zacatecas, más de 
un asesinato por día
• Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com.mx

Octubre cerró como uno de los 
meses más violentos en Zaca-
tecas, con más de 60 homici-
dios dolosos, es decir más de 

dos diarios, que además representó un 
incremento de 37.7 por ciento respecto 
al mismo mes de 2019. La situación no 
mejora en noviembre. Aún no hay cifras 
oficiales, pero de acuerdo con una revi-
sión de reportes periodísticos elaborada 
por La Razón, por lo menos al día 22 ya 
suman 29 asesinatos violentos.

Los casos más recientes ocurrieron 
justo este domingo: cinco personas ulti-
madas a balazos en la comunidad de San 
Cristóbal, en Fresnillo, de los municipios 
con la mayor incidencia de homicidios 
dolosos en el estado.

De acuerdo con medios locales, los ase-
sinatos se dieron alrededor de las cuatro 
de la mañana de ayer. Vecinos denuncia-
ron que un grupo armado entró a la co-
munidad y abrió fuego de manera simul-
tánea contra varias viviendas ubicadas en 
las calles Cuauhtémoc, Independencia y 
Adolfo López Mateos. Entre las víctimas, 
todos varones, se identificó a un menor de 
13 años y a un adulto mayor de 60.

El pasado 6 de noviembre se registró un 
hecho similar en San Cristóbal, de acuerdo 
con medios locales, en la zona del ataque 
donde perdieron la vida dos jóvenes se lo-
calizaron 16 casquillos percutidos.

Este domingo también hubo otros dos 
asesinatos en los municipios de Guada-
lupe y Fresnillo, en el último se trató de 
una menor de edad cuyo cuerpo fue lo-
calizado en una brecha en la comunidad 
de Sosa, por vecinos de la zona.

Los reportes indican que la menor pre-
sentaba signos de tortura; sin embargo, 
no se ha identificado a la víctima.

Apenas el pasado 15 de noviembre, me-
dios locales dieron cuenta del asesinato de 
un joven de 18 años en la calle Águila de la 
colonia Pamanes Escobedo, de la capital 
zacatecana; ese mismo día se dio a conocer 
el deceso de un taxista en Fresnillo; y, el 19 
un ataque armado dentro de un taller en la 
colonia Mecánicos, que dejó a dos perso-
nas sin vida y a un varón herido.

Los homicidios dolosos en la entidad 
gobernada por el priista Alejandro Tello, 
incrementaron 64 por ciento en el último 
año. De acuerdo con el Secretariado Eje-
cutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública (SESNSP), entre enero y octubre 
de 2020 hubo 828 víctimas por homicidio 
doloso en el estado, la cifra supera las 504 
víctimas registradas en los primeros 10 
meses de 2019, y también a la cifra total,  
que cerró con 634 casos. 

Dicho incremento posicionó a Zacate-
cas como la entidad con mayor aumento 
en la incidencia de este delito por cada 

OCTUBRE CIERRA con más de 60 homicidios dolosos, dos 
en promedio; sólo este domingo se reportaron ocho, cinco de 
ellos ultimados a balazos por un grupo armado

En los primeros 10 meses de 2020 se acu-
mularon 544 homicidios dolosos en Zaca-
tecas, 155 más que en el mismo periodo de 
2019; el incremento es de 30.14 por ciento.

HECHOS RECIENTES
Titulares de asesinatos reportados por la prensa local en noviembre.

Día 22

Día 21

Día 20

Día 19

Día 18

Día 16

Día 15

Día 1

Víctimas: 8

Víctimas: 2

Víctimas: 2

Víctimas: 11

Víctimas: 1

Víctimas: 3

Víctimas: 1

Víctimas: 1

“Hallan a hombre apuñalado en Jerez”
“Entra a robar y pierde la vida”

“Encuentran cuerpo sin vida de una menor”
“Asesinan a cinco hombres en Fresnillo”

“Asesinan a dos hombres en Guadalupe”

“Balean a hombre en vecindad”

“Asesinan a dos y hieren a uno en Zacatecas (capital)”
“Asesinan a hombre en Guadalupe”

“Asesinan a hombre en Tres Cruces”

“Asesinan a mujer y hieren a hombre en Fresnillo”

“Asesinan a hombre en taller de motocicletas”
“Asesinan a joven de 18 años”

“Once asesinatos en Zacatecas en 24 horas”
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Hallan cuerpo de niña que desapareció en Fresnillo

SOFÍA, una menor de 12 
años que fue reportada 
como desaparecida el 
pasado 11 de noviembre, 
fue encontrada sin vida 
ayer, al mediodía, en 
Fresnillo, Zacatecas.

Fuentes ministeria-
les confirmaron que el 
cuerpo, hallado en la 

colonia Abel Dávila de 
ese municipio es el de 
la pequeña por quien se 
activó el Protocolo Alba 
para su búsqueda.

Tras una llamada anó-
nima al 911, la Policía 
Metropolitana acudió a 
la mencionada colonia, 
donde fue ubicado el 

cuerpo de Sofia, envuelta 
en una sábana blanca 
entre los árboles.

En redes sociales 
diversos colectivos han 
exigido al gobernador 
Alejandro Tello, así como 
al alcalde de Fresnillo, 
Saúl Monreal, el esclare-
cimiento del crimen.

100 mil habitantes a nivel nacional, con 
una tasa de 49.7 asesinatos.

Los homicidios de civiles se suman a 
los 19 asesinatos de policías estatales y 
municipales en lo que va del año.

El último fue perpetrado el pasado 19 
de septiembre en la comandancia del 
municipio de Juan Aldama, donde un 
grupo armado irrumpió y asesinó al di-
rector de la corporación, Ricardo Barrón 
Guzmán, y a otro elemento. 

49.7
Homicidios dolosos 
en Zacatecas por cada 
100 mil habitantes

El titular de seguri-
dad Pública estatal, 
Ismael Camberos, 
reconoció en febrero 
pasado que cinco 
cárteles de la droga se 
disputan la entidad.
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Promete 
Morena aval 
a plan contra 
outsourcing

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

EL GRUPO parlamentario de Morena en 
la Cámara de Diputados  dará su apoyo a la 
iniciativa del Ejecutivo para acabar con el 
outsourcing y atacar la defraudación al fis-
co, aseguró su coordinador, Ignacio Mier. 

“Este apoyo que daremos a la iniciati-
va del Ejecutivo es por congruencia con 
los principios que representa esta Cuarta 
Transformación, por consecuencia y por 
compromiso político, moral y social con 
los trabajadores que ven afectados sus 
derechos sociales y laborales”, afirmó.

Acusó que todavía hay muchas em-
presas que fungen como “casas de raya o 
pagadurías”, principalmente en el sector 
de la construcción, en el que más de 1.5 
millones de trabajadores son afectados. 

El líder morenista puntualizó que en 
el país hay cuatro millones 600 mil tra-
bajadores bajo el esquema de subcontra-
tación; cifra que se incrementa hasta 700 
por ciento si se considera a todos los que 
laboran en las llamadas “pagadurías”. 

Añadió que no sólo los trabajadores son 
afectados, pues “la Hacienda es víctima de 
evasión de impuestos y defraudación fis-
cal, afectando los servicios públicos”.

La propuesta del Ejecutivo, abundó el 
coordinador de los diputados de Morena, 
pondrá fin a estos problemas y regulará 
tres figuras: la subcontratación de perso-
nal, las obras y servicios especializados y 
las agencias de colocación. 

Además, dijo, la medida impondrá 
mayores sanciones a quienes incurran en 
simulación laboral o fiscal, pero beneficia-
rá a las empresas que sí cumplan con sus 
obligaciones contractuales y fiscales. 

Mier se pronunció por que antes de so-
meter a votación esta reforma, se lleve a 
cabo un parlamento abierto que permita 
incorporar la opinión de los trabajadores 
y expertos en la materia. 

La Cámara de Diputados prevé que la 
iniciativa presidencial llegue el próximo 
jueves, para iniciar la discusión. Ésta será 
la cámara de origen y, una vez aprobada, 
será enviada al Senado, para su revisión y 
voto definitivo. 

Por su parte, la coordinadora del PRD 
en San Lázaro, Verónica Juárez, advirtió 
que la iniciativa para prohibir la subcon-
tratación resulta excesiva en sanciones 
para las empresas, considerándolas orga-
nizaciones de delincuencia organizada e 
impone prisión preventiva oficiosa, que 
podría considerarse terrorismo fiscal. 

La legisladora consideró que la pro-
puesta presidencial busca evitar los 
efectos más perniciosos de la subcontra-
tación, pero en realidad no termina con 
esta práctica.  

 EL LÍDER de los diputados, Ignacio 
Mier, dice que espaldarazo a iniciativa 
de AMLO obedece a congruencia con 
la 4T; PRD advierte sanciones excesivas

La Federación de Sindicatos de Trabajadores 
al Servicio del Estado respaldó la iniciativa, al 
afirmar que la tercerización afecta a miles de 
empleados del sector público y privado. 

38 Por ciento de las 
contrataciones bajo 
este modo son de mujeres

Prohíbe la subcontratación de personal, con excepcio-
nes específicas. 

Una de éstas excepciones versa sobre la prestación de 
servicios especializados o la ejecución de obras especia-
lizadas, que no son parte del giro original de la empresa 
contratante. 

No obstante, los patrones que recurran a esta práctica 
con un contratista que incumpla las obligaciones con sus 
empleados se convertirán en responsables solidarios. 

En cuanto a las empresas que quieran ofrecer este 
servicio, deberán contar con una autorización de la 
Secretaría del Trabajo, la cual deberán renovar cada tres 
años. 

Respecto a las agencias de colocación, sólo se permitirá 
su intervención para contratación, pero no serán consi-
deradas como patrones. 

Violar las disposiciones anteriores implicará multas 
de entre 173 mil 760 hasta los cuatro millones 344 mil 
pesos (de 2 mil a 5 mil veces la Unidad de Medida y 
Actualización). 

Los pagos por subcontratación de personal no tienen 
efectos fiscales de deducción o acreditamiento, y las 
irregularidades se considerarán defraudación fiscal. 

¿EN QUÉ CONSISTE LA INICIATIVA? “ESTE APOYO que daremos 
a la iniciativa del Ejecutivo 
es por congruencia con los 
principios que representa 
esta Cuarta Transforma-
ción, por consecuencia y 
por compromiso político, 
moral y social con los 
trabajadores” 
Ignacio Mier 
Coordinador de Morena 
en San Lázaro
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Por David E.
 León Romero

Libres de violencia

• JUSTA 
MEDIANÍA 

 

Definimos a la violencia contra las mujeres 
como todo acto violento basado en la pertenen-
cia al sexo femenino, que tenga como resultado 
un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, 
así como las amenazas, coerción y privación de la 
libertad.

Desafortunada y penosamente la violencia 
en nuestro país está presente, en menor o mayor 
medida, en la vida de muchas de ellas. Cifras pu-
blicadas por el Inegi revelan que dos de cada tres 
mujeres han sufrido algún tipo de violencia en 
nuestro país. 

En México habitan poco más de 64 millones 
de mujeres y representan más de 50 por ciento 
de nuestra población. La mujer ocupa un papel 
sumamente relevante en nuestro país, obstaculi-
zado por un sinfín de retos y complicaciones. Son 
40 por ciento de la fuerza laboral de nuestro país. 
Son también, artífices admirables de 75 por ciento 
del trabajo no remunerado que tiene un extraordi-
nario valor. Por si esto fuera poco, son pilar funda-
mental de las familias mexicanas.

Las condiciones por las que atravesamos de-
rivado de la pandemia podrían disparar los casos 
de violencia doméstica. Aunque no existen datos 
suficientemente claros, se entendería que el con-
finamiento podría traer consigo mayor tensión y 
estrés en el hogar. 

¿Qué estamos haciendo para terminar con la 
violencia que viven las mujeres? Los tres niveles 
de Gobierno en nuestro país intentan emprender 
proyectos, planes y programas para auxiliar a 
aquellas mujeres que sufren violencia y para evi-
tar que existan nuevos casos. Sin embargo, el ver-
dadero cambio debe centrarse en replantear ideas 
y valores buscando terminar de una vez por todas 
con aquella creencia a todas luces equivocada de 
la superioridad del hombre sobre la mujer. 

Amnistía Internacional advirtió hace algunas 
semanas, una falta de avance sustantivo en nues-
tro país en torno al feminicidio, la desaparición 
de mujeres y la violencia contra ellas. Las muje-
res han ganado espacios con base en disciplina, 
talento y esfuerzo. Continuar con esa tendencia 
en nuestro país permitirá que la violencia en su 
contra disminuya.

Nuestro país necesita hoy más que nunca a sus 
mujeres plenas y completas. Respeto, considera-
ción, igualdad de circunstancias y oportunidades, 
paz y tranquilidad son sólo algunas de las nece-
sidades urgentes que las mujeres mexicanas de-
mandan y requieren. Sembrar una nueva semilla 
de respeto entre nosotros, protegerlas, escuchar y 
atender sus denuncias, y castigar de manera pron-
ta y ejemplar los casos de violencia contra ellas 
permitirá construir un país donde estén libres de 
violencia, donde se sientan cómodas y felices. El 
llamado, retomando a Merkel, es a no voltear para 
otro lado, a involucrarnos, a dejar de agredir a las 
mujeres y a redoblar esfuerzos por ellas.

Angela Merkel llamó a los ciu-
dadanos de su país a involu-
crarse y terminar juntos con 

la violencia que sufren las mujeres. 
Los invitó a no voltear hacia otro lado 
cuando una mujer es amenazada o se 
concreta una agresión contra ellas.

Critica la despenalización de la marihuana

Preocupa a la Iglesia
“puerta a más drogas”
• Por Sergio Ramírez
sergio.ramirez@razon.com.mx

La Iglesia católica calificó de preo-
cupante la despenalización en el 
Senado a la marihuana en Méxi-
co, ya que “es la puerta de entrada 

a drogas más peligrosas y adictivas con 
graves incidencias en la degradación del 
tejido social”.

En el editorial del semanario Desde la 
Fe, la Arquidiócesis Primada de México 
consideró que dentro de dos males no 
se trata de elegir el peor, como abrir la 
entrada a los jóvenes al consumo de es-
tupefacientes que afectan la salud, desa-
rrollo e inserción positiva en la sociedad, 
al permitirse el autocultivo y el consumo 
personal de la hierba.

Recordó que expertos y analistas que 
participaron en un foro en la Universidad 
Pontificia de México, en 2015, concluye-
ron que: “Nadie puede afirmar que las 
drogas no causan problemas de salud y 
de adicción”.

Y advirtió que las víctimas inmediatas 
son los adolescentes y los jóvenes, mu-
chas veces de manera irreversible, por 
lo que  insistió que las medidas prohibi-
cionistas y estrategias no han dado los 
resultados esperados a nivel nacional, 
debido a la alta corrupción que provoca 
su comercio ilegal.

Además, abundó, la regulación del 
consumo, aprobada por la Cámara alta 
la semana pasada con 82 votos a favor, 
18 en contra y siete abstenciones, que 
permite la posesión de hasta 28 gramos 

LOS MÁS VULNERABLES son los jóvenes y adolescentes, 
pues no hay soluciones ante narco y degradación social, dice 
tras aval en Senado; advierte que se envía un mensaje erróneo

Resalta Díaz-Polanco
legado en la CNHJ
• Por Antonio López
antonio.lopez@razon.com.mx

EL PRESIDENTE de la Comisión Na-
cional de Honestidad y Justicia (CNHJ) 
de Morena, Héctor Díaz-Polanco, celebró 
la sentencia del Tribunal Electoral del Po-
der Judicial de la Federación (TEPJF) que 
ordena al Consejo Nacional del partido 
guinda “realizar a la brevedad la renova-
ción de la totalidad de los integrantes de 
este órgano”. 

En entrevista con La Razón aseveró 
que es momento de deponer el cargo y 
resaltó que deja una comisión indepen-
diente e imparcial para mantener los 
equilibrios y evitar una debacle interna.

“Lo veo muy bien, los actuales miem-
bros de la comisión hemos solicitado 

varias veces que se proceda a realizar 
la elección de nuevos integrantes. En la 
sesión del consejo del 30 de noviembre 
pasado, se realizó un proceso de renova-
ción de tres miembros, pero quedó invá-
lido porque el Tribunal Electoral declaró 
nula esa asamblea. Espero que ésta sea 
la vencida”, señaló en torno al proceso 
en el que se fijo un plazo de 10 días para 
que los consejeros propongan pefiles o se 
autopostulen.

Sostuvo que el principal legado que 
dejará en este órgano interno es de inde-
pendencia e imparcialidad, lo que permi-
tió continuar con los equilibrios en el par-
tido, evitando conflictos como la famosa 
fractura del PRD.

“Dejamos establecidos cuáles son los 
principios en Morena y una Comisión 

independiente, si se pierde esto se corre 
el riesgo de que ocurra lo que pasó en 
otros partidos”, indicó al recordar que en 
el partido guinda siempre privó la aplica-
ción de los estatutos.

Díaz-Polanco admitió que, a pesar de 
que en más de seis años hubo serenidad 
en Morena, hace año y medio iniciaron 
los problemas cuando el Tribunal “co-
menzó un proceso de hiperjudiciali-
zación de los procesos de 2018”, lo que 
entrampó la renovación de la dirigencia.

Añadió que no cierra la posibilidad de 
ocupar un cargo en Morena si es invitado, 
pero por ahora: “Voy a retornar a mis acti-
vidades de investigador”.

de la hierba, puede ayudar para que dis-
minuya la violencia del narcotráfico y el 
peligro para los consumidores, pero se 
envía un mensaje equivocado a la socie-
dad, propiciando un alza en el consumo 
y problemas sociales y de salud.

Agregó que las políticas públicas de-
ben buscar soluciones integrales, no 
sólo tratando de resolver las consecuen-
cias, sino, sobre todo, las causas: “Debe 
buscar la recuperación de los ambientes 
sociales, el desarrollo de las familias y las 
oportunidades de estudio y tra-
bajo para los jóvenes”.

La Iglesia también resaltó 
que desde hace años, varios 
sectores sociales en México 
han señalado la urgencia de 
dar soluciones integrales ante 

el narcotráfico y el consumo de drogas y 
sustancias prohibidas.

“Es necesario el estudio y análisis de 
infinidad de plantas y fórmulas para su 
aplicación médica, enfocada al bien de la 
salud humana, siempre y cuando se rea-
lice con ética y fundamentos científicos, 
pero un tema muy distinto es la permi-
sividad en el ámbito social de sustancias 
que afecta la personalidad y conducta de 
los individuos, así como a terceros, con 
las alteraciones que causan”.

Por último, la jerarquía ca-
tólica reiteró que el Estado y 
las instituciones públicas y 
sociales deben centrarse en la 
prevención, la educación y el 
fomento de valores, no en la 
degradación cultural y social. 

Legisladores consideran que los cambios en la 
materia permiten acotar al crimen organizado, 
pues se disminuyen sus ganancias por la comer-
cialización de esta droga.

SENADORES se pronuncian en tribuna por no criminalizar el consumo de esta planta, el 
pasado 19 de noviembre.
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“EL 30 de noviembre pasado 
se realizó un proceso de re-
novación de tres miembros, 
pero quedó inválido porque 
el Tribunal declaró nula esa 
asamblea. Espero que ésta 
sea la vencida”

Héctor Díaz-Polanco
Presidente de la Comisión 
Nacional de Honestidad  
y Justicia de Morena

8
Plantas 

de cannabis puede cul-
tivar una persona con 

la nueva regulación
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UN ESTADO LLENO DE HISTORIA, 
SABOR Y TRADICIONES

Denominada 4 veces heroica

LA ENTIDAD CUENTA con una de las gastronomías más representativas del país, con platillos 
como el chilpachole de jaiba o el zacahuil; es uno de los principales productores de café y vainilla

Redacción • La Razón

V eracruz es una tierra de colo-
res, aromas y sabores, cuna de 
la historia de México, al ser el 
lugar donde se asentaron al-

gunas de las culturas más importantes 
de Mesoamérica y donde entraron los 
conquistadores españoles hace más de 
500 años. Esta inmensa riqueza cultu-
ral se refleja en una enorme cantidad de 
lugares mágicos, puntos turísticos y una 
diversidad de productos que le dan una 
identidad inconfundible en gastronomía 
y cultura reconocida a nivel nacional, in-
cluso internacional.

RIQUEZA CULTURAL. Veracruz cuen-
ta con un importante legado histórico, 
donde se desarrollaron tres culturas que 
dejaron un legado que aún pervive:  los 
Huastecos, los Totonacas y los Olmecas —
madre de todas las culturas mesoamerica-
nas—, además de ser el punto en el que en 
1519,  los conquistadores españoles fun-
daron  “La Villa Rica de la Vera Cruz ”, uno 
de los primeros siete ayuntamientos en 
el continente, y el único que sigue de pie.

El valor histórico del estado es impre-
sionante, tanto que ha sido denominado  
cuatro veces heroico,  al ser escenario de 
importantes hechos en defensa de la 
soberanía nacional, en batallas contra 
tropas estadounidenses y francesas.

Desde entonces, Veracruz ha crecido y 
se ha desarrollado hasta lo que es actual-
mente, un estado lleno de alegría, cultu-
ra y tradiciones; historia que se puede 
conocer en las zonas arqueológicas 
como las de  Cempoala o Tres Zapotes . 
Además, se caracteriza por ser un estado 
donde sus habitantes reciben a los visi-
tantes con los brazos abiertos, al son de 
ritmos como el  danzón y la marimba.

A lo largo del año se celebran fiestas 
como la  Cumbre Tajín y el Día de Muer-
tos, que varía dependiendo la región. Y 
por supuesto, el Carnaval más alegre del 
mundo: el de Veracruz, que cuenta con 
numerosos desfiles en los que partici-
pan carros alegóricos llenos de color y 
enérgicas comparsas que bailan al ritmo 
de la salsa, danzón, rumba y que invitan 
a celebrar con los jarochos.

GASTRONOMÍA ÚNICA. Por la diver-
sidad de sus culturas, climas y recursos 
naturales, Veracruz cuenta con una ri-
queza gastronómica dispuesta a satisfa-
cer cada paladar. Algunos de los platillos 
más representativos del estado:

Arroz a la tumbada. Especialidad que 
integra mariscos (camarones y pescado) 
y hierbas aromáticas. Se cuenta que su 
origen data de los pescadores que pasa-
ban largas jornadas en el mar. Un día uno 
usó un recipiente que se usaba para la 
manteca y tenía residuos. Ahí colocó el 
arroz, mariscos y agua; aunque aún tenía 

caldo lo sirvió y fue un éxito. 
Chilpachole de jaiba. También 

conocido como chilpachol, es un 
caldo de jaiba condimentado con 

epazote, chipotle, jitomate y masa 
de maíz; el que le da su espesor. 
Existen variedades con camarón 
o pescado.

Zacahuil. Del náhuatl zacahuili, zaca-
huil, que significa zacate o con sabor a 
zacate, es un tamal tradicional de los 
huastecas, con masa martajada, envuel-
to en hojas de papatla o plátano y ama-
rrado con mecate grueso y alambre para 
finalmente ponerse a cocer en horno de 
leña o texcal (cavado en la tierra).

Chileatole. Platillo tradicional de ori-
gen prehispánico, y cuya preparación 
varía de acuerdo a la región del país. Es 
un caldo parecido al mole de olla, al que 
se agregan chile, verduras, pollo o res, 
bolitas de masa y epazote. En Xalapa lo 
preparan con pollo y chipotle. En Oriza-
ba, verde y con chito. Todas las versiones 
llevan elote y suelen acompañarse con 
mayonesa, queso fresco y limón.

Caldo de flor de izote. El tezmole, 
texmole o tesmole, es un caldo espeso 
con bolas de masa de maíz. Es parecido 
al mole, pero un poco más ligero. La flor 
de izote (flor cuaresmeña, flor de yuca 
o flor de palma), usado desde la época 
prehispánica, le añade su toque. Princi-

palmente se prepara en tortitas capea-
das, revueltas con huevo, en tamales o 
solas con alguna salsa.  

Garnachas. En Veracruz se preparan 
en la región de Rinconada, Orizaba, Xa-
lapa y pueblos vecinos. Es una tortilla 
pequeña de maíz untada con salsa, pa-
sada por manteca y adornada con carne 
de cerdo, queso rallado y cebolla picada. 
En Rinconada, cada casa tiene un puesto 
que abre las 24 horas del día. 

Picadas. Es una tortilla con bordes al-
rededor y por dentro (en otros lugares las 
conocen como pellizcadas y son pareci-
das a los sopes), llevan encima salsa roja 
o verde, carne, crema y queso. 

Pescado a la Veracruzana. Uno de los 
platillos más importantes y conocidos de 
Veracruz: es un huachinango dorado con 
mantequilla, bañado en salsa de jitomate 
con pimiento morrón, aceitunas y alca-
parras, sazonada con especias.

PRODUCTOS LOCALES. En su exten-
so territorio, en Veracruz es fácil encon-
trar diversos insumos que le dan una 
identidad inconfundible en gastronomía 
y cultura, elaborados con el trabajo y 
amor de las manos locales, muestra de la 
abundancia de un territorio fértil. 

Café. Originario de Etiopía, llegó 
América en 1720 y a Veracruz en 1796. 
Hoy, con 90 mil productores y 140 mil 
hectáreas cultivadas, el estado está en 
el top 3 de productores en el país. Se da 
particularmente en Huayacocotla, Pa-
pantla, Zozocolco, Misantla, Atzalan, 
Xalapa, Coatepec, Huatusco, Ixhuatlán, 
Córdoba, Zongolica y Tezonapa; estos 
cuentan con la denominación de origen 
“Café Veracruz”.

Vainilla. Es el producto que mejor se 
elabora en Veracruz, pues se ubica en pri-
mer lugar a nivel nacional y Papantla es 
la cuna de este aromático producto. El 24 
de febrero de 2009 se dio la Declaratoria 
de Protección a la Denominación de Ori-
gen de la Vainilla de Papantla. Gutiérrez 
Zamora, Tecolutla, Tuxpan y Tihuatlán 
completan los municipios productores. 

Miel de abeja. Veracruz es tercer lugar 
a nivel nacional de producción. Los prin-
cipales municipios productores son Coa-
tepec, Papantla y Soledad de Doblado.

Pescados y mariscos. Veracruz es 
una de las cinco entidades con mayor 
producción. El robalo, huachinango, 
mojarras, pargo, sierra y trucha arcoíris, 
además de mariscos como el camarón o 
la jaiba se producen en el estado.

Años de la funda-
ción de la Villa Rica 

de la Vera Cruz

Mil hectáreas  
cultivadas de café  

en la entidad

Mil personas  
se dedican a la acti-

vidad pesquera

FORTALEZA de San Juan  
de Ulúa, en el puerto de Veracruz.
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1. Zona arqueológica de Tajín,  
     en Papantla. 

2. Platillos característicos  
      de la cocina veracruzana. 

3. La entidad es primer lugar  
       nacional en producción de vainilla. 
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• DESDE LAS 
CLOACAS

Por El Duende

Aniversario luctuoso 

En el evento realizado este domingo estuvo pre-
sente la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez 
Cordero, quien destacó acciones coordinadas im-
pulsadas a partir de la declaratoria, por ejemplo, los 
Senderos Seguros o la Ley Olimpia, encaminada a 
sancionar la violencia digital y los delitos que violen 
la intimidad sexual. 

La fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, 
presumió que hoy más que nunca “Estamos dete-
niendo más agresores” y, entre otros datos, agregó 
que se han iniciado más de 300 carpetas de investiga-
ción contra servidores públicos acusados de abuso se-
xual. Además enumeró como logros, la remodelación 
y mejoramiento de Ministerios Públicos en materia de 
violencia de género.  

La administración capitalina también presumió 
que de un año a la fecha, se han rescatado a 227 mu-
jeres que estaban en riesgo de violencia y la colabo-
ración —ahora sí— de la Secretaría de Seguridad, la 
Fiscalía y el Poder Judicial. 

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, destacó 
que se ha trabajado en el registro de agresores y que 
se ha logrado, como en ninguna otra parte del mundo, 
una ley que obliga a los agresores a que no habiten 
el mismo espacio que las víctimas. “Estamos a un 
año informando de avances”, apuntó la mandataria 
capitalina. 

Sin embargo, omitieron el número que revela si la 
violencia contra la mujer ha disminuido o no, un dato 
que llegó hasta mis manos y que a continuación les 
comparto. Según datos de la propia Fiscalía General 
de Justicia de la Ciudad de México, en 2019 la Fiscalía 
de Investigación del Delito de Feminicidios abrió 24 
carpetas de investigación por el asesinato del mujeres. 

¿Son pocas? Sí, tomando en cuenta que dicha fis-
calía es de reciente creación y los datos refieren sólo 
a las investigaciones iniciadas entre septiembre y 
diciembre de ese año. En los números desagregados 
por alcaldía, Álvaro Obregón e Iztapalapa concentra-
ron la mayoría de casos con cuatro y cinco carpetas 
respectivamente. 

En lo que refiere a este año, la Fiscalía que inves-
tiga los feminicidios, inició entre enero y octubre, 61 
carpetas por este delito —con otros datos oficiales— 
porque en alcaldías donde el año pasado se reportó 
un solo caso, como Tlalpan, en lo que va de este 2020 
suma ya nueve; mientras que Iztapalapa, donde las 
autoridades saben que históricamente se concentra 
la violencia feminicida, ya tienen 12 carpetas. 

En este contexto, las autoridades informaron así 
los “resultados” a un año de la declaratoria de Aler-
ta de Violencia contra las Mujeres y las Niñas, en una 
ciudad donde aún no acaba el año y ya asesinaron a 
61 mujeres; esos homicidios siguen ocurriendo en las 
mismas zonas y se ha disparado en otras. A mí no me 
queda más que preguntarme, ¿de qué ha servido esa 
estrategia? Si es que la hay.

Las autoridades capitalinas con-
memoraron un año de la entra-
da en vigor de la “Declaratoria 

de Alerta de Violencia contra las Muje-
res y las Niñas en la Ciudad de México” 
omitiendo el dato más importante en 
la materia: el número de feminicidios 
cometidos en la capital del país. 

Es la segunda cifra más alta en lo que va de la epidemia 

Supera México 9 mil 
contagios en un día

CON EL REPORTE de las últimas 24 horas, el país alcanza 
un millón 41 mil 875 de transmisiones; el récord lo tiene el pa-
sado 1 de agosto, cuando hubo 9 mil 556 pacientes positivos 

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

En el día 268 de la epidemia de Co-
vid-19 en México, se notificaron 
nueve mil 187 casos confirmados 
en 24 horas, la segunda cifra más 

alta de contagios en un día, de acuerdo 
con los datos oficiales de la Secretaría de 
Salud federal.

De este modo, el país sumó un millón 
41 mil 875 personas que tienen o han teni-
do el padecimiento provocado por el virus 
SARS-CoV-2.

El registro más alto de pacientes repor-
tados lo mantiene el pasado 1 de agosto, 
cuando nueve mil 556 personas dieron 
positivo a la enfermedad. 

También han fallecido 101 mil 676 per-
sonas por el virus; lo que representa 303 
decesos más reportados respecto al día 
anterior.

En el panorama nacional, el país inició 
la semana 46, la segunda de noviembre, 
con un descenso de 20 por ciento de casos 
estimados, informó José Luis Alomía Ze-
garra, director general de Epidemiología. 

“Esto es una disminución importante; 
de hecho ha sido comparada a disminu-
ciones que hemos tenido de esa magnitud 
en precisamente semanas previas como 
la 36, como 37 (...) seguro este menos 20 
por ciento va a empezar a reducirse en la 
medida en que vayamos avanzando los 
siguientes días y dependiente completa-
mente del comportamiento epidémico en 
las 32 entidades”, explicó.

También destacó que la mortalidad por 
el virus tuvo un descenso de seis por cien-
to, tras cinco semanas de ascenso. 

“Esto en números representa práctica-
mente 200 defunciones menos que las 
que ha han ocurrido hasta el momento 
en la semana 45”, expuso el funcionario.

En tanto, indicó que el índice de posi-
tividad al inicio de dicha semana es de 43 
por ciento. Es decir, 4.3 de cada 10 perso-
nas a las que se les realizó la prueba dieron 
positivo al virus. 

El funcionario informó que las hospi-
talizaciones de pacientes han tenido un 
aumento en las últimas dos semanas.

Asimismo, explicó que las entidades 
e instituciones están llevando a cabo un 
proceso de concentración de los servicios 
para mejorar la calidad de la atención en 
un menor número de unidades en los es-
tados con menor ocupación. 

No obstante, reconoció que “no basta 
con solamente tener una cama disponi-
ble y tener todos los recursos, incluido el 
personal, sino también depende la opor-
tunidad con la que la persona está deman-
dando la atención”.

Al corte del 21 de noviembre se reporta-

ron 13 mil 392 camas ocupadas, mientras 
que en el punto más crítico se tuvieron 18 
mil 223 camas ocupadas en el país.

PAN PRESENTA DENUNCIA POR 
MUERTES. El Partido Acción Nacional 
presentó ante la Fiscalía General de la Re-
pública (FGR) una denuncia contra el Go-
bierno federal por “negligencia criminal”, 
que derivó en los más de 100 mil muertos 
por Covid-19 oficialmente reconocidos.  

En un comunicado, detalló que la de-

nuncia es contra el subsecretario Hugo 
López-Gatell, así como contra todas las 
autoridades federales que resulten res-
ponsables de los probables delitos de 
homicidio culposo, lesiones, sabotaje y 
ejercicio ilícito de funciones.  

Por su parte, el líder blanquiazul, Marko 
Cortés, exigió a la FGR una profunda in-
vestigación sobre las medidas aplicadas 
por la administración federal para conte-
ner la propagación del virus y su relación 
directa con la alta tasa de letalidad.

Transparencia en compra 
de vacuna, piden aliancistas
• Por Otilia Carvajal   
y Jorge Chaparro

LOS GOBERNADORES de la Alianza Fe-
deralista demandaron al Gobierno federal 
que el proceso de compra de vacunas con-
tra la Covid-19 sea transparente y público.  

En su cuenta de Twitter, expusieron que 
si bien la aprobación de vacunas contra el 
coronavirus “encienden las luces de la espe-
ranza y el optimismo, también se suma una 
nueva preocupación por los convenios que 
comprometen 50 millones de dosis.  

“No es fácil dirigirnos a la ciudadanía 
con este tema sin que se inmiscuyan vo-
ces ajenas en busca de deslegitimar un 
sentimiento genuino y la mejor 
de las intenciones”, señalaron.

También pidieron “que no 
ganen la discrecionalidad y la 
toma de decisiones unilaterales 
y arbitrarias”.  

PRESIDENTE ANUNCIA FIN DEL 
DESABASTO. En breve concluirá el de-
sabasto de medicamentos gracias al con-
venio con la Organización de Naciones 
Unidas (ONU) y todo el medicamento se 
va a comprar en el extranjero para no estar 
supeditados a las exigencias de monopo-
lios, aseguró el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador. 

Al entregar el hospital Materno de 
Texcoco, en el Estado de México, el man-
datario federal también anunció que “se 
inició el fortalecimiento de una empresa 
distribuidora de medicamentos para que 
las medicinas lleguen hasta el rincón más 
apartado de nuestro país. 

Esa tarea, abundó, está a car-
go de Alejandro Calderón Alipi 
y está aquí también Carlos Sán-
chez Meneses, que es el Coordi-
nador Nacional de Infraestruc-
tura para la Salud.

Fuente•Ssa Cifras en unidades

Los más afectados
1  CDMX 187,229 16,870
2 Edomex 105,470 11,525
3 Nuevo León 62,810 4,418
4 Guanajuato 57,286 3,764

5 Sonora 41,476 3,354
6 Coahuila 39,098 3,086
7 Jalisco 38,912 4,603
8 Veracruz 38,907 5,245

9 Puebla 38,495 5,059                                     
10 Tabasco 36,271 3,103
11 Tamaulipas 34,134 2,939
12 SLP  32,849 2,345

**Decesos

Tendencia nacional  
Chihuahua y Durango se  

mantienen en semáforo rojo.

 De 5,001 a 10,000 

 De 10,001 a 20,000 

 De 20,001 a 80,000 

 > 80,000

1,041,875 Confirmados 
Acumulados

25,187 Confirmados 
Activos

101,676 Defunciones

*Casos positivos con fecha de inicio 
de síntomas en los últimos 14 días
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P R E S E N C I A  E N  M É X I C O

El subdelegado del ISSSTE en Michoacán, José 
Manuel Mireles, ingresó el fin de semana a la sala 
de terapia intensiva debido a complicaciones 
por Covid-19; se reporta delicado, pero estable.

3
Convenios de pre-
compra tiene México 

con farmacéuticas

12LR23-24CAMBIO.indd   212LR23-24CAMBIO.indd   2 23/11/20   0:4223/11/20   0:42



Twitter @LaRazon_mx
13

LUNES 23.11.2020 • La Razón
MÉXICO

En Michoacán, empresarios exigen atender 53 demandas

IP denuncia ante FGR para liberar 
vías tras daños por 40 mil mdp
• Por Sergio Ramírez
sergio.ramirez@razon.com.mx

Empresarios de Michoacán pre-
sentaron una denuncia ante la 
Fiscalía General de la República 
(FGR) para exigir que se aplique 

la ley y resuelva las 53 demandas penales 
interpuestas por los bloqueos a las vías 
férreas en la entidad, que cumplen 50 
días y han provocado daños por 40 mil 
millones de pesos.

La Cámara Nacional de la Industria de 
la Transformación (Canacintra) en Mo-
relia y la Asociación de Industriales del 
Estado de Michoacán, A.C. (AIEMAC) la-
mentaron que la FGR no haya dado con-
tinuidad a las investigaciones tras las de-
nuncias de Kansas City Southern (KCSM) 
por la obstrucción del movimiento ma-
gisterial del estado.

“Levantamos la voz para requerir que 
atestigüe o en su caso sancione el ejerci-
cio adecuado de las funciones de inves-
tigación que tienen los servidores que 
recibieron las denuncias porque no se 
ha realizado nada, no le han dado segui-
miento a las carpetas de investigación”, 
recriminaron.

El bloque empresarial advirtió que 
se ha afectado a los sectores acerero, 
en riesgo de paro técnico en hornos del 
norte del país, al automotriz con más de 
mil 600 vehículos parados y al agroin-
dustrial con cinco mil 600 toneladas de 
trigo detenido.

Asimismo, reportan daños a navieras 
nacionales e internacionales, a Petró-
leos Mexicanos (Pemex), que tiene mil 
079 carros detenidos que transportan 
combustóleo, a la industria química y 
de plásticos y a tiendas de autoservicio 
y departamentales, al poner en riesgo los 
insumos para navidad, así como al sector 
marítimo intermodal.

Denunciaron que al momento no 
hay acciones legales contra quienes blo-
quean las vías en Caltzontzin, Morelia, 
Nueva Italia, Pátzcuaro, Maravatío, La 
Vinata, Lagunillas, Tiripetío y Huecorio.

“No debe haber justificación por no 
hacer lo que la ley ordena, la ley es justa 

AUTORIDADES no dan seguimiento a denuncias, recriminan Canacintra y AIEMAC; protestas 
docentes afectan varios sectores en 7 estados y la economía nacional, acusa Alianza Federalista

y equitativa, porque los daños que pro-
ducen las tomas ilegales y bloqueos a las 
vías de comunicación afectan el ingreso 
y la economía de los mexicanos, que 
agrava la situación actual de salud públi-
ca que padecemos”, puntualizaron.

A la fecha reportan 36 trenes, 25 loco-
motoras y vías afec tadas, debido a la rea-
lización de fogatas y quema de neumáti-
cos; también gastos adicionales ante los 
cambios en logística, pérdidas por mate-
rial detenido, insumos que no llegan a su 
destino, paros de plantas y 122 mil 400 
tráileres sin avanzar.

En materia de empleo, señalan, se ha 
afectado a trabajadores de la industria 
ferroviaria, al transporte intermodal del 

puerto Lázaro Cárdenas; además hay 
cuatro mil 925 contenedores perjudica-
dos y mil 073 más cancelados, mientras 
que mil 808 vehículos cambiaron de mo-
dalidad, de tren a camión, lo cual generó 
un sobrecosto.

En torno a la problemática, la Alian-
za Federalista denunció que con estas 
movilizaciones y bloqueos el magisterio 
afecta no sólo a Michoacán sino a 17 esta-
dos más, por donde se trasladan insumos 
y mercancías.

Destacaron que en el trazo principal 
de las vías de la empresa KCSM, en la ruta 
Lázaro Cárdenas-Laredo, cruzan siete 
estados: Aguascalientes, Coahuila, Gua-
najuato, Nuevo León, San Luis Potosí, Ta-

La obstrucción genera gastos extra debido a los 
ajustes que se tienen que hacer por el retorno de 
los insumos o cambios para su entrega, según la 
Asociación de Industriales del estado.

Buscan apoyo ante afectaciones

Insisten en protestas, pese a desalojos

Siete de cada 10 pobladores consideran necesaria la intervención de la Federación para resolver la problemática.

Integrantes de la CNTE mantienen bloqueos sin importar las restricciones sanitarias por la pandemia. 

Desde hace por lo menos 3 meses ha habido bloqueos en las vías del tren en 
Michoacán por parte de diferentes grupos de manifestantes. Antes de que le 

mencionara esta situación, ¿usted ya la conocía?

En su opinión, ¿qué tanto afectan a la gente de Michoacán estos bloqueos? Si el Gobierno de Michoacán le exigiera al Gobierno federal que atendiera el 
problema y liberara las vías por tratarse de una afectación nacional, ¿usted cree 
que el Gobierno federal debería intervenir o cree que es un problema que debe 

resolver el Gobierno de Michoacán por sí mismo?

Sí Mucho El Gobierno federal debe intervenir

No Algo Es un problema que debe resolver el Gobierno de Michoacán

No contestó Poco No sabe

Nada No contestó

78.13 83.13 67.88

21.88 10.13 25.25

0.00 3.25 4.63

2.1 2.25

Fuente• Gobierno de Michoacán
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Cifras en porcentaje

Elementos de la SSP Michoacán retiran a docentes en vías del tren, en septiembre pasado. Uniformados refuerzan la seguridad ante las 
movilizaciones del magisterio en la entidad.

49
Días de bloqueo 
llevan los docentes 
inconformes en Calt-
zontzin, Uruapan

6
De cada 10 
michoacanos respon-
sabiliza a manifestan-
tes de enfrentamientos

5
Mil contenedores 
estiman que hay 
varados en la región 
por estas protestas

maulipas y Michoacán, que representan 
24 por ciento del PIB nacional; es decir, 
4.2 billones de pesos, según el Inegi.

De acuerdo con cifras del Consejo 
Nacional de Población (Conapo) esas 
entidades suman una población de 27.8 
millones de personas, lo que representa 
21.8 por ciento del total en el país, y de 
manera conjunta aglomera un millón 
144 mil unidades económicas, que equi-
vale a 21 por ciento de las que 5.5 millo-
nes existentes.

“El bloqueo de vías no sólo asfixia a 
Michoacán, sino que es un golpe seco a la 
economía nacional, un daño irreversible 
a cientos de empresas de diversos secto-
res y tamaños, las que generan miles de 
empleos y mueven economías locales”, 
señaló la organización.

Además, calificó de crimen que el Go-
bierno federal se quede inerte ante los 
bloqueos que representan una parálisis 
económica, cierre de empresas y pérdida 
de miles de empleos, por lo que ratificó 
su exigencia para que asuma su respon-
sabilidad y libere las vías.

En una encuesta solicitada por el Go-
bierno estatal 67.88 por ciento considera 
que el Gobierno federal debe intervenir, 
incluso con el uso de la fuerza, ya que 
83.1 por ciento de los consultados ad-
mitió que estos hechos afectan mucho 
la economía local y 28 por ciento está a 
favor de que continúe la manifestación.

Parálisis económica

Acerero En riesgo de paro técnico
Automotriz 1,600 vehículos parados
Agroindustrial 5 mil 600 toneladas de trigo detenidas
Pemex 1,079 carros con combustóleo varados
Comercio 122 mil 400 tráileres con mercancía detenidos

Sector Daño

Navieras nacionales e internacionales
Industria química y de plásticos

Tiendas de autoservicio y departamentales

Otras áreas afectadas:

“LOS DAÑOS que 
producen las tomas 
ilegales y bloqueos a 
las vías de comu-
nicación afectan el 
ingreso y la economía 
de los mexicanos, 
que agrava la 
situación actual de 
salud pública que 
padecemos”

Postura de  
Canacintra de 
Morelia y AIEMAC
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El espectáculo es conmovedor. En silen-
cio la tortuga se adentra en la playa y co-
mienza a escarbar en la arena para hacerse 
de un espacio donde protegerse y alojar sus 
huevos, lo hace durante largos minutos en 
los que va desalojando la arena hasta estar 
en condiciones de cumplir con su tarea. Mi-
nutos después llegan unos guardias de se-
guridad que se están ocupando de una labor 
proteccionista generosa, recorrer los kiló-
metros de playa para ubicar tortugas y reco-
ger sus huevos y así evitar que se los coman 
otros animales, pero sobre todo el principal 
depredador: los traficantes y las comunida-
des locales que se alimentan de ellas. 

La tortuga golfina que está frente a noso-
tros desovó unos 40 huevos, es un animal 
ya mayor. Cuando son jóvenes pueden de-
jar hasta 120 huevos. Los protectores dicen 
que han recogido en apenas un día cerca de 
mil huevos. 

Al día siguiente vemos cómo centenares 
de pequeñas tortuguitas —las crías de los 
huevos que se recogieron en días pasados— 
son regresadas al mar. La forma delicada en 
que son colocadas en la playa y cómo ellas 
se orientan hacia el mar guiándose por el 
viento es enternecedora. Sin embargo, el 
dato duro es cierto: sólo cerca del uno por 
ciento de ellas sobrevivirá; las demás son 
devoradas por pájaros y peces o arrastradas 
por corrientes. Pero conservar ese uno por 
ciento es fundamental para la preservación 
de la especie. 

Son miles de huevos que se desovan 
cotidianamente en las costas del Pacífico, 
pero, como decíamos, el mayor peligro está 
en los traficantes, mucho más que en los 
animales y los depredadores. 

En esta misma playa, los hombres y 
mujeres de seguridad que se encargan de 
preservar los huevos no tienen potestad 
alguna frente a hipotéticos traficantes que 
también recorren las playas, a veces arma-
dos, para recoger los huevos y venderlos; 
aunque esta práctica está prohibida y cas-
tigada penalmente en México desde hace 
más de 30 años. 

No se trata de enfrentarlos, sino simple-
mente de tratar de llegar antes que ellos. Es 
verdad que en las áreas donde hay una pro-
tección más intensa de la Marina o de otras 
autoridades, el tráfico se puede prevenir 
de forma más contundente, pero en buena 

CADA AÑO, miles de 
tortugas golfinas llegan 
a costas mexicanas a 
desovar; las autori-
dades se encargan de 
proteger los huevos 
hasta que eclosionan, 
para posteriormente 
liberarlos.

EL GOBERNADOR Héctor Astudillo 
(segundo de izq. a der.), en su mensa-
je a la población, ayer.  En la kilométrica playa en 

las afueras de Acapulco, 
la noche calurosa, con un 

viento leve que aligera la tempe-
ratura, transcurre con calma, lue-
go de una buena cena con amigos. 
Pero cerca de la medianoche, una 
invitada hace irrupción: con paso 
lento, tranquila, pero segura de 
cuál es su objetivo. Una gran tor-
tuga tipo golfina, sale del mar para 
desovar en la playa, como hacen 
miles y miles de tortugas marinas 
sobre todo en esta época del año 
en toda esta parte de la costa del 
Pacífico, pero particularmente en 
Guerrero, Chiapas y Oaxaca. 

bibibelsasso@hotmail.com

La noche de la tortuga 
Por Bibiana Belsasso

• BAJO SOSPECHA

En peligro de extinción

Suspenden 
celebraciones  
decembrinas 
en Guerrero

Redacción • La Razón

CON EL PROPÓSITO de proteger y 
cuidar la salud de los habitantes y de los 
turistas, el gobernador de Guerrero, Héc-
tor Astudillo, informó que se cancelarán 
los eventos multitudinarios en el estado, 
desde hoy y hasta el próximo 15 de enero. 

Entre las celebraciones que quedarán 
suspendidas están la Feria de Navidad y 
Año Nuevo, el tradicional Paseo del Pen-
dón en Chilpancingo, que congrega hasta 
200 mil personas, y las festividades y ca-
rreras guadalupanas. 

“Estamos anunciando medidas que 
no tienen otro propósito más que cuidar 
la salud de los guerrerenses, es una de 
mis responsabilidades como gobernador 
y como primera autoridad sanitaria en el 
estado.

“Como gobernador y como chilpan-
cingueño, éste es un anuncio que no me 
es grato darlo, pero se hace en torno a 
cuidar la salud de los guerrerenses y de la 
gran cantidad de visitantes que van al Pa-
seo del Pendón. Reitero que se anunciará 
en el Periódico Oficial la cancelación de 
la Feria de Navidad y Año Nuevo”, dijo. 

Astudillo recordó que Guerrero se 
mantiene en semáforo anaranjado en el 
indicador epidemiológico del Gobierno 
federal, lo que representa que el estado 
está en una posibilidad de alto contagio. 

“Quiero insistir mucho en que Gue-
rrero no está en una situación de crisis 
como están otros estados que están en 
color rojo, nosotros nos mantenemos 
en color naranja, hay buen comentario a 
nivel federal del estado de Guerrero, pero 
no es suficiente, no podemos pensar que 
nuestros temas de salud están resueltos, 
la pandemia continúa y tenemos que se-
guir trabajando”, afirmó. 

El titular del Ejecutivo estatal recono-
ció a quienes han colaborado en el cami-
no de cuidarse y de usar cubrebocas. 

“Nos hicimos una ruta, salvar las vaca-
ciones de diciembre, especialmente un 
estado que tiene un gran potencial tu-
rístico; entonces mi convocatoria es que 
continuemos haciendo nuestro esfuerzo 
para que en diciembre nos vaya mejor”, 
expresó. 

parte de nuestras costas, los pocos protec-
cionistas se enfrentan simplemente a esa 
disyuntiva: llegar antes que los traficantes, 
que en ocasiones son simples campesinos, 
pescadores o pobladores que se quieren 
ganar unos pesos o que responden a viejas 
culturas que piensan que comer los huevos 
de tortuga los fortalece e incluso incremen-
ta la capacidad sexual. 

Erróneamente muchos creen que la car-
ne y huevos de tortuga potencian la sexua-
lidad. Esta falsa creencia se genera por las 
horas durante las que las tortugas mantie-
nen el apareamiento y dicen que si un hom-
bre consume huevos o carne de tortuga se 
incrementará su capacidad sexual, mante-
niéndose activo por más tiempo durante la 
relación. Lo más probable es que sufra una 
gastroenteritis. 

En las comunidades costeras de Oaxaca, 
Chiapas y Guerrero desgraciadamente es fá-
cil encontrar huevos y carne de tortuga. La 
carne se vende barata 20 o 30 pesos el kilo, a 
veces hasta en 15 pesos. ¿A qué sabe la carne 
de tortuga? El sabor, sobre todo preparada 
en sopas o guisados, es parecida, me dicen, 
al de la barbacoa. Cada tortuga puede pro-
porcionar hasta diez kilos de carne. 

De las ocho especies de tortugas marinas 
existentes en el mundo por lo menos siete 
anidan en costas mexicanas, las más cono-
cidas son la golfina, las tortugas prietas y las 
llamadas laúd, las más grandes y más difí-
ciles de encontrar. La carey no anida en las 
costas mexicanas, pero las usa como centro 
de alimentación y protección en sus rutas 
de anidación. 

El crimen, el tráfico, la insensibilidad y 
unos ancestros culturales que deben ser 
erradicados están desafiando la simple su-
pervivencia de estas especies de tortugas. 
Somos responsables en México, el principal 
espacio de desove de la mayoría de las tortu-
gas marinas, de su preservación. Las penas 
existentes son muy duras, pero aplicarlas es 
muy difícil; al tráfico y el negocio criminal se 
unen la ignorancia y los falsos mitos. 

Es una obligación moral y legal, pero es 
mucho más, el espectáculo de la naturaleza 
que brinda una tortuga saliendo lentamente 
del mar, buscando y cavando el espacio para 
desovar sus huevos para reproducirse (de 
ellos, de los que logren reproducirse, sólo 
uno por ciento logrará más tarde sobrevivir) 
debería ser un compromiso suficiente para 
ser partícipe de esta lucha. 
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En la entidad hay 155 hospitalizados y una ten-
dencia estable en la ocupación de camas, con un 
24 por ciento en todo el sector. Además, repor-
ta la ocupación de 14% de camas con respirador. 
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Acuden a Fiscalía por acoso, violación y violencia familiar

Alerta de Género: a un año,
más denuncias en 3 delitos

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

Desde la activación de la Alerta 
de Violencia contra la Mujer, 
en noviembre de 2019 en la 
Ciudad de México, el prome-

dio mensual de denuncias por violación, 
acoso sexual y violencia familiar aumen-
tó, lo que indica que más víctimas estu-
vieron más dispuestas a demandar a sus 
agresores, señaló ayer la fiscal General de 
Justicia local, Ernestina Godoy.

En el caso particular de los feminici-
dios, éstos mantuvieron una tendencia 
constante al alza, cuando en 2019 las au-
toridades capitalinas reclasificaron algu-
nos casos que fueron catalogados como 
homicidios, dijo la funcionaria. 

De acuerdo con la dependencia, en el 
marco del primer aniversario de la Alerta, 
el número de carpetas de investigación 
por acoso sexual creció de un promedio 
mensual de 67.58 a 75.4; por violación, de 
114.17 a 116.7, y por violencia familiar, de 2 
mil 30.33 a 2 mil 142.6. 

Las denuncias de casos de violación 
en que las víctimas acudieron a la auto-
ridad más de 100 días después de ocurri-
do el delito crecieron 30 por ciento con 
respecto al año anterior. Y en relación al 
abuso sexual denunciado más de tres 
meses después, aumentó 20 por ciento. 

Además, los casos de acoso sexual en 
los que la víctima denuncia de forma in-
mediata, pasaron de 43 a 53 por ciento. 

En compañía de la Jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum, la fiscal destacó que 
la coordinación con la Secretaría de Se-
guridad Ciudadana (SSC) permitió la de-
tención en flagrancia de más agresores 
y aumentar la proporción en las que las 
acusaciones a los ministerios públicos se 
sostienen ante un juez de control.

“La colaboración cercana, cotidiana 
con la SSC nos ha permitido detener en 
el momento que ocurren los hechos a 
más agresores y aumentar la proporción 
en las que las acusaciones a los ministe-
rios públicos se sostienen ante un juez de 
control. Estamos deteniendo a más agre-
sores, no todos los que quisiéramos y lo 
estamos haciendo mediante acusaciones 
sólidas jurídicamente”, afirmó. 

CASOS DE VÍCTIMAS que demandan más de 100 días después de la comisión del crimen subieron  
30 por ciento; FGJCDMX destaca colaboración con la policía para detener en flagrancia a más agresores

Número de colonias
en rojo, sin cambios
El Programa de Atención Prioritaria, que busca 
evitar la propagación de Covid-19, mantuvo ayer sin 
modificaciones las 158 zonas en alerta que registró 
la semana pasada, por tener el mayor número de 
casos activos.

56581111
NÚMERO ÚTIL

LOCATEL
CLIMA PARA HOY PARCIALMENTE 

NUBLADO
ASESORÍA JURÍDICA GRATUITA
Llame a #LíneaMujeres al 56581111

SOLICITE AGUA DE EMERGENCIA
Consulte cómo con el QR21°MAX. 7°MIN.

15
 Mil 500 kits de 
seguridad instalados 
en unidades de 
transporte

Fuente•SSCCifras en porcentaje

Acciones para sancionar la violencia digital.

Denuncias antes y después de la Unidad Es-
pecializada de Género en la policía capitalina.

LEY OLIMPIA

 EN PERSPECTIVA

2009

DIC 2019

JUL 2020

OCT 2020

Creación de uni-
dad especializada

600  
Denuncias

En 100% se 
eliminó el conte-
nido público

Capacitación 
en obtención de 
pruebas y vincu-
lación para delitos 
cibernéticos

Aprobación  
de la Ley Olimpia

RESULTADOS
Esta tendencia también aplica con la 

implementación de la llamada Ley Olim-
pia, que castiga la violencia digital. Desde 
enero de este año se presentaron 600 de-
nuncias y en 100 por ciento de ellas fue 
posible eliminar el contenido público 
que exhibe a las víctimas, a través de la 
Policía Cibernética. 

La Alerta de Género también hizo eco 
en la justicia interna de la policía de la 
CDMX. De noviembre de 2019 a la fecha, 
se abrieron 307 carpetas de investigación 
por delitos sexuales cometidos por los 
cuerpos de seguridad, de las cuales, 40 
ya se encuentran judicializadas.

Del mismo tema, la secretaria de las 
Mujeres de la Ciudad de México, Ingrid 
Gómez, indicó que en la misma corpora-
ción se levantaron 279 carpetas en la Uni-
dad Especializada de Género de la SSC, 
por casos de violencia cometida contra 
mujeres por los propios policías.

Sheinbaum comentó que, como Jefa 
de Gobierno, le corresponde abrir la 
puerta al diálogo y a la construcción con 
mujeres, para generar las políticas que 
permitan erradicar la violencia. 

“Hace un año tomamos la decisión de 
decretar la Alerta de Género, parte de la 
solicitud de colectivos y por la convic-
ción personal y del Gobierno de que es 
indispensable reconocer un problema 
para afrontarlo”, expresó. 

SÁNCHEZ CORDERO DESTACA LA 
VISIBILIDAD DEL PROBLEMA. La 
secretaria de Gobernación, Olga Sánchez 
Cordero, aseguró que la violencia de gé-
nero ya no es invisible, ya que se transfor-
maron las estructuras que durante años 
delinearon la brecha de género.

“Muchas agresiones pasan desaperci-
bidas, se disfrazan, a veces, de pequeñas 
acciones discriminatorias, otras como 
burlas o bromas de mal gusto”, señaló.

La encargada de la política interior del 
país declaró que en el actual Gobierno se 
lleva a cabo una revolución del pensa-
miento que permitirá una sociedad don-
de no sea tolerado ningún tipo de violen-
cia. “Todas estamos unidas en esta lucha, 
estoy convencida que desde nuestra trin-
chera, cada día sumamos por conseguir 
un México más incluyente, igualitario y 
sobre todo más justo”, expresó.

DE IZQ. A DER. Rosario Piedra Ibarra, ombudsperson; Olga 
Sánchez Cordero (Segob) y la Jefa de Gobierno, ayer.
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HACE UN AÑO TOMAMOS la 
 decisión de decretar la Alerta  
de Género, parte de la solicitud 
por parte de colectivos de mu-
jeres y por la convicción personal”

Claudia Sheinbaum
Jefa de Gobierno

144

279

Antes del 10 
 de diciembre de 2019

Entre el 11 de diciembre  
de 2019 y el 20 de octubre 

de 2020

ABUSO 
 SEXUAL

ACOSO 
 SEXUAL FEMINICIDIO

HOMICIDIO 
 CONTRA 

 MUJER
VIOLACIÓN VIOLENCIA 

 FAMILIAR

2018

2018

2018

2018

2018

2018

 213.42

 11.42

 37.42

 116.42

 3.58

 1,660.92

2019

2019

2019

2019

2019

2019

 337.75

 9.75

 78.83

 120.75

 6.0

 2,148

2020

2020

2020

2020

2020

2020

 261.9*

 7.9*

 90.5*

 126.2*

 6.1*

 2,274*

Fuente•GCDMXCifras en unidades*Hasta octubre

Denuncias
Carpetas de investigación, promedio mensual.
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Twitter: @ObdulioA

Por Obdulio
 Ávila

QR ¿invasión a la privacidad?

• SURCO

La medida estuvo en vigor en diversos estableci-
mientos de la ciudad desde la semana pasada.

Rastrear una enfermedad para cortar o disminuir el 
contagio es una acción razonable y urgente, aunque 
sea una medida tardía o el sistema utilizado (para 
algunos) poco eficaz. Sin embargo, el poder público 
está obligado a que sus decisiones estén basadas en el 
ordenamiento jurídico y debidamente justificadas, lo 
que se conoce como fundamentación y motivación de 
los actos de autoridad.

Conforme a la Ley de Protección de Datos Persona-
les en Posesión de Sujetos Obligados en la Ciudad de 
México, estamos ante un tratamiento intensivo o rele-
vante de datos personales, que ameritan una manifes-
tación de impacto a la protección de datos personales.

El Gobierno de la Ciudad debió realizar una evalua-
ción de impacto en la protección de datos personales 
y presentarla ante el INFOCDMX para su dictamen y 
este órgano debió emitirlo dentro de los treinta días 
posteriores a la presentación de la evaluación.

El dictamen debe contener recomendaciones que 
permitan mitigar y reducir la generación de impactos 
y riesgos que se detecten en materia de protección de 
datos personales. ¿Por qué no se ha hecho público?

La Ciudad cuenta con órganos e instrumentos para 
tratar datos personales sensibles, ¿por qué no se socia-
liza el instrumento correspondiente que señale que el 
tratamiento de los datos resultan proporcionales, ne-
cesarios e idóneos frente al interés público de preser-
var la salud pública?

De las personas físicas que registran su número 
telefónico se conocerán qué lugares visita, por lo que 
puede desprenderse información para fines distintos 
a los del combate a la pandemia. Además, se descono-
ce si se accede a otro tipo de metadatos contenidos en 
el aparato telefónico, por lo que existe incertidumbre 
en el tratamiento de la medida.

En adición, el ordenamiento jurídico local ordena 
poner a disposición de las personas el aviso de privaci-
dad, para que se tenga certeza de cómo se trataran sus 
datos. Sin embargo, ningún establecimiento lo hace.

La protección de datos personales está vinculada a 
la libertad política, el sistema implementado implica 
manejo de datos personales sensibles, y el proceso 
electoral puede mantener ocupada a una Agencia 
Digital, tildada de reducto de secciones de asalto a las 
oposiciones capitalinas. 

Urge transparentar, aclarar y socializar la satisfac-
ción de los requerimientos jurídicos de la medida.

E insisto, si los datos se guardan y utilizan, será un 
cúmulo de información que habrá servido para ami-
norar la pandemia y también para tomar decisiones 
políticas y electorales.

E l Gobierno de la Ciudad ha so-
licitado un registro con QR o 
mensaje SMS para ingresar a 

cualquier espacio cerrado, público o 
privado. Hace una semana la Agencia 
Digital de Innovación Pública lo pre-
sentó como un sistema obligatorio; 
sin embargo, posteriormente la Jefa de 
Gobierno señaló que sería de incorpo-
ración voluntaria y no se sancionaría 
a los que no lo hicieran. La medida ha 
sido aplaudida y criticada.

Sus ingresos cayeron 90% en la pandemia

Exigen mariachis estar 
en plan de reactivación
Redacción • La Razón

A l son de “México lindo y que-
rido”, unos 100 mariachis se 
plantaron en el Monumento a 
la Revolución, ayer, donde exi-

gieron que el plan de reactivación econó-
mica, frente a la pandemia del Covid-19, 
también los incluya, ya que, afirman, la 
baja demanda en restaurantes, bares y 
otros establecimientos les provocó pér-
didas de hasta 90 por ciento.

Los manifestantes montaron este acto 
cuando se celebró el Día Internacional 
del Músico, que en México suele hacerse 
eco en la fiesta de Santa Cecilia, patrona 
de mujeres y hombres que dedican su 
vida a la interpretación musical.

“El aislamiento social nos ha dejado 
desprotegidos, impidiéndonos ejercer 
libremente nuestra profesión en la vía 
pública o en los establecimientos de es-
parcimiento. La demanda ha bajado casi 
de un 80-90 por ciento, especialmente 
en la Plaza Garibaldi, empeorando la cri-
sis económica y de seguridad que estába-
mos viviendo, incluso antes del inicio de 
la pandemia”, se lee en un comunicado.

Los músicos en protesta también re-
saltaron que hasta la fecha “no existe un 
padrón fidedigno de personas que ejer-
cemos el mariachi, tampoco una estrate-
gia de apoyo gubernamental”.

La iniciativa #SalvemosAlMariachi, 
que organizó la movilización pacífica, 
explicó que la Secretaría del Trabajo y de 
Fomento al Empleo les entregó un apo-
yo único de 3 mil pesos en julio, pero la 
ayuda llegó sólo a quienes contaban con 
credencial de elector en la capital.

Muchos de los músicos, expresaron, 
no viven en la Ciudad de México, pero 
trabajan y generan ingresos en la capital, 
por lo que llamaron a las autoridades a 
ampliar más la estrategia de apoyo.

En marzo pasado, #SalvemosAlMa-
riachi lanzó un sistema de contratación 
y recaudación en Internet, en el que 
ofrece serenatas virtuales para inten-
tar capitalizarse ante los estragos de la 
pandemia.

“Sin embargo, no ha sido suficiente. 
El número de músicos y sus familias que 
estamos en el abandono es desolador. ¡La 

EN EL DÍA DEL MÚSICO, arman plantón sonoro al pie del 
Monumento a la Revolución, para solicitar un “salvavidas”; 
piden también la creación de un padrón que ampare su oficio

ausencia de respuesta también es una 
respuesta! Hoy no somos prioridad del 
Gobierno, que solamente se ha manifes-
tado por su silencio”, denunciaron.

“Hoy nos toca con humildad pedir 
ayuda de regreso, para nuestras hijas e 
hijos, para nuestro trabajo y para nuestra 
tradición nacional”, señaló la iniciativa.

FIESTA SILENCIOSA. Contrario a lo 
que se veía anualmente en la Plaza Gari-
baldi, una de las más emblemáticas del 
Centro Histórico de la Ciudad de México, 
en la celebración a Santa Cecilia reinó el 
silencio. Apenas unas decenas de per-
sonas arribaron, de manera separada, a 
rendir un sencillo homenaje floral a la 
patrona de los músicos.

Las imágenes de mariachis entonan-
do a viva voz junto a congregaciones 
masivas de personas no se vieron ayer, 
sólo algunos músicos en espera de que 
clientes les solicitaran alguna melodía; 
sin embargo, la zona estuvo acordonada 
y vigilada por elementos de la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana de la CDMX, 
con el fin de evitar aglomeraciones.
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Las expresiones
de fe se resisten
al confinamiento
CON LOS OJOS PUESTOS 
en el próximo 12 de diciembre, 
por las celebraciones religio-
sas a la Virgen de Guadalupe, 
autoridades buscan la manera 
de evitar aglomeraciones que 
ameriten riesgo de contagio 
de Covid-19; sin embargo, aún 
muchos feligreses visitan La 
Villa, donde, si bien se procura 
la sana distancia, las llegadas 
siguen siendo numerosas, 
cuando la CDMX permanece 
en semáforo epidemiológico 
naranja, con alerta.
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“EL AISLAMIENTO 
social nos ha dejado 
desprotegidos, im-
pidiéndonos ejercer 
libremente nuestra 
profesión en la vía 
pública o en los 
establecimientos  
de esparcimiento.  
La demanda ha 
bajado casi de un 
80-90 por ciento, 
especialmente en  
la Plaza Garibaldi”

#Salvemos 
AlMariachi
Iniciativa ciudadana

Aproximadamente 
2 mil 500 mariachis 
tienen tarjetas sin-
dicales para trabajar 
en la Plaza Garibaldi, 
pero se han visto 
circular hasta 4 mil.

MÚSICOS ENTONAN el “México lindo y querido” en el Monumento a la Revolución, ayer.

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O

16LR_FINAL.indd   216LR_FINAL.indd   2 22/11/20   23:0022/11/20   23:00



Twitter @LaRazon_mx
17

LUNES 23.11.2020 • La Razón
CIUDAD

EDICTO.
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Tri-
bunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, México, Juzgado Primero de lo 
Civil, Secretaría “A”.
EN LOS AUTOS DEL EXPEDIENTE 417/2016 RELATIVO AL JUICIO ESPECIAL HI-
POTECARIO, promovido por HSBC MÉXICO S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚL-
TIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, DIVISIÓN FIDUCIARIA EN SU CARÁCTER 
DE FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO NÚMERO F/234036, en contra de YOLISMA 
OLGA HERNANDEZ CARDONA, EL CIUDADANO LICENCIADO VICTOR MANUEL 
SILVEYRA GOMEZ, C. JUEZ INTERINO PRIMERO DE LO CIVIL DEL TRIBUNAL 
SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO, ORDENÓ LA NOTIFICA-
CIÓN A LA DEMANDADA YOLISMA OLGA HERNANDEZ CARDONA, los puntos 
resolutivos de la sentencia de fecha cuatro de noviembre del dos mil veinte, mis-
mos que en lo conducente dice: --- PUNTOS RESOLUTIVOS DE LA SENTENCIA 
DEFINITIVA DE FECHA cuatro de noviembre del dos mil veinte. “…En mérito de 
lo expuesto y fundado, es de resolverse y se; RESUELVE PRIMERO.- El suscrito 
Juez es competente para conocer y decidir sobre el presente juicio en el que la vía 
ESPECIAL HIPOTECARIA resultó procedente. SEGUNDO.- La parte actora probó 
su acción y la demandada YOLISMA OLGA HERNÁNDEZ CARDONA, se condujo 
en rebeldía, en consecuencia: TERCERO.- Se declara judicialmente el vencimien-
to anticipado del plazo concedido a la demandada YOLISMA OLGA HERNÁNDEZ 
CARDONA, mediante la escritura pública 4,160 (cuatro mil ciento sesenta) de fecha 
diez de abril de dos mil siete, otorgada ante la fe de la Licenciada Mónica Esnayra 
Pereyra, titular de la Notaria Pública número veintiuno del Distrito Judicial Morelos, 
Estado de Chihuahua; inscrita en la Dirección General del Registro Público de la 
Propiedad y del Notariado del Estado de Chihuahua, bajo el número 55, folio 57, libro 
4440, sección primera, el diecinueve de octubre de dos mil quince. CUARTO.- Se 
condena a la demandada YOLISMA OLGA HERNÁNDEZ CARDONA a pagarle a 
la parte actora HSBC MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, DIVISIÓN DIFUCIARIA, EN SU CARÁC-
TER DE FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO IRREVOCABLE NÚMERO F/234036 o 
a quien legalmente sus derechos represente, el importe de 123,032.39 UDIS (CIEN-
TO VEINTITRÉS MIL TREINTA Y DOS PUNTO TREINTA Y NUEVE UNIDADES DE 
INVERSIÓN) y que al siete de marzo de dos mil dieciséis, equivalía a la cantidad de 
$669,513.59 (SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TRECE PE-
SOS 59/100 MONEDA NACIONAL) por concepto de suerte principal; cantidad que 
se actualizará al momento de efectuarse el pago, mediante el incidente respectivo en 
ejecución de sentencia y que se encuentra acreditada en el estado de cuenta certifi-
cado expedido por el Contador Público Oscar Meneses Calzonzi facultado por la insti-
tución actora, mismo que al no haber sido objetado por la demandada en cuanto a su 
contenido ni valor probatorio, hace prueba plena de conformidad con el artículos 335 
del Código de Procedimientos Civiles. QUINTO.- Se absuelve a la demandada a pa-
gar a la actora, el saldo de las mensualidades vencidas, reclamada en la prestación 
C) del escrito de demanda. SEXTO.- Se condena a la demandada, a pagar a la actora 
o a quien sus derechos represente, los intereses ordinarios generados únicamente 
en el mes de abril de dos mil nueve, que se liquidarán en ejecución de sentencia a 
razón del 8.60%(ocho punto sesenta por ciento) anual. SÉPTIMO.- Se condena a la 
parte demandada a pagarle a la actora o a quien legalmente sus derechos represen-
te, los intereses moratorios generados a partir del incumplimiento de la demandada, 
es decir, del uno de mayo de dos mil nueve, hasta el pago total del adeudo, que se 
liquidarán en ejecución de sentencia a razón del 12.90% (doce punto noventa por 
ciento) anual. OCTAVO.- Se condena a la demandada a pagarle a la actora o a quien 
legalmente sus derechos represente, la comisión por administración vencida, genera-
da en el mes de abril de dos mil nueve, que se cuantificará en ejecución de sentencia 
al momento de efectuarse el pago. NOVENO.- Se absuelve a la demandada al pago 
de los seguros, reclamados en la prestación G) del escrito de demanda, conforme 
al razonamiento expuesto en la presente resolución. DÉCIMO.- Se absuelve a la 
demandada de la prestación marcada en el inciso I) del escrito inicial de demandada, 
relativa a la entrega de la posesión respecto el inmueble materia de hipoteca, pues en 
todo caso, será cuando se ordene poner en posesión al adjudicatario que lo adquiera 
en remate, o que la parte demandada renuncie al cargo de depositario del inmueble 
hipotecado. DÉCIMO PRIMERO.- El pago de las cantidades a que se ha condenado 
en esta resolución, deberá cubrirse por la parte demandada en un término de CINCO 
DÍAS contados a partir de que cause estado la presente resolución; con el apercibi-
miento que, en caso de no realizar el pago condenado en ésta sentencia, se sacará a 
remate el inmueble hipotecado, y con su producto se hará pago a la actora. DÉCIMO 
SEGUNDO.- Se absuelve a la demandada del pago de los gastos y costas reclama-
dos por la tramitación del presente juicio. DÉCIMO TERCERO.- Con fundamento en 
lo dispuesto en el artículo 639 del Código de Procedimientos Civiles, se ordena la 
notificación a la parte demandada YOLISMA OLGA HERNÁNDEZ CARDONA, de 
los puntos resolutivos de esta sentencia, por medio de la publicación de edictos en 
el periódico “La Razón” por dos veces, de tres en tres días. DÉCIMO CUARTO.- No-
tifíquese la presente resolución, y en su oportunidad archívese el presente asunto 
como totalmente concluido. ASÍ, definitivamente lo resolvió y firma el C. Juez Interino 
Primero de lo Civil de la Ciudad de México, Licenciado VICTOR MANUEL SILVEYRA 
GÓMEZ, ante el C. Secretario de Acuerdos “A”, Licenciado JOSÉ ALBERTO BAÑUE-
LOS BEAUJEAN, que autoriza y da fe.--- DOY FE.-

Ciudad de México a 9 de Noviembre 2020
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “A” POR MINISTERIO DE LEY.

RÚBRICA
LIC. JOSE ALBERTO BAÑUELOS BEAUJEAN.

EDICTO
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribu-
nal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Juzgado Cuadragésimo Segundo de 
lo Civil, Secretaría “A”, Expediente 689/2008.
Notificación: a GONZALO ARIAS DAVILA y MARIA DE LOS ANGELES FLORES 
LARA.
En los autos del Juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por BANCO MERCAN-
TIL DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE GRU-
PO FINANCIERO BANORTE en contra de GONZALO ARIAS DAVILA Y OTRO. El C. 
Juez Cuadragésimo Segundo de lo Civil de la Ciudad de México Licenciado ESTE-
BAN AGUSTIN TAPIA GASPAR ordenó hacer del conocimiento de los demandados 
los proveídos de veintiocho de febrero y 28 de septiembre ambos de dos mil veinte 
que en su parte conducente dicen”... y visto que los demandados GONZALO ARIAS 
DAVILA y MARIA DE LOS ANGELES FLORES LARA, no dieron respuesta a la de-
manda instaurada en su contra dentro del término concedido para tal fin, en tal virtud 
se tiene por acusada la rebeldía en que incurrieron y por perdido su derecho para 
hacerlo con posterioridad, teniéndoseles por contestados los hechos de la demanda 
en sentido negativo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 271 del Código 
de Procedimientos Civiles, ...mediante el presente auto se les previene para que en 
el término de TRES DÍAS señalen domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de 
esta jurisdicción apercibidos que de no hacerlo, las subsecuentes se les realizaran a 
través del boletín judicial. Y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 471 del or-
denamiento invocado, se dicta auto admisorio de pruebas en los términos siguientes: 
se admiten las pruebas ofrecidas por la parte actora, única oferente, señalándose la 
vía oral para su desahogo, y para que tenga verificativo la celebración de la audiencia 
de ley, se señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA VEINTISIE-
TE DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO y en preparación de las confesionales 
que ofrece, cítese a los demandados, para que el día y hora antes señalados, com-
parezcan en forma personal y no por conducto de apoderado, a absolver posiciones, 
con el apercibimiento que al que faltare sin justa causa se le tendrá por confeso de 
aquellas posiciones que previamente sean calificadas de legales... Notifíquese. Lo 
proveyó y firma el C. Juez Cuadragésimo Segundo de lo Civil, Licenciado ESTEBAN 
AGUSTÍN TAPIA GASPAR, quien actúa con Secretaria de Acuerdos “A” Licenciada 
ADRIANA LETICIA JUAREZ SERRANO que autoriza y da fe. Doy Fe.

CIUDAD DE MEXICO A 1 DE OCTUBRE DE 2020
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”

RÚBRICA
LIC. ADRIANA LETICIA JUÁREZ SERRANO

EDICTO
EMPLAZAMIENTO

 
En los autos del ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por BANCO MERCANTIL 
DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
BANORTE, en contra de OSCAR MEJÍA MENDOZA Y CECILIA MARTÍNEZ MAR-
TÍNEZ, expediente número 271/2019, EL C. JUEZ VIGÉSIMO SÉPTIMO CIVIL DE 
LA CIUDAD DE MEXICO, LICENCIADO CARLOS MIGUEL JIMÉNEZ MORA, dictó 
dos autos que a la letra dice: 

En la Ciudad de México a siete de septiembre de dos mil veinte. 

Agréguese a sus autos el escrito del mandatario judicial de la actora, se le tiene de-
volviendo sin diligenciar los edictos que acompaña por los motivos que indica, y como 
lo solicita con fundamento en el artículo 122 del Código de Procedimiento Civiles, 
emplácese a los codemandados OSCAR MEJIA MENDOZA Y CECILIA MARTINEZ 
MARTINEZ, por medio de EDICTOS que se publiquen por TRES VECES DE TRES 
EN TRES DÍAS, en el boletín judicial y en el periódico LA RAZÓN, debiendo mediar 
entre cada publicación DOS DÍAS HÁBILES, teniendo un plazo de QUINCE DÍAS 
para contestar la demanda y TREINTA DÍAS contados a partir del día siguiente de la 
publicación del último edicto para recoger las copias de traslado las cuales están a 
su disposición en el local de éste juzgado para dar contestación a la demanda. Noti-
fíquese.- Lo proveyó y firma el C. Juez Vigésimo Séptimo Civil, Licenciado CARLOS 
MIGUEL JIMÉNEZ MORA, ante la C. Secretaria de Acuerdos Licenciada GUILLER-
MINA LÓPEZ MUÑIZ quien autoriza y da fe. Doy fe. 

Ciudad de México, a quince de marzo de dos mil diecinueve. 

Con el escrito de cuenta, documentos y copias simples que se acompañan fórmese 
el expediente número 271/2019 y una vez que ha sido revisado el mismo en forma 
conjunta con los documentos base de la acción, se provee en los términos siguientes:
 
Se tiene por presente a BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD ANONI-
MA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE por 
conducto de su Apoderado ALFONSO GUATI ROJO SÁNCHEZ, carácter que se les 
reconoce en términos de la copia certificada del Instrumento Notarial 41,244 exhibido 
junto con el ocurso de cuenta. 

Con fundamento en los artículos 468, 469, 470, 471 y demás relativos y aplicables 
del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, se admite a trámite en 
la VÍA ESPECIAL HIPOTECARIA la demanda interpuesta por BANCO MERCANTIL 
DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRU-
PO FINANCIERO BANORTE en contra de OSCAR MEJIA MENDOZA Y CECILIA 
MARTINEZ MARTINEZ, de quienes demanda las prestaciones que se indican en el 
escrito de cuenta. 

En razón de lo anterior, con las copias simples exhibidas del escrito de demanda y 
de los documentos exhibidos junto con la misma, emplácese a los enjuiciados OS-
CAR MEJIA MENDOZA y CECILIA MARTINEZ MARTINEZ, para que en el plazo 
de QUINCE DIAS, conteste ante este Juzgado la demanda interpuesta en su contra, 
y en su caso opongan las excepciones y defensas que tengan en su favor, debien-
do señalar domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la Jurisdicción de éste 
Juzgado en la Ciudad de México, apercibido que de no hacerlo, las subsecuentes 
notificaciones, aún las de carácter personal le surtirán efectos por medio del boletín 
judicial, con fundamento en el artículo 112 del ordenamiento legal antes invocado. . . 
NOTIFÍQUESE. . . 

CIUDAD DE MÉXICO, A 15 DE OCTUBRE DE 2020.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A” 

LICENCIADA GUILLERMINA LÓPEZ MUÑIZ

E D I C T O

JUZGADO 25 CIVIL                 SECRETARIA “A”                   EXP. 931/2018

En los autos del juicio ORDINARIO MERCANTIL, seguido por JANOSCHKA MEXI-
CO S.A.P.I DE C.V.en contra de KALPLAST S.A. DE C.V. LA C. JUEZ VIGÉSIMO 
QUINTO DE LO CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, LICENCIADA FABIOLA VARGAS VILLANUEVA, DICTÓ AUTOS 
TRES DE AGOSTO -------------------------------------------------------------------------------------

Ciudad de México a tres de agosto del año dos mil veinte.

 Como lo solicita con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1382 y 1383 del 
Código de Comercio se abre el juicio a prueba por el termino de cuarenta días de los 
cuales los diez primeros serán para ofrecimiento y los treinta restantes para desaho-
go y dado que el demandado fue emplazado por edictos se ordena publicar por tres 
veces consecutivas edictos en el periódico LA JORNADA de circulación amplia y co-
bertura nacional y en el periódico LA RAZÓN de cobertura local a efecto de hacerles 
saber el termino para ofrecer pruebas

SECRETARIA DE ACUERDOS POR MINISTERIO DE LEY “A” LICENCIADA LORE-
NA GALINDO RAMIREZ. Doy fe con fundamento en el artículo 115 del Código de 
Procedimientos Civiles de esta Ciudad.

Para su publicación por tres veces consecutivas en el Periódico LA JORNADA de 
circulación amplia y cobertura nacional en el periódico LA RAZON

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

GRESCA DEJA 3 CAMIONES EN LLAMAS. 
En plena vía pública, transportistas se enfrenta-
ron, la noche del pasado sábado, en Atizapán de 
Zaragoza, donde choferes de pipas y grúas se 
plantaron sobre la avenida Adolfo López Mateos, 
después de que operadores de su gremio fue-
ran detenidos por llenar cilindros domésticos de 
gas sin autorización. El plantón provocó el enojo 
de taxistas y transportistas de combi, quienes los 
enfrentaron. Las unidades grandes fueron impac-
tadas a propósito contra las camionetas de trans-
porte público, quienes respondieron con fuego.

DeRápido

PRD, listo para ir
en alianza contra
Morena en CDMX
• Por Sergio Ramírez
sergio.ramirez@razon.com.mx

CONSEJEROS del PRD en la Ciudad 
de México aprobaron por unanimidad 
la convocatoria y la política de alianzas 
rumbo al proceso electoral 2021, con el 
propósito de “hacer frente a la ineptitud 
de Morena y el fracaso de sus políticas”.

Nora Arias, presidenta del sol azteca 
en la capital, afirmó que “la población de 
la ciudad ya no aguanta más la ineptitud, 
el fracaso y la indiferencia de los gobier-
nos de Morena ante la crisis sanitaria y 
económica que vive el país”.

La perredista refrendó la convocatoria 
a los partidos de oposición con los que 
coincide el PRD en el rechazo al “gobier-
no autoritario”, para que se proponga “la 
reconstrucción nacional sobre las bases 
de un régimen de partidos plural, demo-
crático, republicano y libertario”.

En el segundo pleno extraordinario 
del X Consejo Estatal, Arias Contreras 
consideró que es urgente avanzar en 
una gran alianza con la ciudadanía para 
rescatar los equilibrios democráticos y 
hacer frente al fracaso de los actuales 
gobiernos, que permitan garantizar la 
construcción de administraciones más 
eficientes en 2021.

Por lo anterior, los consejeros avalaron 
impulsar la conformación de una “am-
plia alianza” con un programa basado 
en compromisos de gobierno y desde el 
Poder Legislativo.

Las coaliciones estarán orientadas ha-
cia organizaciones sociales y civiles que 
comparten una identidad democrática, 
libertaria, progresista e igualitaria, con el 
fin de impulsar un frente democrático y 
social, explicó Arias Contreras.

Estos bloques —dijo— buscarán im-
pulsar la justicia social, el respeto, la pro-
moción y ampliación de las libertades 
democráticas y los derechos humanos.

La dirigente precisó que las candida-
turas que surjan deberán cumplir con los 
criterios de paridad de género e inclusión 
de jóvenes, así como representantes de 
todos los sectores económicos, dirigen-
tes sociales y de derechos humanos.

Asimismo, ratificó la convocatoria 
para la selección de candidatas y candi-
datos al Congreso local; alcaldías y con-
cejalías de las 16 demarcaciones.

APRUEBA 
convocar a 
partidos de 
oposición 
para ganar en 
2021; buscan 
ocupar más 
espacios en el 
Congreso local 
y alcaldías

5
Diputados 
locales de 66 tiene 
el PRD en CDMX

En el proceso electoral de 2018, el PRD per-
dió la hegemonía de la que gozó por más de 20 
años en la CDMX, ante la victoria de Claudia 
Sheinbaum en la jefatura de Gobierno.

La líder del sol azteca en la Ciudad de México, ayer, en un men-
saje a la militancia, difundido en sus redes sociales.
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Ven 800 mil 
empleos menos 
Manpower Group estimó que se concluya 
el año con una pérdida de 800 mil empleos 
a causa de la pandemia de Covid-19. Así, las 
expectativas apuntan a una recuperación que 
tardaría hasta nueve meses.

Caen 56.2 y 36 por ciento

Turismo y petróleo  
tiran llegada de
divisas hacia México 
• Por Ana Martínez 
ana.martinez@razon.com.mx 

L os sectores turístico y petrolero  
mermaron la llegada de divisas al 
país durante los primeros nueve 
meses del año, con la recepción 

de apenas 8 mil 141.3 millones de dólares 
y 12 mil 800 millones de dólares, respec-
tivamente.

De acuerdo con cifras del Banco de 
México, en el mismo periodo del año 
pasado, la industria turística captó ingre-
sos por 18 mil 572.3 millones de dólares, 
mientras que las ventas de crudo dejaron 
al país 19 mil 849.8 millones de dólares.

Así, los ingresos de divisas por viajeros 
internacionales a México cayeron 56.2 
por ciento, luego de que la llegada de vi-
sitantes se desplomó 45.4 por ciento en 
términos anuales, al pasar de 71.3 millo-
nes de viajeros de enero a septiembre de 
2019, a 38.9 millones en el mismo perio-
do de este año. 

El secretario de Turismo, Miguel To-
rruco Marqués, informó que, derivado 
de la pandemia por Covid-19, este año se 
espera un ingreso de divisas por 10 mil 
878 millones de dólares, una baja de 55.7 
por ciento si se compara con lo obtenido 
el año pasado, cuando se captaron 24 mil 
573.2 millones de dólares. 

En el sector petrolero la merma fue 
de 36 por ciento al tercer trimestre de 
2020, al registrar 12 mil 803.5  millones 
de dólares, respecto al mismo lapso del 
año pasado cuando entraron recursos 
por este concepto de 20 mil 021.9 millo-
nes de dólares, de acuerdo con la balanza 
comercial publicada por el Instituto Na-
cional de Estadística y Geografía (Inegi). 

En el periodo referido el precio pro-
medio de la Mezcla Mexicana de expor-
tación fue de 34.17 dólares por barril. 
Sin embargo, desde 2019 este indicador 
mostró tendencia a la baja, pues el año 
pasado retrocedió 14.6 por ciento anual 
de enero a septiembre. En 2018 tuvo un 

DE ENERO A SEPTIEMBRE de este año los ingresos por 
estas dos actividades fueron los que menos aportaron al país; 
las exportaciones automotrices inyectaron más de 82 mil mdd

Dólar
$20.5300

TIIE 28
4.4925%

Mezcla Mexicana
40.01 dpb

Euro
$23.8505

UDI
6.59953641,905.06                    0.09%

BMV S&P FTSE BIVA
859.79                0.01%

Centenario
$46,500

Generadores de divisas
Las exportaciones automotrices y la recepción de remesas fueron 

los mayores captadores de ingresos, pese a la pandemia.

Comportamiento de la IED
El Covid-19 desplomó la inversión extranjera en el segundo 

trimestre del año.
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Fuente•Banxico e Inegi
Cifras en millones de dólares

incremento destacado de 43.1 por ciento, 
con 23 mil 322.4 millones de dólares a lo 
largo de los primeros nueve meses. 

Junto con estas dos actividades, las 
exportaciones automotrices y agroali-
mentarias, las remesas y la Inversión Ex-
tranjera Directa (IED) son las actividades 
que más atraen divisas al país.

Al tercer trimestre la Inversión Extran-
jera Directa (IED) atrajo a México 23 mil 
482.3 millones de dólares, una contrac-
ción de 9.9 por ciento respecto al dato 
preliminar registrado en el miemo perio-
do del año pasado, que ascendía a 26 mil 
055.6 millones de dólares.

Esta cifra se observa debido a los efec-
tos de la pandemia de Covid-19, aun con 
la entrada en vigor del Tratado entre Mé-
xico, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). 

La Secretaría de Economía (SE) repor-
tó que se financió a través de reinversión 
de utilidades, con 53.7 por ciento; cuen-
tas entre compañías, con 24.9 por cien-
to; y por nuevas inversiones, con 21.4 por 
ciento.

A la IED le siguieron las ex-
portaciones agroalimentarias 
que demostraron su resilien-
cia a la pandemia. Se incre-
mentaron 5.3 por ciento en su 
comparación año contra año, 
al registrar 13 mil 862 millones 
de dólares este año respecto a 
los 13 mil 161 millones de dó-
lares que se acumularon en el 
mismo periodo de 2019. 

AUTOMOTRIZ Y REMESAS SE PO-
SICIONAN.  Los primeros lugares en 
divisas lo obtuvieron las exportaciones 
automotrices, seguidas de “las benditas 
remesas” que ha elogiado el Presidente 
Andrés Manuel López Obrador por sus 
récords históricos mensuales, las cuales 
apuntan a cerrar el año de nuevo por en-
cima de los 30 mil millones de dólares. 

El monto de las ventas automotrices 
al extranjero perdieron 24.7 por ciento 
a tasa anual, al registrar ingresos por 84 
mil 475.7 millones de dólares de enero a 
septiembre de este año derivado del cie-
rre que tuvieron en el segundo trimestre 
del año; sin embargo, con esa cifra se co-
locaron en el primer lugar en generación 
de divisas. 

Las remesas se colocaron en el segun-
do lugar, luego de que México captara 29 
mil 964.22 millones de dólares, un alza 
anual de 10 por ciento, pues en 2019 por 
este concepto se recibieron 27 mil 239.66 
millones de dólares. 

De hecho, el Presidente An-
drés Manuel López Obrador 
prevé que este año los envíos 
de los connacionales que viven 
en el extranjero, principalmen-
te en Estados Unidos, termi-
nen el año en 40 mil millones 
de dólares, lo que significaría 
un alza de 9.7 por ciento en 
relación con los 36 mil 438.76 
millones de dólares que se re-
cibieron el año pasado. 

Fuente•Secretaría de Economía Cifras en millones de dólares, con datos preeliminares

Enero-Marzo Abril-Junio Julio-Septiembre

Pese a la importancia que tiene el petróleo en 
el país, la merma más fuerte fue para el sector 
turístico, pues las medidas de restricción hicie-
ron que no llegaran turistas a México.

6

56.2

Son los principales 
generadores de divisas 

al país

Por ciento se mer-
maron los ingresos de 

divisas por turismo

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O
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Resalta creación de empleos ante el G-20

AMLO ve recuperación 
en “V”; IP refuta: es lenta 
• Por Berenice Luna 
berenice.contreras@razón.com.mx

El Presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador señaló en la Cum-
bre Virtual de Líderes del G-20 
que México cumple con su pre-

visión de que la recuperación económica 
es en forma de “V”, con una amplia caída 
en abril y con un repunte en los meses 
subsecuentes; no obstante, la Iniciativa 
Privada refutó que la velocidad de la re-
cuperación es reducida, debido a entre 
otras cosas, el riesgo que implicará un po-
sible rebrote de la epidemia de Covid-19.

Ante los líderes de los países del Gru-
po de los 20, el mandatario federal señaló 
que se está cumpliendo en la promesa de 
que México saldría del “hoyo”, lo cual se 
logra gracias a que del millón de empleos 
perdidos ya se han recuperado 500 mil, 
indicio de que en marzo del próximo 
año, ya se habrán restablecido el total 
de puestos de trabajo eliminados en la 
pandemia.

“Pienso en que, en marzo próximo, 
lograremos alcanzar de nuevo los 20 
millones 500 mil puestos de trabajo que 
tenía registrados el Instituto Mexicano 
del Seguro Social antes de la pandemia”.

Asimismo explicó que, a pesar de la 
crisis sanitaria, en los dos años de Gobier-
no, el peso mexicano no se ha deprecia-
do y los ingresos de la hacienda pública 
han disminuido 2.0 por ciento respecto 
a 2019, “cifra muy baja”.

Aclaró que, pese a la crisis económica 
generada por el Covid-19, la cual afectó 
la actividad productiva y el crecimiento 
disminuyó en una proporción sin prece-
dentes en los últimos 90 años, el Gobier-
no federal no contrató deuda adicional, 
pues la consecuente pérdida de riqueza 

EL MANDATARIO DESTACA su política de no endeudamien-
to; el Centro de Estudios del Sector Privado afirma que posibles 
rebrotes van a mermar el restablecimiento de la economía

EL PRESIDENTE Andrés Manuel López Obrador, durante su participación en la cumbre virtual del G-20. 

elevó la deuda pública del país, de 44.8 a 
51.1 del Producto Interno Bruto.

De manera independiente, el Centro 
de Estudios Económicos del Sector Pri-
vado (CEESP) señaló que las noticias de 
una posible mejora en la perspectiva de 
crecimiento económico al cierre del año, 
incita al discurso oficial a insistir en que 
la reactivación de la economía ha inicia-
do y es sólida; sin embargo, explicó que 
dadas las condiciones actuales, la velo-
cidad de recuperación es muy limitada.

“La implicación es que la recuperación 
de la actividad económica será en poco 
tiempo, que la crisis pronto será supera-
da y que con ello se recobrará el bienestar 
perdido durante la pandemia. Claramen-
te, todo indica que, en todo caso, la velo-
cidad con que se espera la recuperación 
es reducida. Más aún, este escenario está 
sujeto al riesgo que implicaría un posible 
rebrote de la epidemia, de lo que ya hay 
indicios”, sostuvo.

En su informe semanal, explicó que, 
de materializarse las expectativas de 
rebrote, las perspectivas de crecimien-
to volverían a caer, por lo que aún no se 
descarta que la merma del PIB en México 
sea de doble dígito, borrando así la posi-
bilidad de la tan ansiada recuperación en 
forma de “V”. 

“De materializarse, las expectativas se 
deteriorarían nuevamente y la caída de la 
economía en este año podría ubicarse en 
una cifra de dos dígitos. Obviamente esto 
implicaría un periodo mayor de recupe-
ración en los siguientes años”, explicó.

Añadió que, de manera reiterada, el 
sector privado ha apuntado en que, para 
una recuperación rápida, una mejora sus-
tancial y sostenida en el mediano y largo 
plazos, es fundamental un ambiente de 
confianza, certidumbre y seguridad para 
la inversión, que es la principal fuente de 
crecimiento y generación de empleos. 
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Por ciento es el 
crecimiento previsto 
por Hacienda para 
2020

Millones de empleos 
se perdieron durante 
la pandemia 

Twitter: @ArturoDammArnal

Por Arturo
Damm Arnal

Volviendo a la normalidad (VIII)

• PESOS Y
CONTRAPESOS

arturodamm@prodigy.net.mx

En términos mensuales (comparando cada 
mes con el mes anterior) en abril y mayo, los 
meses del cierre parcial de la economía, la ac-
tividad industrial decreció 26.2 y 0.8 por ciento. 
En junio, mes del inicio de la reapertura parcial 
de la economía, la actividad industrial creció 
18.4 por ciento, en julio 7.0, en agosto 3.3 y en 
septiembre, último mes para el que tenemos 
información, 0.0 por ciento, muestra del ago-
tamiento del efecto rebote, que consiste en los 
excelentes resultados que se obtienen (creci-
miento del 18.4 por ciento en junio) después 
de haber obtenido pésimos (decrecimiento del 
26.2 por ciento en abril), y que en este caso fue el 
resultado del reinicio parcial de las actividades 
económicas.

Ya tenemos los indicadores del sector ma-
nufacturero para septiembre, sector que aporta 
el 58.7 por ciento de la actividad industrial, el 
17.0 por ciento del Producto Interno Bruto, y 
que está integrado por 21 actividades manufac-
tureras que van, desde la industria alimentaria, 
pasando por la industria del plástico y el hule, 
hasta la fabricación de muebles, colchones y 
persianas, indicadores que son tres: personal 
ocupado, horas trabajadas, remuneraciones.

En términos mensuales el personal ocupado 
en junio creció 0.1 por ciento, en julio 0.8, en 
agosto 0.4, en septiembre 0.4. Las horas traba-
jadas aumentaron en junio 18.2 por ciento, en 
julio 5.9, en agosto 1.3, en septiembre 0.5. Las 
remuneraciones aumentaron en junio 1.5 por 
ciento, en julio 2.9, en agosto decrecieron 0.1 por 
ciento y en septiembre ni crecieron ni decrecie-
ron, 0.0 por ciento.

En las horas trabajadas se ve claramente el 
agotamiento del efecto rebote. En abril, con la 
economía parcialmente cerrada, se contrajeron 
27.0 por ciento (pésimo resultado), en mayo, 
todavía con la economía parcialmente cerrada, 
crecieron 5.3 por ciento (buen resultado), y en 
junio, con la reapertura parcial de la economía 
en marcha, crecieron 18.2 por ciento (excelente 
resultado), consecuencia, nada más, del efecto 
rebote, que en julio, agosto y septiembre perdió 
fuerza, lo cual nos acerca a la normalidad. En 
2018, antes del inicio de la recesión, el creci-
miento promedio mensual de las horas trabaja-
das fue 0.07 por ciento. En septiembre fue 0.5. 
Estamos volviendo a la normalidad.

En la anterior entrega de esta 
serie, Volviendo a la norma-
lidad, escribí que “parte de 

la vuelta a la normalidad es el ago-
tamiento del efecto rebote, que ya 
tuvo lugar, para la actividad indus-
trial, en septiembre”, integrada por 
la manufactura (58.7 por ciento), la 
construcción (21.6 por ciento), la mi-
nería (11.3 por ciento) y la generación, 
transmisión y distribución de ener-
gía eléctrica, suministro de agua y de 
gas por ductos al consumidor final 
(8.4 por ciento).

La Secretaría de 
Hacienda ha referido 
que la rehabilitación 
será en forma de pa-
lomita, con una caída 
profunda y una larga 
recuperación.

El sector privado mexicano ha insistido que el 
Gobierno federal visualiza a la participación pri-
vada como un debilitamiento del Estado, prin-
cipalmente en sectores como el energético.
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El también conocido como Mer-
comuna arrancó este año como pro-
grama emergente para atender a las 
personas de situación más vulnerable 
al inicio de la pandemia Covid-19, dis-
persando 350 pesos quincenales en 
vales a las familias registradas en el 
padrón de Linconsa, que dirige Ber-
nardo Fernández.

Si bien aparecieron críticas al de-
sarrollo del Mercomuna al señalarle 
como un plan asistencialista con tin-
tes electorales, en realidad fue uno de 
los grandes aciertos del Gobierno de 
la CDMX para atajar los efectos econó-
micos más devastadores del confina-
miento al permitir a 520 mil familias 

E ste jueves la Secretaría de Administración y Finanzas 
de la CDMX, a cargo de Luz Elena González, recibe 
las ofertas de los emisores autorizados de vales, esos 

documentos canjeables por artículos y bienes de primera 
necesidad que se repartirán entre trabajadores del gobierno 
capitalino, de Claudia Sheinbaum, por hasta 3,669.3 millones 
de pesos como estímulo de fin de año que, afortunadamen-
te, se podrán canjear en los pequeños comercios adscritos al 
programa Mercado, Comunidad, Abasto y Alimentación.

mauricio.f lores@razon.com.mx

CDMX: vales navideños valen en Mercomuna
Por  Mauricio Flores

• GENTE DETRÁS DEL DINERO

Twitter: @mfloresarellano

 Reactiva 15% de ventas en los micronegocios

Buen Fin se queda corto para 
impulsar recuperación: Anpec 
• Por  Ana Martínez 
ana.martinez@razon.com.mx 

La Alianza Nacional de Pequeños 
Comerciantes (Anpec) consideró 
que en las dos semanas que duró 
el programa del Buen Fin se in-

crementaron sus ventas en 15 por ciento, 
de forma preliminar; por lo que señaló 
que el consumo no se comportó como 
esperaban.

En entrevista con La Razón, Cuauhté-
moc Rivera, presidente de la Anpec, se-
ñaló que si bien la iniciativa de la Secre-
taría de Economía (SE) y el empresariado 
elevó el consumo que registraban los ne-
gocios previo al 9 de noviembre (cuando 
comenzó el programa), se detectó una 
actitud de precaución por parte de los 
usuarios, debido a la incertidumbre que 
genera la pandemia de Covid-19. 

“Si subió el consumo, pero no tan 
importante. Elevó las ventas entre 10 y 
15 por ciento por encima del promedio 
regular; más que elevarlas, las reactivó. 
Antes de esto la situación estaba muy 
calmada”, comentó. 

Reiteró que no hay resultados extraor-
dinarios tras el Buen Fin, aunque este 
año se extendiera dos semanas, decisión 
que tomaron las autoridades para im-
pulsar la actividad económica del país, a 

LA ALIANZA NACIONAL de Pequeños Comerciantes ase-
gura que en la edición del programa la gente tuvo más cautela 
en las compras; espera repunte con los Reyes Magos

través del consumo privado que cayó 13 
por ciento a tasa anual en agosto pasado, 
según datos del Instituto Nacional de Es-
tadística y Geografía (Inegi). 

Por su parte, la Confede-
ración Nacional de Cámaras 
Nacionales de Comercio, Ser-
vicios y Turismo (Concanaco 
Servytur) informó que partici-

paron 110 mil establecimientos de todo 
el país en el programa comercial.

“El Buen Fin 2020 concluye su dé-
cima edición con optimismo 
por parte de los empresarios, 
quienes confían en alcanzar 
las metas de ventas, similares 
a las obtenidas el año pasado, 
ya que los negocios registra-

1.2

117.9

Millones de micro-
negocios había antes 

de la pandemia

Mil mdp fueron las 
ventas del Buen Fin 

en 2019

ron una afluencia constante durante los 
doce días del evento, de acuerdo al aforo 
permitido de atención a clientes y a las 
recomendaciones de las autoridades de 
salud”, destacó José Manuel López Cam-
pos, presidente de la Concanaco. 

Durante el programa de 2019 las ven-
tas totales fueron de 117.9 mil millones 
de pesos, lo que representó 4.9 por cien-
to más de lo que se obtuvo en la edición 
pasada, de 112.4 mil millones de pesos, 
informó la Secretaría de Economía. 

En la edición del año pasado los pro-
ductos más comprados estuvieron cen-
trados en las categorías de moda, con 43 
por ciento de las ventas; seguido de elec-
trónicos, con 31 por ciento; 23 por ciento 
fueron electrodomésticos; celulares, con 
22 por ciento; belleza y cuidado personal, 
con 21 por ciento; muebles y decoración 
del hogar, con 18 por ciento. 

Datos preliminares de esta edición 
refieren que los artículos más solicitados 
fueron ropa, zapatos, pantallas y botellas 
de alcohol, pues  Cuauhtémoc Rivera, 
señala que las personas se adelantaron a 
adquirir sus regalos para Navidad.

La Anpec abundó en que la gente está 
consciente que aún tiene que desembol-
sar algunos gastos para la temporada de-
cembrina, además de que está el temor 
de que se puedan quedar sin empleo.

Perspectivas del consumidor
La confianza del consumidor para los próximos 12 meses 

 ha mejorado gradualmente.

Fuente• Inegi

Cifras en puntos a tasa anual respecto a la pregunta  
¿Cómo considera usted que será la situación económica de los miembros  
de este hogar dentro de 12 meses, respecto a la actual?
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acceso a lo mínimo indispensable en 
13 alcaldías que alentó la actividad de 
8 mil pequeños establecimientos, ge-
nerando un círculo virtuoso de resi-
lencia social y de mercado.

Y ese mismo círculo se espera 
alentar con esta emisión de vales 
navideños: conforme a la licitación 
SAF-DGRMSG-LP0720, a cargo de la 
directora de recursos materiales de la 
Secretaría de Finanzas, Yésica Luna, 
los comercios enrolados en Mercomu-
na podrán canjear esos documentos, 
tal y como se podrán canjear en 3 de 
4 cadenas de supermercados como 
Walmart, de Guilherme Laureiro; Che-
draui, de Antonio Chedraui; Soriana-

Gigante, de Ricardo Martín Bringas, y 
La Comer, de Carlos González; tam-
bién podrán cambiarse en los VIPS de 
Grupo Alsea, de Alberto Torrado y en 
una tienda departamental de presen-
cia regional, ya sea Suburbia o Liver-
pool, ambos al mando de Max Michel.

La Navidad es otra razón para la in-
clusión económica.

 
Birmex, cayuquito. La reducción en 
más de la mitad de la compra de vacu-
nas en 2019 por parte del sector públi-
co es un hecho altamente preocupante 
en cuanto que en aquel año no había 
aún la necesidad de atender la crisis 
del Covid-19, por lo que la Secreta-
ría de Salud, a cargo de Jorge Alcocer, 
debió adquirir unas 100 millones de 
dosis de todo tipo, lo cual no se logró 
por la inoperatividad del nuevo mo-
delo de compras consolidadas. El pro-
blema que se avecina es que ahora se 
deben sumar cuando menos 200 mi-
llones de dosis para Covid-19 (los ex-
pertos estiman que se requerirá doble 
vacuna por persona), para lo cual no 
hay dinero aún etiquetado en el Presu-
puesto 2021; mientras Birmex, ahora a 
cargo de Pedro Zenteno, carece de una 
estructura robusta de almacenamien-

to y distribución en frío (y superfrío) 
para llevar a todos los puntos la apli-
cación. Vaya, Birmex distribuía menos 
de 50% de todas las vacunas por ope-
rar sólo al 25% de su capacidad… pero 
ahora hará todo el trabajo pues los 
distribuidores privados están vetados 
y el más grande de ellos, Fármacos 
Especializados de José Antonio Pérez, 
simplemente ya desapareció. Vaya, es 
como intentar rescatar a los damnifi-
cados de Tabasco con un cayuco.

 
Águila Canacintra para legisladores. 
Y este miércoles la Canacintra, que en-
cabeza Enoch Castellanos, entrega por 
6° año el “Premio Águila Canacintra” a 
25 diputados y senadores que se han 
distinguido por su apertura al diálogo 
e interlocución para abanderar las me-
jores causas ciudadanas (no sólo las 
empresariales) en este complejo 2020. 
El jurado integrado por Alfonso Zárate, 
Luis de la Calle y Beatriz Pagés selec-
cionó, entre otros, a los parlamenta-
rios Ricardo Monreal, José Carlos Ra-
mírez Marín, Nuvia Mayorga, Xóchitl 
Gálvez, Dante Delgado y Miguel Ángel 
Navarro.

Trabajar por la República, no con-
tra ella.

2019
2020

La Anpec estima que 
al cierre del año 300 
mil negocios hayan 
desaparecido.
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Sólo en agosto el consumo privado 
se contrajo a razón del 13.1% respecto al 
mismo periodo del 2019, otro derrapón 
más que se suma a los que se viven desde 
marzo cuando la llegada de la pande-
mia se tradujo en el cierre de múltiples 
negocios.

Bajo ese contexto, el Buen Fin, que re-
cién terminó, representó un importante 
esfuerzo para reanimar al acotado gasto. 
Se estima que en la primera semana de 
esa temporada el dinamismo comercial 
creció 50%, vs. las semanas anteriores. 

Sin embargo, en general será difícil 
que aun con el prolongado periodo de dos 
semanas de promociones, se alcancen los 
120 mil millones de pesos que se lograron 
durante su edición 2019 y los cuales repre-
sentaron un alza del 7% vs. 2018….

Manzanas virtuales… Como quiera, en 
medio de la parálisis, los aparadores di-
gitales resplandecen ante la mirada in-
crédula de cientos de consumidores que 
probaron esta vía de consumo por prime-
ra vez en este 2020. 

Los puros mandados… En 
lo que va del año, el preca-
rio panorama laboral hizo 

mella en los bolsillos de los mexi-
canos y en el consumo. 

En México se calcula que 53% de 
los clientes online no habían adqui-
rido productos por este medio antes 
de la pandemia y a muchos les gustó. 
De acuerdo con datos de la especia-
lista en análisis de mercados Nielsen, 
al  mando de Enrique Espinosa de 
los Monteros, un 43% de los novatos 
e-shoppers podría seguir usando los 
medios digitales una vez superada la 
crisis de salud.

Hoy, los consumidores visitan por lo 
menos 1.5 veces a la semana alguna pági-
na de compra, con lo que desde marzo las 
vistas a catálogos digitales experimenta-
ron un alza del 20 por ciento. 

Sin embargo, no todo fue moda y gla-
mour. La mayor parte del alza se expli-
ca por la adquisición de los víveres del 
hogar los cuales siguen al alza.

En el año el consumo de productos 
masivos, incluidos perecederos cate-
goría que simplemente no lograba ha-
cerse de un lugar en los carritos virtua-
les, creció 10% con lo que esos bienes 
ya representan cerca del 39% de todo 
lo que se compra en los aparadores 
digitales… 

Flor de vendaval… En general, los con-
sumidores son más reservados en sus 
decisiones de compra. Un 80% compara 
precios y 74% visita en promedio 2.6 por-
tales antes de adquirir un producto.

Asimismo, las ventanas online han 
sido un catalizador para los programas 
de lealtad. Hoy hay 90% más clientes 
enrolados en algún esquema de cupones, 
con lo que 28% de las compras son resul-
tado de alguna promoción.  

En ese sentido, aun con la caute-
la, la frecuencia de consumo por ese 
medio aumentó en un 31% en lo que va 
de este año y no se descarta terminar 
el 2020 con un crecimiento superior al 
20%. Así que e-commerce florece en la 
tempestad…

ESTA SEMANA FORO GLOBAL 
AGROALIMENTARIO  

Los próximos 25, 26 y 27 de noviem-
bre… se llevará a cabo de forma digital el 

“Foro Global Agroalimentario 2020” bajo 
el título “La Nueva Dimensión del Sector 
Agroalimentario” en donde se darán cita 
38 ponentes de 15 diferentes países para 
discutir los retos actuales para el sector, 
la seguridad alimentaria y la necesidad 
de replantear los actuales sistemas de 
producción.

Por allá apunte a Víctor Manuel 
Villalobos, secretario de Agricultura 
y Desarrollo Rural; Bosco de la Vega, 
del CNA; Francisco de Rosenzweig, de 
White and Case; Juan Cortina Gallardo, 
de Grupo Azucarero México, entre mu-
chos otros…

aguilar.thomas.3@gmail.com

Avanzan compras online 31% y hogar 
 y alimentos catapulta

Por  Ángeles Aguilar

•  PUNTO Y APARTE

Twitter: @Soy_AngelesA

Reactivar el 
turismo, tarea 
de la Asetur
• Por  Ana Martínez
ana.martinez@razon.com.mx

LA REACTIVACIÓN DEL TURISMO 
en el país, así como la promoción de esta 
actividad económica, forma parte de las 
estrategias clave que la Asociación de Se-
cretarios de Turismo de México (Asetur) 
impulsará para el siguiente año, destacó 
Juan Carlos Rivera Castellanos, presiden-
te del organismo.

“A pesar de la devastadora situación 
por la emergencia sanitaria de Covid-19, 
la Asetur tiene la 
gran responsabili-
dad de conservar, 
no sólo la unidad y 
la armonía, sino el 
esfuerzo común. 
Hemos trazado un 
plan de trabajo que 
dará continuidad a la labor desarrollada y 
que abarcará a todo el país, de norte a sur”, 
explicó el también secretario de turismo 
de Oaxaca.

Rivera Castellanos enfatizó en que la 
seguridad-sustentabilidad también forma 
parte de sus principales objetivos .

Resaltó que trabajará muy de cerca con 
la Secretaría de Turismo, con las Comi-
siones de Turismo en el Congreso de la 
Unión, con el Consejo de Diplomacia Tu-
rística, con el Fondo Nacional de Fomen-
to al Turismo (Fonatur) y con las cámaras 
empresariales para impulsar el desarrollo 
de esta actividad.

Juan Carlos Rivera 
es el nuevo presi-
dente de la Asetur 
desde el pasado 19 
de noviembre.
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Educación en libertad
Familias y profesores se manifi estan para que el 

Gobierno les escuche y no acabe con la concertada

Familias y profesores se movili-
zaron ayer en toda España por la 
asfi xia de la reforma educativa 
que afecta a los colegios de ini-
ciativa social. Los convocantes 

Fondos reservados: 
«Eran una familia, no 
tenían que justifi car»

JESÚS G. FERIA

Cientos de coches recorrieron ayer el Paseo de la Castellana de Madrid en un ambiente pacífi co para pedir la retirada de la Ley Celaá

EDITORIAL

CELAÁ ESTÁ
A TIEMPO DE 
RECTIFICAR

Cada uno de los más de 2 millones de niños que van a estas 
escuelas ahorra al Estado 3.000 euros respecto a la pública

de la protesta aglutinan al 25,5 
por ciento de los alumnos espa-
ñoles. Entre los organizadores, 
satisfacción al alza. No esperaban 
una respuesta semejante. ESPAÑA 8

LA RAZÓN da 
voz a la lucha
de los padres 
de alumnos de
centros especiales

Los test para hacerse la 
prueba de covid en casa 
llegarán este año SOCIEDAD 32

Los cajeros declararon pagos «extraños» 
a comisarios de la «Kitchen»  ESPAÑA 12

El Barça se rompe:
Piqué estará entre seis 
y ocho meses de baja P 53

Albert Arenas da a 
España el Mundial 
de Moto3 P 57

El Atlético, único equipo 
invicto, es el gran 
candidato a la Liga P 49
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INTERNACIONAL

KACZYNSKI, EL MUÑIDOR DE LA 
REVOLUCIÓN ULTRACONSERVADORA

Jarosław Kaczynski es ofi cialmente parte del 

ejecutivo polaco. El líder conservador se 

mantuvo durante años en un segundo plano 

político, pero con una gran infl uencia en el 

gobierno, es ya viceprimer ministro. Un 

puesto extraordinario hecho a medida que le 

permite la supervisión de los ministerios de 

Defensa, Justicia y Asuntos Internos. 

Experto en sofocar cualquier brote 

de insurrección, el nuevo papel de 

Kaczynski fortalece al actual primer 

ministro, Mateusz Morawiecki, y 

apaga las aspiraciones más revolu-

cionarias dentro de la coalición de 

gobierno, lideradas por Zbigniew 

Ziobro, actual ministro de justicia y 

miembro de Solidarna Polska.  

Durante una reciente entrevista al 

periodico conservador «Gazeta Polska 

Codzienna», Kaczynski ya amenazó con vetar 

el Fondo Europeo de Recuperación si Bruse-

las condiciona el cumplimiento del Estado de 

derecho a la retirada de capital. «Nos quieren 

arrebatar soberanía. Instituciones de la UE, 

funcionarios y políticos que los polacos 

jamás han elegido», declaró el líder del PiS, 

equiparando las exigencias europeas a la 

etapa comunista en el país: «Incluso en la 

época comunista varias particularidades y 

regiones eran respetadas». Hasta 

750.000 millones de euros se 

repartirán entre los estados miem-

bros para la recuperación post 

coronavirus. La posición más laxa 

de la Comisión, no así la del Parla-

mento que debe ratifi car, y el tiempo 

benefi cian la posición de países 

como Polonia o Hungría, dispuestos 

a pausar un dinero que el resto de 

Europa no quiere esperar.Jarosław Kaczynski 

Oslo otorga el estatus de refugiado político a un 
activista anti racista ante la falta de garantías de 

tener un juicio justo en Polonia

EP

Taylin Aroche - Cracovia

Por primera vez, desde la caída 

del comunismo en Polonia, un 

ciudadano polaco obtiene el es-

tatus ofi cial de refugiado. Rafał 

Gaweł huyó a Noruega el 7 enero 

2019, junto a su esposa e hija de 

dos años. Viajaron en coche des-

de Białystok, al este del país, 

hasta Oslo; dos días después de 

su llegada su solicitud de asilo 

político fue rechazada, Gaweł 

apeló automáticamente la deci-

sión. A partir de 

este momento se 

abre un largo pro-

ceso que concluyó 

hace unas sema-

nas, cuando  la 

Junta de Apelacio-

nes de Inmigra-

c i o n  n o r u e g a 

(UNE) decidió por 

unanimidad otor-

gar el estatus de 

refugiado político 

a Gaweł y a su fa-

milia. La decisión 

es definitiva y no 

acepta recurso. 

En Polonia fue 

declarado culpable 

y condenado a dos 

años de prisión por 

fraude económico 

en la fi nanciación 

de su organiza-

ción. Gaweł es fun-

dador del Centro 

de Monitoreo del 

Comportamiento 

Racista y Xenófo-

bo (OMZRiK, por 

sus siglas en pola-

co). Łukasz Nie-

dzielski, abogado 

de Gaweł, aseguró 

que en el fallo de la 

UNE, hecho públi-

co por medios no-

ruegos, se llegó a la 

conclusión de que su defendido 

corre el riesgo de ser perseguido 

por el gobierno si vuelve a su 

país de origen; también que bajo 

la apariencia de un caso penal, 

la sentencia polaca tiene un fon-

do de persecución política. 

De acuerdo con declaraciones 

hechas públicas vía redes socia-

les, Gaweł apunta tres pilares 

sobre los que se sustenta el fallo 

noruego: la constancia de que no 

se iba a poder llevar a cabo un 

juicio justo en Polonia, basándo-

se en la cuestionada indepen-

dencia judicial después de las 

reformas acometidas por el PiS. 

La inexistente respuesta del go-

bierno frente las acciones de la 

extrema derecha y la documen-

tación aportada por Gawel; don-

de, en teoría, se demuestra un 

hostigamiento por parte de 

Noruega concede asilo 
al primer polaco desde 
el fi nal del comunismo

miembros del actual gobierno. 

Hechos como el de Gaweł y su 

familia ponen en entredicho el 

sistema judicial del país cen-

troeuropeo. El primer informe 

creado por la Comisión Europea 

para analizar el Estado de Dere-

cho en los países miembros cri-

tica duramente a Polonia. 

Según Bruselas, la Justicia y 

la libertad de los medios de co-

municación corren peligro. La 

Comisión asegura que la in-

fluencia de los 

poderes ejecuti-

vo y legislativo 

sobre el sistema 

judicial ha debi-

litado su inde-

pendencia y a 

pesar de los pro-

cedimientos de 

infracción acti-

vos desde 2017, 

el Gobierno de 

Ley y Justicia 

(PiS) sigue lle-

vando a cabo 

reformas judi-

ciales. El docu-

mento europeo 

contabiliza más 

de 30 leyes pola-

cas que afectan 

la estructura 

del sistema judi-

cial del país, in-

cluida la corte 

Constitucional, 

el Consejo Na-

cional del Poder 

Judicial, el Tri-

bunal Supremo, 

los tribunales 

ordinarios, los 

tribunales de lo 

contencioso ad-

ministrativo y el 

Ministerio Fis-

cal.

El PiS sigue 

en plena lucha, ya que a pesar 

de que el Tribunal de Justicia de 

la Unión Europea concedió me-

didas provisionales para sus-

pender las competencias de la 

recién creada Sala Disciplinaria 

del Tribunal Supremo, el gobier-

no polaco ha seguido adelante y 

ha  retirado la inmunidad al juez 

Igor Tuleya por presunta mala 

conducta. «Intentan que los tri-

bunales libres e independientes 

estén subordinados al poder po-

lítico», declaró recientemente el 

juez Tuleya a medios internacio-

nales. 

Otro punto alarmante para 

Bruselas es el lugar que ocupan 

organizaciones no gubernamen-

tales y grupos sociales, parte 

esencial del debate público, ob-

jetivo de ataques por parte de 

políticos del gobierno. 

Rafal Gawel, fundador de una organización contra el racismo y la xenofobia en Polonia, huyó junto a su familia a Noruega
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EXPRÉS
La «marea naranja» inundó Twitter

Al igual que los coches de la «marea naranja» inundaron las calles 
de las principales ciudades de España, el hashtag #StopLeyCelaá 
también se convirtió ayer en tendencia en Twitter, junto a #MásPlu-
rales, para protestar contra la reforma educativa aprobada por el 
Gobierno la pasada semana. POR A. L. DE SANTOS

«TRENDING 
TOPIC»

#StopLeyCelaá

L
a marca Obama es el nue-
vo fenómeno «influen-
cer». Los que fueron Pre-
sidente y Primera Dama 

de los Estados Unidos cada vez 
sacan más provecho de su apelli-
do. Pero ya no solo a través de dis-
cursos –bien pagados– con pala-
bras tan cercanas como 
aplaudidas, sino que tan solo les 
sirve un romántico baile de salón 
o unas fotografías practicando 
deportes acuáticos para engordar 
la cartera y ganarse más simpatía 
de sus seguidores. 

Barack y Michelle Obama están 
sacando gran tajada de su trayec-
toria por la Casa Blanca. De la 
misma manera que los duques de 
Sussex, Harry y Meghan Markle, 
están exprimiendo su pertenencia 
y abandono de la Casa Real britá-
nica y su nueva y campechana 

Barack Obama,       
de político a 
«infl uencer»
La publicación de 
sus memorias ha 
servido al ex 
presidente para 
engordar (aún más) 
su cartera

AP

vida, los Obama están protagoni-
zando una aventura mediática 
que les permite no bajar nunca de 
la cresta de la ola. Si ya cobraba él 
400.000 dólares y ella 225.000 por 
dar un discurso –reconociendo el 
don de la palabra que comparten 
ambos–, ahora han decidido con-
quistar el sector cultural.

El nuevo tirón de focos y titula-
res viene de la mano de «Una tie-
rra prometida», memorias de 
Barack Obama. El que fue el pri-
mer presidente afroamericano de 
EE UU –lo cual también ha ahon-
dado su marca para la historia– ha 
publicado recientemente un libro 
que ha supuesto un éxito en ven-
tas. Nada menos que 928 páginas 
sobre la vida y carrera de Obama, 
tan reveladoras que en los medios 
de comunicación internacionales 
y en las redes sociales no se ha 
visto hablar de otra cosa, de ma-
nera tan intensa, en las últimas 
semanas.

En el libro, Obama habla de su 
forma de hacer política, pero tam-
bién de su familia, de su antigua 
adicción al tabaco, sus defectos 
como marido o sus opiniones so-
bre todo tipo de personajes. Es, por 
tanto, una apertura en canal de 
las ideas del ex presidente que le 
han llevado (de nuevo) a lo más 
alto. Pero no solo en cuanto a 

vendieron 900 mil copias. Cifra 
que superó a las ventas, en un 
tiempo similar, de las memorias 
que publicó en Michelle en 2018: 
de «Becoming» se compraron 725 

mil copias. Además, no 
debe pasar desaperci-
bida la estrategia de 
marketing que le con-

fi eren las redes sociales: qué me-
jor manera que hacer más eco de 
su libro que publicando la banda 
sonora que le inspiró para escri-
birlo. Beyoncé, Eminem, Aretha 
Franklin, Bob Dylan… Una serie 

de artistas que, de nuevo, acen-
túan el carisma cercano y moder-
no de Barack.

Pero, si hay una baza importan-
te que tampoco se les ha escapado, 
es el universo «streaming». Si la 
literatura ha llegado a tal reper-
cusión, ¿por qué no probar en el 
cine? Y así lo han hecho: como la 
pandemia no les permite irse de 
gira a fi rmar libros, aprovechan 
el tiempo ajustando un contrato 
millonario con Netflix, que les 
permitirá producir películas y 
documentales. 

Barack Obama fue presidente de los Estados Unidos entre 2009 y 2017

Concha García

fama, sino que ahora disfruta una 
vida de rico al más puro estilo de 
actores de Hollywood, «infl uen-
cers» o empresarios millonarios 
y vividores.

Cuando el tándem 
Michelle-Barack llegó 
a la Casa Blanca, poseía 
1,3 millones de dólares. 
Ahora, esta cifra se ha engordado 
hasta la friolera de 135 millones, 
según «The New York Post».  Este 
tirón mediático y, por ende, eco-
nómico, se debe, en parte, al libro 
publicado: en tan solo 24 horas se 

LA HISTORIA 

¿CORRE PELIGRO EL 
CASTELLANO CON LA 
CONTROVERTIDA LEY 

CELAÁ?

Obviar una catalogación ampliamente 

asumida por la sociedad, como este caso 

«lengua ofi cial del Estado» precipita su 

invisibilización y contribuye a una elimi-

nación posterior defi nitiva.

Preocupación en la RAE
Indicador grave constituye el hecho de que una institución como 
la Real Academia Española haya levantado escamada las orejas 
ante la ley y recordado «el valor incalculable del español».

Posible inconstitucionalidad
En ninguna de las enmiendas de la nueva ley educativa se 
puede modifi car el artículo 3 de la Constitución en el que uno 
de los puntos es precisamente el carácter ofi cial del castellano.

Exclusión
El castellano no puede dejar de ser una lengua vehicular porque 
todos los españoles, tal y como indica la ley, tienen derecho a 
conocerla y utilizarla. Es por ello que debe primar su dominio.

Algunas voces apuntan a la inminente 

supresión del castellano en las aulas, pero 

lo cierto es que no existe ningún punto 

dentro de la nueva ley que describa con 

precisión y literalidad este supuesto.

No hay eliminación
Desaparece la mención que se refería al castellano como lengua 
ofi cial y vehicular de la educación en todo el Estado, lo cual no 
signifi ca que deje de considerarse como tal. 

Garantía constitucional
El Tribunal Constitucional ya ha sentenciado que el 25% de las 
clases deben impartirse en este idioma, por lo que el conoci-
miento del castellano seguirá garantizado en todo el país.

Exigencia de dominio
Las administraciones educativas deben controlar que al fi nal 
de la enseñanza obligatoria exista un «dominio pleno» del 
castellano así como de la lengua coofi cial de la comunidad. 

EN 
CONTRA

A
FAVOR
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estos votos fraudulentos simple-

mente se volverán a contar». El 

secretario de Estado, el republi-

cano Brad Raffensperger, anun-

ció tras el segundo recuento 

Trump había subido en cerca de 

2.000 papeletas. Pero la ventaja de 

Biden es de 12.000 votos. 

Sin dar la vuelta al resultado 

en múltiples estados, algo extre-

madamente improbable, Trump 

no podrá impedir que Biden asu-

ma la presidencia el próximo 20 

de enero, y las vías para lograrlo 

se cierran con cada día que pasa.  

El equipo de Trump solo tiene 

hasta el 8 de diciembre para de-

sarrollar su estrategia legal, por-

que ese día todos los estados de-

berían haber resuelto cualquier 

disputa y el gobernador de cada 

territorio debe enviar los resul-

tados certifi cados al Congreso. 

Algo de aliento le llega a Trump 

desde el exterior. El presidente 

ruso, Vladímir Putin, aseguró 

ayer que no felicitará al ganador 

de las elecciones en Estados Uni-

dos hasta que termine el pulso 

político y judicial entre el presi-

dente electo, Biden, y el actual 

inquilino de la Casa Blanca.

El republicano ha 
impuesto restricciones 
de vuelos a la isla y ha 
frenado  el acercamiento 
impulsado por Obama

Las remesas aportan 
«muy pocos» benefi cios 
al Gobierno castrista y 
ayudan sobre todo a las 
familias cubanas

El último golpe de EE UU a 
Cuba: adiós a las remesas
El envío de dinero desde el norte es una gran fuente de ingresos

Ivonne Malaver- La Habana

Los cubanos de Miami se apre-

suraron este fin de semana a 

enviar las últimas remesas a 

Cuba antes de que Western 

Union cierre las puertas de ese 

histórico fl ujo monetario y pro-

nuncie aún más el aislamiento 

de las familias cubanas en am-

bos países. «Lo que va a ocurrir 

es muy simple, la gente no va a 

recibir dinero», dijo el sociólogo 

Guillermo Grenier, profesor de 

la Universidad Internacional de 

Florida (FIU). «Toda la política 

de Norteamérica aparta al pue-

blo, menos las remesas, que 

mantenían un contacto mínimo 

entre los familiares aquí y los 

familiares allá», enfatizó.

Este domingo era el último día 

que Western Union recibe dine-

ro para enviar a Cuba en 

cumplimiento de una 

nueva restricción del Go-

bierno saliente de Donald 

Trump, que fue anuncia-

da a pocos días de las elec-

ciones del pasado 3 de 

noviembre. 

La mitad de los cuba-

noestadounidenses del 

condado Miami-Dade en-

vía regularmente reme-

sas a Cuba «independien-

temente de sus opiniones 

sobre el Gobierno cuba-

no». Grenier  recordó que 

de Western Union, que 

concentra la gran mayo-

ría de los envíos y tiene 

407 sedes en la isla, hay 

otras dos pequeñas em-

presas de envíos.

Al cierre de sus opera-

ciones en la isla, previsto 

para hoy, se suma las res-

tricciones de vuelos a la 

isla impuestas por el Gobierno 

Trump y las adicionales debido 

a la pandemia, que ahondan el 

golpe para los cubanos en plena 

temporada navideña. Para Gre-

nier el gran perjudicado es el 

cubano de a pie que no tendrá 

para comida, medicina ni para 

la fi nanciación de pequeñas em-

presas.

«Ni el Gobierno cubano, ni los 

militares, ni las grandes empre-

sas sufrirán la interrupción de 

los fondos de Estados Unidos, 

sino que la verdadera víctima es 

el pueblo cubano», se lamentó.

Estas transferencias salen 

principalmente de Florida, esta-

do a unos 140 kilómetros de 

Cuba, seguido de Texas, Nueva 

Jersey, Nevada y Nueva York, y 

llegan en su mayoría a La Haba-

na, donde Western Union tiene 

un centenar de sedes.

Para el Consejo Comercial y 

Económico EEUU-Cuba, el fi n 

de las remesas supone el regreso 

de «mulas» con dinero en efecti-

vo en los aeropuertos y una ma-

yor carga para las autoridades 

aduaneras y migratorias estado-

unidenses, especialmente en el 

Aeropuerto Internacional de 

Miami. Este gremio empresarial 

subraya que por los menos 1.800 

personas viajan diariamente en 

12 vuelos desde el Aeropuerto 

Internacional de Miami al José 

Martí de La Habana.

El cierre de Western Union se 

verá además en un incremento 

en el tiempo de requisas a pasa-

jeros que quieran viajar con di-

nero en efectivo oculto o repar-

tido entre varias personas.

Grenier señaló que las familias 

cubanas terminan pagando el 

precio de una política equivoca-

da, que debería ser reconsidera-

da por el nuevo Gobierno de 

Biden.

En ese sentido dijo que el de-

mócrata puede implementar 

tres medidas «inmediatas» que 

no le suponen «costo político» y 

sí el apoyo de la comunidad cu-

bana: revertir el tema de las re-

mesas, «reinstalar la Embajada 

como se debe con servicios con-

sulares» y abrir los vuelos «a 

todos lados».

Para este experto, el envío de 

remesas ha sido una «historia de 

éxito para su gente», y aseguró, 

que contrario a lo que se piensa, 

las remesas aportan «muy po-

cos» benefi cios al Gobierno cu-

bano. Mensualmente los cuba-

nos en Estados Unidos realizan 

más de 240.000 transferencias 

individuales a Cuba.

EFE

Cubanos junto a una sede de Western Union en Florida
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Naufraga la batalla 
legal de Trump por 
supuesto fraude 
Un juez desestima una demanda del presidente en Pensilvania, 
un estado clave para avanzar en su pugna, y le deja sin opciones

Julio Valdeón - Nueva York

El juez Matthew Brann, magis-

trado federal de Pensilvania, ha 

triturado la demanda interpues-

ta por la campaña electoral de 

Donald Trump para impedir que 

Pensilvania ofi cialice el resulta-

do del 3 de noviembre. El hombre 

encargado de defender la deman-

da fue nada menos que Rudy Giu-

liani, ex fi scal, ex alcalde de Nue-

va York, abogado del presidente 

y arquitecto de su campaña de 

denuncia de una suerte de colosal 

conspiración que habría alterado 

los comicios presidenciales. 

Pero el magistrado Brann no 

parecía impresionado por sus 

argumentos sobre supuestas 

irregularidades en el voto por 

correo. Giuliani le pedía al juez 

que tirara a la basura millones de 

votos. En opinión del juez la de-

manda carecía de toda base. Los 

abogados de Trump habrían sido 

incapaces de presentar ninguna 

prueba. «Uno podría esperar que 

al buscar un resultado tan sor-

prendente», escribe el juez en su 

sentencia, «el demandante ven-

dría formidablemente armado 

con argumentos legales convin-

centes y pruebas fácticas de co-

rrupción desenfrenada». 

Pero, concluye, «eso no ha su-

cedido». «En los Estados Unidos 

de América», añade, las denun-

cias de los litigantes, y su incapa-

cidad a la hora de producir evi-

dencias, «no puede justifi car la 

privación del derecho a voto de 

un solo votante, y mucho menos 

de todos los votantes de su sexto 

estado más poblado. Nuestra gen-

te, leyes e instituciones exigen 

más». En Pensilvania Biden ganó 

por 80.000 votos. Sus 20 votos elec-

torales son defi nitivos. 

Este revés legal es el último de 

toda una larga serie de revolco-

nes ante los tribunales sufridos 

por la campaña de Trump desde 

que el todavía presidente procla-

mó que el país fue objeto de una 

operación de fraude sin paran-

siones que juzgaba hiperbólicas. 

«Me está pidiendo que arroje 1,4 

millones de votos ante la posibi-

lidad de que entre 250 y 8.000 per-

sonas no deberían de haber vota-

do», dijo. 

Tampoco han llegado a ningún 

sitio las demandas ante los tribu-

nales argumentando que los ob-

servadores republicanos no tu-

vieron un acceso 

adecuado al recuento 

en Filadelfi a, Detroit y 

otras ciudades. Uno 

tras otro los jueces sen-

tenciaron que no hay 

evidencia de que los 

observadores republi-

canos fueran privados 

de sus derechos. El tri-

bunal Supremo de Pen-

silvania falló en Fila-

d e l f i a  q u e  l o s 

funcionarios «permi-

tieron a los represen-

tantes de los candida-

tos observar que la 

Junta realiza sus acti-

vidades según lo pres-

crito en el Código Elec-

toral». 

La otra vía ensayada 

por Trump pasa por 

que los legisladores es-

tatales, aduciendo las 

teóricas irregularida-

des, no certifiquen el 

resultado electoral y 

elijan ellos, a despecho 

del recuento, los electores para 

representar al Estado. Esa es, por 

ejemplo, la maniobra planeada 

para Michigan, donde Biden ganó 

por 155.629 votos. Para lograr este 

resultado el presidente no ha du-

dado tanto en telefonear a los dos 

republicanos miembros de la 

Junta Electoral del condado de 

Wayne, Monica Palmer y William 

Hartmann, que debían de hacer 

ofi cial los resultados en su con-

dado. 

También convocó a la Casa 

Blanca a dos de los ofi ciales de la 

Junta Electoral del Estado, que 

son los encargados de certifi car 

el ganador de los comi-

cios, el líder de la mayo-

ría republicana en el se-

nado local, Mike Shirkey, 

y el presidente del Con-

greso de Michigan, el 

también republicano Lee Cha-

tfi eld. 

Una de las abogadas de la cam-

paña de Trump, Jenna Ellis, ha 

escrito en Twitter que si la junta 

estatal se niega a certifi car el re-

sultado «el legislador estatal re-

publicano seleccionará a los elec-

tores». Sostiene Sidney Powell, 

abogada del equipo de Giuliani, 

que «lo que realmente 

estamos tratando aquí es 

la infl uencia masiva de 

dinero comunista a tra-

vés de Venezuela, Cuba y 

probablemente China y 

la interferencia con nuestras elec-

ciones en los Estados Unidos». 

En cuanto a Georgia, donde 

hubo un segundo recuento, a 

mano, y donde habrá un tercero, 

y donde la diferencia en favor de 

Biden es de 2.475.141 a 2.462.857 

votos, Giuliani afi rmó que «el re-

cuento que se está haciendo en 

Georgia no nos dirá nada porque 

El presidente 
Donald Trump 
jugando al golf 
en Virginia este 
fi n de semana

gón en la historia. En Arizona, 

donde el demócrata ganó por 

11.000 papeletas, tres juzgados 

distintos han fallado contra las 

pretensiones de la campaña de 

Trump. En uno de los casos los 

abogados de Trump habían pedi-

do un recuento manual de las 

papeletas depositadas en 

Phoenix. Como consecuencia de 

este nuevo recuento pedían que 

fuera retrasada la certifi cación 

de los resultados en el condado 

de Maricopa. 

El 13 de noviembre los propios 

abogados de la campaña de 

Trump reconocieron ante el juez 

que los votos en cuestión no eran 

sufi cientes para alterar los resul-

tados electorales de Arizona. El 

juez desestimó el caso. 

En Nevada, donde Biden ganó 

por 33.000 votos, la juez federal 

Gloria Sturman desestimó este 

mismo viernes paralizar la certi-

fi cación de los resultados. La juez 

afeó a los litigantes unas preten-

BIDEN HARÁ MAÑANA SUS 
PRIMEROS NOMBRAMIENTOS
El presidente electo de EEUU, Joe 

Biden, anunciará mañana los primeros 

miembros del gabinete que conformará 

su Gobierno, adelantó el que será su 

jefe de gabinete en la Casa Blanca, Ron 

Klain, quien no aclaró, sin embargo, si 

el anuncio incluirá a algunas de las 

fi guras del gabinete más esperadas, 

como los secretarios de Estado, Tesoro 

o Justicia. Biden dijo esta semana que 

ya había decidido quién sería su 

secretario o secretaria del Tesoro, y que 

haría el anuncio o bien antes o después 

de la festividad de Acción de Gracias, 

que se celebra el próximo jueves 26. 

Tanto la expresidenta de la Reserva 

Federal Janet Yellen como la senadora 

Elizabeth Warren han sonado para ese 

cargo, pero Biden no quiso especular y 

solo pronosticó que la persona a la que 

ha seleccionado satisfará tanto a los 

demócratas más moderados como a los 

más progresistas.

4 Lunes 23 de noviembre de 2020 · LA RAZÓN 
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estos votos fraudulentos simple-

mente se volverán a contar». El 

secretario de Estado, el republi-

cano Brad Raffensperger, anun-

ció tras el segundo recuento 

Trump había subido en cerca de 

2.000 papeletas. Pero la ventaja de 

Biden es de 12.000 votos. 

Sin dar la vuelta al resultado 

en múltiples estados, algo extre-

madamente improbable, Trump 

no podrá impedir que Biden asu-

ma la presidencia el próximo 20 

de enero, y las vías para lograrlo 

se cierran con cada día que pasa.  

El equipo de Trump solo tiene 

hasta el 8 de diciembre para de-

sarrollar su estrategia legal, por-

que ese día todos los estados de-

berían haber resuelto cualquier 

disputa y el gobernador de cada 

territorio debe enviar los resul-

tados certifi cados al Congreso. 

Algo de aliento le llega a Trump 

desde el exterior. El presidente 

ruso, Vladímir Putin, aseguró 

ayer que no felicitará al ganador 

de las elecciones en Estados Uni-

dos hasta que termine el pulso 

político y judicial entre el presi-

dente electo, Biden, y el actual 

inquilino de la Casa Blanca.

El republicano ha 
impuesto restricciones 
de vuelos a la isla y ha 
frenado  el acercamiento 
impulsado por Obama

Las remesas aportan 
«muy pocos» benefi cios 
al Gobierno castrista y 
ayudan sobre todo a las 
familias cubanas

El último golpe de EE UU a 
Cuba: adiós a las remesas
El envío de dinero desde el norte es una gran fuente de ingresos

Ivonne Malaver- La Habana

Los cubanos de Miami se apre-

suraron este fin de semana a 

enviar las últimas remesas a 

Cuba antes de que Western 

Union cierre las puertas de ese 

histórico fl ujo monetario y pro-

nuncie aún más el aislamiento 

de las familias cubanas en am-

bos países. «Lo que va a ocurrir 

es muy simple, la gente no va a 

recibir dinero», dijo el sociólogo 

Guillermo Grenier, profesor de 

la Universidad Internacional de 

Florida (FIU). «Toda la política 

de Norteamérica aparta al pue-

blo, menos las remesas, que 

mantenían un contacto mínimo 

entre los familiares aquí y los 

familiares allá», enfatizó.

Este domingo era el último día 

que Western Union recibe dine-

ro para enviar a Cuba en 

cumplimiento de una 

nueva restricción del Go-

bierno saliente de Donald 

Trump, que fue anuncia-

da a pocos días de las elec-

ciones del pasado 3 de 

noviembre. 

La mitad de los cuba-

noestadounidenses del 

condado Miami-Dade en-

vía regularmente reme-

sas a Cuba «independien-

temente de sus opiniones 

sobre el Gobierno cuba-

no». Grenier  recordó que 

de Western Union, que 

concentra la gran mayo-

ría de los envíos y tiene 

407 sedes en la isla, hay 

otras dos pequeñas em-

presas de envíos.

Al cierre de sus opera-

ciones en la isla, previsto 

para hoy, se suma las res-

tricciones de vuelos a la 

isla impuestas por el Gobierno 

Trump y las adicionales debido 

a la pandemia, que ahondan el 

golpe para los cubanos en plena 

temporada navideña. Para Gre-

nier el gran perjudicado es el 

cubano de a pie que no tendrá 

para comida, medicina ni para 

la fi nanciación de pequeñas em-

presas.

«Ni el Gobierno cubano, ni los 

militares, ni las grandes empre-

sas sufrirán la interrupción de 

los fondos de Estados Unidos, 

sino que la verdadera víctima es 

el pueblo cubano», se lamentó.

Estas transferencias salen 

principalmente de Florida, esta-

do a unos 140 kilómetros de 

Cuba, seguido de Texas, Nueva 

Jersey, Nevada y Nueva York, y 

llegan en su mayoría a La Haba-

na, donde Western Union tiene 

un centenar de sedes.

Para el Consejo Comercial y 

Económico EEUU-Cuba, el fi n 

de las remesas supone el regreso 

de «mulas» con dinero en efecti-

vo en los aeropuertos y una ma-

yor carga para las autoridades 

aduaneras y migratorias estado-

unidenses, especialmente en el 

Aeropuerto Internacional de 

Miami. Este gremio empresarial 

subraya que por los menos 1.800 

personas viajan diariamente en 

12 vuelos desde el Aeropuerto 

Internacional de Miami al José 

Martí de La Habana.

El cierre de Western Union se 

verá además en un incremento 

en el tiempo de requisas a pasa-

jeros que quieran viajar con di-

nero en efectivo oculto o repar-

tido entre varias personas.

Grenier señaló que las familias 

cubanas terminan pagando el 

precio de una política equivoca-

da, que debería ser reconsidera-

da por el nuevo Gobierno de 

Biden.

En ese sentido dijo que el de-

mócrata puede implementar 

tres medidas «inmediatas» que 

no le suponen «costo político» y 

sí el apoyo de la comunidad cu-

bana: revertir el tema de las re-

mesas, «reinstalar la Embajada 

como se debe con servicios con-

sulares» y abrir los vuelos «a 

todos lados».

Para este experto, el envío de 

remesas ha sido una «historia de 

éxito para su gente», y aseguró, 

que contrario a lo que se piensa, 

las remesas aportan «muy po-

cos» benefi cios al Gobierno cu-

bano. Mensualmente los cuba-

nos en Estados Unidos realizan 

más de 240.000 transferencias 

individuales a Cuba.

EFE

Cubanos junto a una sede de Western Union en Florida
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Naufraga la batalla 
legal de Trump por 
supuesto fraude 
Un juez desestima una demanda del presidente en Pensilvania, 
un estado clave para avanzar en su pugna, y le deja sin opciones

Julio Valdeón - Nueva York

El juez Matthew Brann, magis-

trado federal de Pensilvania, ha 

triturado la demanda interpues-

ta por la campaña electoral de 

Donald Trump para impedir que 

Pensilvania ofi cialice el resulta-

do del 3 de noviembre. El hombre 

encargado de defender la deman-

da fue nada menos que Rudy Giu-

liani, ex fi scal, ex alcalde de Nue-

va York, abogado del presidente 

y arquitecto de su campaña de 

denuncia de una suerte de colosal 

conspiración que habría alterado 

los comicios presidenciales. 

Pero el magistrado Brann no 

parecía impresionado por sus 

argumentos sobre supuestas 

irregularidades en el voto por 

correo. Giuliani le pedía al juez 

que tirara a la basura millones de 

votos. En opinión del juez la de-

manda carecía de toda base. Los 

abogados de Trump habrían sido 

incapaces de presentar ninguna 

prueba. «Uno podría esperar que 

al buscar un resultado tan sor-

prendente», escribe el juez en su 

sentencia, «el demandante ven-

dría formidablemente armado 

con argumentos legales convin-

centes y pruebas fácticas de co-

rrupción desenfrenada». 

Pero, concluye, «eso no ha su-

cedido». «En los Estados Unidos 

de América», añade, las denun-

cias de los litigantes, y su incapa-

cidad a la hora de producir evi-

dencias, «no puede justifi car la 

privación del derecho a voto de 

un solo votante, y mucho menos 

de todos los votantes de su sexto 

estado más poblado. Nuestra gen-

te, leyes e instituciones exigen 

más». En Pensilvania Biden ganó 

por 80.000 votos. Sus 20 votos elec-

torales son defi nitivos. 

Este revés legal es el último de 

toda una larga serie de revolco-

nes ante los tribunales sufridos 

por la campaña de Trump desde 

que el todavía presidente procla-

mó que el país fue objeto de una 

operación de fraude sin paran-

siones que juzgaba hiperbólicas. 

«Me está pidiendo que arroje 1,4 

millones de votos ante la posibi-

lidad de que entre 250 y 8.000 per-

sonas no deberían de haber vota-

do», dijo. 

Tampoco han llegado a ningún 

sitio las demandas ante los tribu-

nales argumentando que los ob-

servadores republicanos no tu-

vieron un acceso 

adecuado al recuento 

en Filadelfi a, Detroit y 

otras ciudades. Uno 

tras otro los jueces sen-

tenciaron que no hay 

evidencia de que los 

observadores republi-

canos fueran privados 

de sus derechos. El tri-

bunal Supremo de Pen-

silvania falló en Fila-

d e l f i a  q u e  l o s 

funcionarios «permi-

tieron a los represen-

tantes de los candida-

tos observar que la 

Junta realiza sus acti-

vidades según lo pres-

crito en el Código Elec-

toral». 

La otra vía ensayada 

por Trump pasa por 

que los legisladores es-

tatales, aduciendo las 

teóricas irregularida-

des, no certifiquen el 

resultado electoral y 

elijan ellos, a despecho 

del recuento, los electores para 

representar al Estado. Esa es, por 

ejemplo, la maniobra planeada 

para Michigan, donde Biden ganó 

por 155.629 votos. Para lograr este 

resultado el presidente no ha du-

dado tanto en telefonear a los dos 

republicanos miembros de la 

Junta Electoral del condado de 

Wayne, Monica Palmer y William 

Hartmann, que debían de hacer 

ofi cial los resultados en su con-

dado. 

También convocó a la Casa 

Blanca a dos de los ofi ciales de la 

Junta Electoral del Estado, que 

son los encargados de certifi car 

el ganador de los comi-

cios, el líder de la mayo-

ría republicana en el se-

nado local, Mike Shirkey, 

y el presidente del Con-

greso de Michigan, el 

también republicano Lee Cha-

tfi eld. 

Una de las abogadas de la cam-

paña de Trump, Jenna Ellis, ha 

escrito en Twitter que si la junta 

estatal se niega a certifi car el re-

sultado «el legislador estatal re-

publicano seleccionará a los elec-

tores». Sostiene Sidney Powell, 

abogada del equipo de Giuliani, 

que «lo que realmente 

estamos tratando aquí es 

la infl uencia masiva de 

dinero comunista a tra-

vés de Venezuela, Cuba y 

probablemente China y 

la interferencia con nuestras elec-

ciones en los Estados Unidos». 

En cuanto a Georgia, donde 

hubo un segundo recuento, a 

mano, y donde habrá un tercero, 

y donde la diferencia en favor de 

Biden es de 2.475.141 a 2.462.857 

votos, Giuliani afi rmó que «el re-

cuento que se está haciendo en 

Georgia no nos dirá nada porque 

El presidente 
Donald Trump 
jugando al golf 
en Virginia este 
fi n de semana

gón en la historia. En Arizona, 

donde el demócrata ganó por 

11.000 papeletas, tres juzgados 

distintos han fallado contra las 

pretensiones de la campaña de 

Trump. En uno de los casos los 

abogados de Trump habían pedi-

do un recuento manual de las 

papeletas depositadas en 

Phoenix. Como consecuencia de 

este nuevo recuento pedían que 

fuera retrasada la certifi cación 

de los resultados en el condado 

de Maricopa. 

El 13 de noviembre los propios 

abogados de la campaña de 

Trump reconocieron ante el juez 

que los votos en cuestión no eran 

sufi cientes para alterar los resul-

tados electorales de Arizona. El 

juez desestimó el caso. 

En Nevada, donde Biden ganó 

por 33.000 votos, la juez federal 

Gloria Sturman desestimó este 

mismo viernes paralizar la certi-

fi cación de los resultados. La juez 

afeó a los litigantes unas preten-

BIDEN HARÁ MAÑANA SUS 
PRIMEROS NOMBRAMIENTOS
El presidente electo de EEUU, Joe 

Biden, anunciará mañana los primeros 

miembros del gabinete que conformará 

su Gobierno, adelantó el que será su 

jefe de gabinete en la Casa Blanca, Ron 

Klain, quien no aclaró, sin embargo, si 

el anuncio incluirá a algunas de las 

fi guras del gabinete más esperadas, 

como los secretarios de Estado, Tesoro 

o Justicia. Biden dijo esta semana que 

ya había decidido quién sería su 

secretario o secretaria del Tesoro, y que 

haría el anuncio o bien antes o después 

de la festividad de Acción de Gracias, 

que se celebra el próximo jueves 26. 

Tanto la expresidenta de la Reserva 

Federal Janet Yellen como la senadora 

Elizabeth Warren han sonado para ese 

cargo, pero Biden no quiso especular y 

solo pronosticó que la persona a la que 

ha seleccionado satisfará tanto a los 

demócratas más moderados como a los 

más progresistas.
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CULTURA

Paul Celan: 
poesía después
de Auschwitz
Este año se celebran dos onomásticas del 
poeta Paul Celan, que se suicidó hace 
cincuenta años y que nació hace cien

Es 1970. El poeta alemán de 49 

años Paul Celan (seudónimo de 

Paul Anzcel), antigua víctima de 

la persecución nazi, se tira al 

Sena el 20 de abril. Había nacido 

Toni Montesinos - Madrid el 23 de noviembre de 1920, en 

Czernowitz –en una región que 

era parte de Rumanía y que de-

pendía del Imperio austrohúnga-

ro; hoy en día en Ucrania–, es 

decir, hace cien años, y se conver-

tiría en un poeta de culto, hasta 

el punto de ser conside-

rado el más importante 

lírico en alemán de la 

segunda posguerra. Al 

menos para el eminen-

te crítico literario Geor-

ge Steiner, que destacó 

su frase de que era im-

posible escribir poesía 

después de Auschwitz. 

Educado en casa en he-

breo (su padre era un 

judío sionista y orto-

doxo), y formado pri-

meramente en medici-

na en Tours, al fi nal se 

decantó por estudiar 

lenguas románicas.

El punto de infl exión 

para él llegó cuando las 

tropas nazis ocuparon 

la región y metieron a 

los judíos en guetos. 

Sus padres fueron en-

viados a campos de ex-

terminio (allí murie-

ron, él de tifus, ella 

asesinada), y el propio 

Paul acabó en un cam-

po de trabajo en Molda-

via. Al menos lo pudo 

contar, pues fue libera-

do en 1944 y se instaló 

en Bucarest, donde tra-

bajó en una editorial. 

Más adelante, en Viena, 

publicó un primer libro 

que retiró enseguida a 

causa de un exceso de 

errores de imprenta. 

En 1948 se trasladó a 

Francia, obtuvo la na-

cionalidad e impartió 

clases de alemán en la 

Escuela Superior de 

París. En el plano más 

personal, se casó con la 

pintora Gisèle Celan-

Lestrange, con la que 

tuvo dos hijos (el prime-

ro fallecido pronto), si 

bien el escritor le era infi el con la 

poeta austriaca, de gran prestigio 

también en el ámbito germánico, 

Ingeborg Bachman.

Un gran legado póstumo
Cabe decir que Celan trabajó 

como traductor de textos político-

administrativos y padeció de de-

presiones desde 1962, e incluso 

crisis de delirios; de hecho, llegó 

a querer matar a su esposa, lo que 

le llevó a él mismo desear que lo 

internaran en una clínica. Esta 

mente perturbada pero creativa-

mente tan talentosa generaría 

una críptica obra, como su pri-

mer poemario, «Amapola y me-

moria» (1952), que incluye su 

poema más famoso, «Todesfu-

gue», traducido como «Fuga de la 

muerte» (1948), una descripción 

del campo de exterminio nazi de 

Auschwitz-Birkenau a partir de 

la estructura musical de la fuga. 

En este sentido, el lector en espa-

ñol que desee conocer esta y 

otras de sus obras le será impres-

cindible acudir al catálogo de la 

editorial Trotta.

En ella, encontrará los alrede-

dor de ochocientos poemas que 

publicó Celan, unas «Obras com-

pletas» que se reeditaron este 

pasado julio y que condensan su 

pensamiento y su vida trágica; 

piezas muy infl uidas por asuntos 

teológicos, fi losófi cos, científi cos 

e históricos y que, si-

guiendo la edición ale-

mana de Beda Alle-

mann y Stefan Reichert, 

vierte por primera vez 

al castellano y a una 

lengua extranjera toda 

la obra del poeta, pero 

también su prosa. De 

hecho, en Trotta tam-

bién es posible conocer 

«Los poemas póstu-

mos» (2003); y es que 

Celan destinó a la pu-

blicación apenas qui-

nientos poemas, pero 

tras su muerte se en-

contró en su legado 

casi el mismo número 

de poemas póstumos, 

lo cual indica el grado 

de autoexigencia del 

autor antes de decidir-

se a publicar sus ver-

sos. Es más, se preocu-

pó por señalar algunos 

textos con etiquetas del 

tipo de «¡No publicar!», 

«¡No publicar nunca!» 

o «Impublicable», si 

bien nunca destruyó 

estos poemas, sino que 

incluso los guardó y 

ordenó cuidadosamen-

te, junto con todas sus 

versiones previas.

Existe otro tipo de 

textos gracias al volumen «Mi-

crolitos. Aforismos y textos en 

prosa» (2015), más la «Correspon-

dencia con Nelly Sachs» (2007), 

una poeta alemana que recibió el 

premio Nobel en 1966 y con la que 

coincidió en su carácter de exilia-

do y de trayectoria personal ator-

mentada. «La vida tiene la mise-

ricordia de rompernos», le 

escribió una vez ella a él. Y tam-

bién: «Querido Paul Celan, noso-

tros queremos seguir aportándo-

nos la verdad el uno al otro. Entre 

París y Estocolmo se extiende el 

meridiano del dolor y del consue-

lo»; un par de ejemplos que de-

muestran el grado de complici-

dad y amistad, pero también de 

dolor y búsqueda de salvación 

íntima, que los unió. Su faceta 

como prosista, por otra parte, era 

hasta ahora poco conocida. Solo 

dio apenas a conocer aforismos, 

más cercanos a los poemas en 

cuanto a extensión y estilo, pero 

escribió textos en el ámbito de los 

escritos poetológicos, y además en 

tres lenguas: alemán, rumano y 

francés. En «Microlitos» hay no-

tas aforísticas, prosa narrativa, 

diálogos, notas para trabajos dra-

máticos o colaboraciones para la 

radio y entrevistas; una edición 

que ayuda a acceder a Celan como 

hombre y poeta, a su experiencia 

como lector y traductor, así como 

al mundo literario y artístico en 

el que se movió, a amigos y ene-

migos, revistas y editoriales. 

Unas páginas en las que destaca 

un caso de acusación de plagio 

que le persiguió durante la etapa 

fi nal de su vida.

Asimismo, tenemos al alcance 

«Poemas y prosas de juventud», 

que abarca sus diferentes perio-

dos vitales: el primero, lo que 

Celan llamará más tarde «país 

natal», la Bucovina; luego, la es-

tancia, entre 1945 y 1947, en la 

capital rumana, Bucarest, donde 

se ganaba la vida como traductor 

del ruso al rumano y publicó sus 

primeros poemas bajo el nombre 

de Celan; y, por fi n, Viena, que 

fue una estación de paso antes 

de recabar en París, donde al fi -

nal llegaría a la decisión, en un 

aciago día, de lanzarse al río des-

de el puente Mirabeau, hace cin-

co décadas.

EPISTOLARIO CON
MATERIAL INÉDITO
Este año Alemania ha ido celebrando 

el centenario de Celan con diversas 

publicaciones, como el libro «Algo 

absolutamente personal. Paul Celan. 

Cartas 1934-1970», en que la autora 

Barbara Wiedemann ha seleccionado 

una serie de cartas del poeta, en 

concreto, 691, de las que 330 son 

inéditas, y que incluso nos llevan a la 

infancia del protagonista o a sus 

momentos, de sufrida soledad, como 

estudiante de Medicina en Tours. 

Pero sobre todo al lector le llamarán 

especialmente la atención las epísto-

las relacionadas con otros autores 

alemanes, algunos de los cuales le 

ningunearon, o incluso llegaron a  

burlarse de él. En las cartas es 

posible conocer a Erica Lillegg, 

esposa del surrealista vienés Edgar 

Jené, o Inga Waer, a quien le sugirió 

que viviera con él en Berlín en 1964. 

De hecho, se puede observar la 

inquieta vivencia amorosa que 

arrastró el autor, pues así se ve en 

dos misivas a Ingeborg Bachmann, en 

que hablaba de dejar a su mujer; 

unas palabras que vieron la luz por 

vez primera en Alemania hace 

solamente cuatro años.

GTRES

Paul Celan es considerado el más grande lírico en alemán de la segunda posguerra
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Ni todos los meteoritos valen cifras millonarias ni 
el precio que le pagan a quién lo encuentra es el 
mismo por el que se acaba vendiendo al público

Durante los últimos días han cir-

culado muchas noticias asegu-

rando que un hombre de Indone-

sia se ha hecho millonario tras 

vender un meteorito de dos kilos 

que atravesó su tejado. Pero esta 

información es doblemente 

errónea: ni el hombre se hizo 

millonario, ni el meteorito vale 

tanto dinero. Además de los pla-

netas y sus satélites, alrededor 

del Sol también dan vueltas in-

numerables objetos rocosos, 

metálicos y congelados con diá-

metros que van desde unos po-

cos micrómetros hasta centena-

res de kilómetros. 

Por suerte, los más pequeños 

son los más abundantes y los 

grandes suelen estar concentra-

dos a distancias muy concretas 

de nuestra estrella, como ocurre 

en el cinturón de asteroides o el 

de Kuiper. Sin embargo, algunos 

trozos de material espacial tienen 

órbitas que los conducen hasta 

las inmediaciones de la Tierra… 

Y, de vez en cuando, alguno se 

precipita hacia nuestro planeta.

Rocas espaciales
La mayor parte de estos objetos 

son tan pequeños que se desinte-

gran mientras atraviesan la at-

mósfera, pero unos pocos son lo 

bastante grandes como para que 

algunos de sus fragmentos sobre-

vivan a la caída y lleguen hasta el 

suelo. Eso es lo que ocurrió en 

2013 cerca de Chelyabinsk (Rusia) 

o en 2019 en Viñales (Cuba), dos 

casos en los que una roca espacial 

explotó en el aire y los residentes 

de estas zonas pudieron recupe-

rar sus fragmentos.

La historia se repitió en Indo-

nesia el pasado 1 de agosto, cuan-

do una explosión en el cielo hizo 

retumbar las casas al noroeste de 

Sumatra a las 16:00. Poco después 

del estallido, una piedra de 2,1 kg 

atravesó el tejado de un residente 

del pueblo de Kolang llamado Jo-

shua Hutagalung y se clavó en el 

suelo junto a su casa. Otra roca 

de 250 gramos impactó en un 

campo de arroz situado a 2,2 km 

de distancia y otros dos fragmen-

tos de unos 100 gramos fueron 

encontrados a 7,8 km. Las foto-

El hombre indonesio que 
no se ha hecho millonario 
vendiendo el meteorito

que atravesó su tejado

De manera similar a la Tierra, la atmósfera de Titán (la luna más grande de Saturno) 

posee un sistema de vientos a gran altitud que rodean el satélite. Utilizando el 

observatorio ALMA del desierto de Atacama, en 2016 un grupo de investigadores 

midió corrientes con velocidades de hasta 1.224 km/h en la atmósfera de Titán. La 

causa de estas altas velocidades aún no se conoce, pero un estudio reciente sugiere 

que la velocidad del viento se llegó a reducir hasta casi la mitad. Eso indica que debe 

tratarse de un fenómeno que está sujeto a grandes variaciones temporales.

Vientos en Titán

La región del lago Baikal (en Rusia) se encuentra entre la placa tectónica Euroasiáti-

ca y la de Amuria, que se extiende hasta Japón. Dado que se están separando y existe 

magma relativamente cerca de la superfi cie, en la región se pueden encontrar aguas 

termales. Un nuevo estudio ha analizado cómo se transmiten las ondas sísmicas bajo 

el fl anco suroeste del rift de Baikal y ha encontrado zonas donde su velocidad de 

propagación es baja, lo que indica que el material caliente que hay bajo la superfi cie 

estaría ascendiendo desde el manto terrestre hasta la parte inferior del rift.

Rift de Baikal

Partículas elementales

Jordi Pereyra - Barcelona

CIENCIA

tética. Por ejemplo, alrededor del 

95% de los meteoritos que se re-

cuperan en la Tierra son condri-

tas ordinarias, unas masas de 

metal y roca provenientes de los 

asteroides. Dada su abundancia, 

no es difícil encontrar condritas 

a la venta por precios que pue-

den llegar a ser inferiores a 1 $/g. 

Entre el 5% restante se encuen-

tran meteoritos menos comunes, 

como los puramente metálicos 

originados en el núcleo de algún 

objeto de tamaño planetario o los 

marcianos y los lunares que fue-

ron eyectados de la superfi cie de 

estos mundos por un gran im-

pacto. Algunos de estos meteori-

tos pueden alcanzar decenas, 

centenares o miles de dólares 

por gramo.

El precio de un meteorito
Y eso nos lleva a las rocas caídas 

en Kolang. Estos meteoritos per-

tenecen al grupo de las condritas 

carbonáceas, un material rocoso 

muy antiguo y rico en compues-

tos orgánicos que es relativamen-

te escaso. Si nos 

basamos en los 

tres ejemplares 

que están en ven-

ta en eBay, el pre-

cio del meteorito 

de Kolang debe-

ría rondar entre 

los 643 y los 864 $/g. Sin embargo, 

como explica Carlos Muñecas, 

coleccionista, vendedor y caza-

dor de meteoritos en ExpoMeteo-

ritos, «una cosa es lo que los ven-

dedores pidan en eBay y la otra 

lo que la gente esté dispuesta a 

pagar. Los únicos que compran 

meteoritos a precios tan desorbi-

tados son instituciones y museos. 

Una cifra más realista rondaría 

entre los 200$/g y los 400$/g».

Es decir, que el «meteorito de 

los dos millones de dólares» pro-

bablemente vale algunos cientos 

de miles. Una cifra nada desde-

ñable, desde luego, pero que no 

da para titulares tan impactan-

tes. En cualquier caso, una cosa 

sí que está clara: más allá de las 

riñas humanas surgidas entorno 

a su caída, este meteorito es una 

pieza más del puzle que nos ayu-

dará a entender la historia del 

sistema solar.

grafías de Joshua sujetando la 

roca espacial de 2,1 kilos han sus-

citado un gran interés en las re-

des, pero la información que las 

acompaña es confusa. Aunque las 

primeras noticias afi rmaron que 

Joshua se había hecho millonario 

después de vender el meteorito a 

un experto estadounidense por 

1,85 millones de dólares, lo cierto 

es que esa cifra se extrapoló a par-

tir del precio de venta en eBay de 

uno de los fragmentos. De hecho, 

Joshua dice que sólo percibió 

14000 dólares por la piedra y ha 

expresado su descontento tras 

enterarse de cuál es el valor 

«real» del meteorito. Pero es que 

incluso esa supuesta cifra «real» 

va desencaminada. 

Tasar un meteorito es una ta-

rea compleja porque hay muchos 

factores que infl uyen en su pre-

cio: la rareza del tipo de meteo-

rito, la masa total de material 

recuperado, su grado de meteo-

rización, su forma o hasta deta-

lles más subjetivos, como su es-

THE JAKARTA POST

Joshua 
Hutagalung 
muestra el 
meteorito que 
atravesó el 
tejado de su casa

A la hora de tasar un 
meteorito infl uye su 
rareza, la masa total del 
material recuperado e 
incluso su estética
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EFE

Una 
manifestante en 
la concentración 
feminista que 
tuvo lugar en la 
Puerta del Sol 
de Madrid 
contra el fallo 
judicial de La 
Manada 

O
diar a los hombres como reacción 
natural a siglos cargados de misogi-
nia. Esta es, en pocas palabras, la 

tesis que defi ende el ensayo que llenó de con-
troversia el pasado mes de septiembre la 
rentrée literaria en Francia y que ahora lle-
ga a nuestro país de la mano de la editorial 
Paidós. «Moi les hommes, je les déteste» 

PERMITIDO ODIAR A LOS HOMBRES... 
¿TAMBIÉN A LAS MUJERES?

(cuya traducción responde a algo así como 
«Hombres, los odio»), un pequeño libro de 
noventa y seis páginas de la joven escritora 
Pauline Harmange, de veinticinco años, que 
giran entorno al concepto de misandria, la 
aversión a los varones, y en el que la autora 
abunda en la idea de que si los hombres han 
dado a las mujeres todas las razones del mun-
do para que no les gusten, igual a las mujeres 
se les debería permitir no amar la especie 
masculina como un todo.  Harmange, que se 

declara feminista y bisexual, 
se basa, sobre todo, en las 
experiencias que habría te-
nido trabajando para una 
organización no guberna-
mental que ayuda a las vícti-
mas de agresiones y abusos 
sexuales. «Y puedo afi rmar 
con certeza que la mayoría 
de los agresores son hom-
bres», ha señalado en varias 
entrevistas. La cuestionable 
tesis que establece una línea 
simétrica con la misoginia, 
cuando el feminismo histó-
ricamente ha intentado po-
sicionarse como todo lo con-
trario, no hubiese pasado de 
vender un puñado de ejem-
plares publicados por una 
pequeña editorial indepen-
diente. Pero Harmange tuvo 
la suficiente y estratégica 
habilidad de plantar al libri-
to un título de guerra y espe-
rar a que alguien picara el 

anzuelo para hacerle la campaña publicitaria 
y disparar las ventas. Y en ese preciso momen-
to fue cuando hizo su aparición Ralph Zur-
mély, asesor del Ministerio de Igualdad, que 
quiso sacarlo de las librerías por considerarlo 
un absoluto ataque de odio. Y lo que provocó 
fue justo el efecto contrario. En una edición 
de 450 ejemplares lanzada a mediados de agos-
to pasó a una tercera edición con miles de 
ejemplares en la primera semana de septiem-
bre, entrando en el catálogo Editions Seuil, 
una de las editoriales más grandes del país y 
dopado ya por ese promotor inconsciente que 
es la amenaza de censura, cuyos efectos suelen 
ser sobresalientes en un país como Francia. 
Vamos, la jugada perfecta. 

CARLOS HERRANZ

Con tan solo 15 
años Pauline 
Harmange comenzó 
a escribir en blogs

Asegura el autor de 
este libro que sus 

personajes mienten todo 
el rato porque en esta 
ocasión, ha decidido 
apostar «por la novela 
como lugar donde imagi-
nar otras vidas y otras 
realidades posibles». 
Miqui Otero construye en 
«Simón» un relato fabulo-
so, colectivo y profunda-
mente luminoso que nos 
acerca a la fi gura de un 
niño de ocho años cuyo 
nombre coincide con el 
título de la obra y cuyos 
padres regentan un bar de 
la Barcelona de los 
noventa. La vida entonces 
comienza a convertirse en 
un escenario extraño y 
apasionante al que que 
vale la pena subirse. 
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Analiza España 
crisis migratoria
La llegada masiva de personas de origen 
senegalés a Islas Canarias, que se calcula  
de más de 18 mil este año, obligó a las auto-
ridades de ambos países a dialogar sobre  
la atención humanitaria.

Redacción • La Razón

L os líderes de las 20 principales 
economías del mundo prometie-
ron ayer no escatimar esfuerzos 
en proveer fármacos, pruebas y 

vacunas contra el Covid-19 de manera 
asequible y justa a “todas las personas”.

La pandemia y las perspectivas de una 
recuperación económica que podría ser 
desigual e incierta estuvieron en el cen-
tro de una cumbre virtual de dos días 
bajo la presidencia de Arabia Saudita, 
que entregará la presidencia del G20 a 
Italia el próximo mes.

“La pandemia de Covid-19 y su impac-
to sin precedentes en términos de vidas 
perdidas, medios de vida y economías 
afectadas han revelado vulnerabilidades 
en nuestra preparación y respuesta y su-
brayó nuestros desafíos comunes”, dijo 
el comunicado final del grupo.

Las naciones del G20 trabajarán para 
“proteger vidas, brindar apoyo con un 
enfoque especial en los más vulnerables 
y volver a poner a nuestras economías 
en el camino de restaurar el crecimiento 
y proteger y crear empleos para todos”.

Sobre las vacunas, las pruebas y los 
tratamientos, los líderes dijeron: “No es-
catimaremos esfuerzos para garantizar 
su acceso asequible y equitativo para to-
das las personas”.

“Hay un claro reconocimiento del 
G20: si dejamos atrás a algún país, todos 
estaremos atrás”, dijo el ministro de Fi-
nanzas saudí, Mohammed al-Jadaan, en 
la clausura del encuentro.

La economía mundial ha sufrido una 
fuerte contracción debido a que las me-
didas para contener la propagación del 
virus han frenado el transporte, el co-
mercio y la demanda en todo el planeta.

La reunión se llevó a cabo mediante 
un enlace de video, como muchas reu-
niones este año. El rey saudí Salman dijo 
en sus comentarios finales que el grupo 
había “adoptado políticas importantes 
que lograrán la recuperación hasta una 
economía que sea resistente, sostenible, 
inclusiva y equilibrada”.

Los líderes del G20 dijeron que, si 
bien la actividad económica mundial se 

ACCESO GLOBAL a medicamentos, prue-
bas y recursos sin límite contra el Covid-19, 
prometen los jefes de Estado; darán mayor 
atención a los sectores más vulnerables 

CIERRA G-20 FILAS 
POR VACUNAS PARA TODOS

Prevén aplicar inmunización el 11 de diciembre en EU

ha recuperado parcialmente gracias a la 
reapertura gradual de algunos países y 
sectores, la recuperación fue desigual y 
altamente incierta.

Reafirmaron su compromiso de uti-
lizar “todas las herramientas de política 
disponibles durante el tiempo que sea 
necesario” para proteger vidas, empleos 
e ingresos. También dijeron que el cam-
bio climático era un desafío urgente.

La pandemia ha hecho que los gobier-
nos de todo el mundo sean más cons-
cientes del hecho de que las economías 
deben desarrollarse de manera sosteni-
ble y no a expensas del medio ambiente, 
dijo la canciller alemana, Angela Merkel.

El presidente de Estados Unidos, Do-
nald Trump, utilizó su última cumbre del 
G20 para defender su decisión de retirar 
a Estados Unidos del acuerdo climático 
de París, una medida que entró en vigor 
el 4 de noviembre, un día después de las 
elecciones en las que ganó el de-
mócrata Joe Biden.

Respecto de los programas 
de aplicación de dosis, el jefe del 
programa de vacunas Covid-19 
de EU, Moncef Slaoui, dijo que 
los primeros estadounidenses 

LOS LÍDERES 
mundiales, du-
rante una cumbre 
virtual del G-20 
en Riad, Arabia 
Saudita, el sába- 
do pasado.

Foto•AP

ALGUNOS ACUERDOS
Mandatarios de los países con las mayores economías acordaron, entre otros, los siguientes compromisos.

• No escatimar esfuerzos para garantizar 
vacunas contra el Covid-19

• Proteger y crear empleos para todos  
los sectores sociales

• Impulso a COVAX, iniciativa internacional 
para distribuir las vacunas

• Proteger vidas con un enfoque especial  
en los más vulnerables

• Extender el congelamiento de los pagos del 
servicio de la deuda de los países más pobres 

hasta mediados de 2021

• Adoptar políticas para la recuperación hasta 
una economía que sea resistente, sostenible, 

inclusiva y equilibrada

• Restaurar el crecimiento económico  
de las naciones afectadas

• Acceso global a vacunas, medicamentos  
y pruebas contra coronavirus

• Priorizar políticas contra la crisis  
climática mundial

ESTADOS UNIDOS 
concluyó ayer el tratado 
de Cielos Abiertos, 
seis meses después de 
anunciar su retirada del 
acuerdo.

El tratado abría la 
puerta a que los Estados 
miembro realicen vuelos 
de observación —con 
aeronaves desarmadas— 
para obtener informa-
ción de primera mano 

sobre las actividades 
militares sospechosas 
de otros países, en aras 
de la transparencia y la 
confianza mutua.

“Hoy se cumplen seis 
meses desde el momento 
en que EU envió un aviso 
de retirada del Tratado 
de Cielos Abiertos. Ya no 
somos parte en ese con-
venio que Rusia estuvo 
violando groseramente 

durante años”, dijo el 
asesor de Seguridad Na-
cional, Robert O’Brien.

O’Brien agregó que la 
decisión adoptada por la 
Casa Blanca se enmarca 
de otras retiradas esta-
dounidenses de “trata-
dos y acuerdos obsoletos 
que fueron beneficiosos 
para nuestros oponen-
tes, en detrimento de la 
seguridad nacional”.

Abandonan acuerdo militar de Cielos Abiertos

en recibir una vacuna contra el corona-
virus podrían hacerlo tan pronto como 
el 11 de diciembre, según una entrevista 
concedida a la cadena CNN ayer.

“Nuestro plan es poder en-
viar las vacunas a los puestos 
de inmunización dentro de las 
24 horas siguientes a la aproba-
ción, así que espero que tal vez 
sea el día dos después de dicha 
aprobación”, dijo Slaoui.

Por su parte, el presidente español, 
Pedro Sánchez, anunció, después de la 
cumbre, que en enero comenzará un 
programa extendido de vacunación del 
coronavirus.

El líder socialista anotó que España y 
Alemania serán los primeros países de la 
Unión Europea en tener listo un plan de 
vacunación contra el Covid-19.

“La campaña comenzará en enero y 
tendrá 13 mil puntos de vacunación”.

LA PANDEMIA ha hecho que los  
gobiernos sean más conscientes del 
hecho de que las economías 

deben desarrollarse de manera sostenible y 
no a expensas del medio ambiente”

ANGELA MERKEL
Canciller federal de Alemania

La canciller de Ale-
mania, Angela Merkel, 
quien participó el 
fin de semana en 
la cumbre del G20, 
cumplió ayer 15 años 
en el poder.

El presidente Trump 
hizo el sábado una 
fugaz aparición en la 
cumbre y después se 
fue a jugar golf, mien-
tras sus homólogos 
debatían medidas 
contra la pandemia.

10
Mil millones de 

dólares se  han 
invertido para de-
sarrollar vacunas
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Intelectualidad latinoamericana: cuatro tesis
Por Armando Chaguaceda

• DISTOPÍA CRIOLLA

Para dimensionar el tamaño de la crisis 
de representación que vive Perú, basta re-
cordar la situación de siete de sus últimos 
presidentes. Alberto Fujimori, el dictador 
que se mantuvo al frente del gobierno de 
1990 a 2000, hoy cumple una condena de 
25 años de cárcel por corrupción y viola-
ciones a derechos humanos. Alejandro To-
ledo, quien gobernó del 2001 a 2006 como 
el primer presidente electo después de la 
restauración de la democracia, se encuen-
tra detenido en Estados Unidos por delitos 
de tráfico de influencias, colusión y lava-
do de activos, entre los que se incluye su 
participación con la constructora brasile-
ña Odebrecht. Alan García, quien ya había 
gobernado de 1985 a 1990, regresó al poder 

para un segundo mandato de 2006 a 2011; 
después de que se le acusó de haber parti-
cipado también en los sobornos de Odebre-
cht y antes de que fuera llevado a juicio, 
se suicidó de un disparo. Ollanta Humala, 
quien representó el regreso de la izquierda 
al gobierno de Perú, entre 2011 y 2016, se 
encuentra en libertad condicional mientras 
enfrenta un proceso por los presuntos deli-
tos de lavado de activos y asociación ilícita 
para delinquir. 

Pablo Kuczynsky, el empresario que en 
2016 se enfrentó al ascenso del fujimorismo 
y que prometió combatir a la corrupción 
del sistema, acabó renunciando dos años 
después en medio de una serie de investi-
gaciones que lo ligaban, también, con los 

pagos ilegales de la constructora brasileña. 
Martín Vizcarra, quien desde 2018 ocupó el 
lugar de Kuczynsky, fue destituido por el 
Congreso en medio de una serie de acusa-
ciones de haber recibido sobornos para la 
entrega de contratos públicos cuando go-
bernó la región de Moquegua. 

Cuando Manuel Merino, quien desde la 
Presidencia del Congreso impulsó la desti-
tución de Vizcarra y llegó a la presidencia 
el 10 de noviembre, los peruanos simple-
mente estaban hartos de un sistema en el 
que los cambios de un gobierno no han 
llevado a ningún lugar y en el que la lucha 
del poder por el poder lo ha sido todo. Esto 
llevó a las manifestaciones más grandes en 
dos décadas y que, desgraciadamente, ter-
minaron con dos jóvenes muertos por la re-
presión estatal, lo que terminó con Merino 
renunciando al poder el 15 de noviembre. 
El nuevo presidente interino, Francisco Sa-
gasti, ha logrado calmar un poco la ira ciu-
dadana y ha prometido llevar al país a las 
elecciones que celebrarán el próximo año, 
pero el modelo político peruano no podrá 
salvarse con un simple cambio de gobierno. 
Los presidentes del Perú y su clase políti-
ca profundamente corrupta han fracasado. 
Toca a los ciudadanos hacer algo o enfren-
tarse a la continuación de la crisis infinita.

L a historia contemporánea de Perú ha estado marcada por una 
sucesión de crisis que no acaban de terminar cuando la siguien-
te ya estalló en la puerta. En un periodo de una semana, por 

ejemplo, tres diferentes personas ocuparon la presidencia y, en medio 
de unas movilizaciones masivas protagonizadas por los jóvenes, el país 
enfrenta la crisis del coronavirus con una crisis política en la que los ciu-
dadanos están hartos de un sistema que no los representa y en el que 
las instituciones simplemente están al borde del colapso.

Twitter: @leonugo

Los presidentes del Perú
Por Leonardo Núñez González

• EL ESPEJO

leonugo@yahoo.com.mx

En otras regiones del mundo, donde lo 
intelectual y lo político guardan también una 
estrecha y agónica relación, este nexo adquie-
re características diferentes. Lo que animaría 
un debate continuo, capaz de enriquecerse 
con permanentes datos y reflexiones.1

Un primer problema es nuestra relación 
con el hegemón regional. Desde el arielismo 
hemos concebido a Estados Unidos como 
fuente primordial de nuestras desgracias y 
amenaza a nuestra identidad. Sin embargo, 
a diferencia de lo que le hubiera tocado a un 
intelectual esteuropeo o sudasiático -amena-
zado por los despotismos ruso o chino-, aquí 
se trata de un legado más complejo. Nuestro 
vecino imperial es, a la vez, una vibrante y ve-
terana república. José Martí entendió, como 
pocos, semejante dualidad. Sus discípulos 
no tanto. Los intelectuales de América Latina, 
asumiéndose grandes luchadores simbólicos 
contra el imperialismo yanqui, desprecian al 
unísono la estafeta de herederos de la revolu-
ción democrática americana. Si sufriéramos 
a Beijing o Moscú, tal vez entenderíamos la 
crucial diferencia. Y la oportunidad emanci-
padora que tal dualismo supone. 

El segundo tema es cierta visión y pro-
pensión justicieras. Siendo América Latina la 
región más desigual del planeta, nuestros in-
telectuales reivindican el gran estandarte de 

la igualdad social. Pero el enfoque predomi-
nante en torno a ésta suele ser el de una igual-
dad erigida en valor absoluto. Contrapuesta 
a la libertad política. Reducida a las formas 
clientelares de un estatismo compasivo y 
mercadófobo. Opuesto a una justicia redis-
tributiva sustentada en derechos y políticas 
complejas. Curiosamente, varios populismos 
derechistas europeos defienden ideas simila-
res, en clave étnica.

Un tercer tópico es la sobrerrepresenta-
ción gremial. En América Latina -y en otras 
partes de Occidente- las universidades e ins-
tituciones culturales están sobrepobladas 
por un tipo de intelectual. La hegemonía co-
rresponde allí a la izquierda, en sus múltiples 
tribus. Acompañada por un centro amorfo y 
pasivo, que deja a los segmentos fundamen-
talistas de aquella imponer léxico y agenda. 
Generando, como respuesta, una intelectua-
lidad conservadora mayormente refugiada en 
entes privados. 

Dicha sobrerrepresentación ideológica es 
ajena a los correlatos demográficos del país 
real. La población regional no es reducible a 
un ismo, siquiera predominante. Los sondeos 
periódicos -Latinobarómetro o LAPOP, entre 
otros- muestran una ciudadanía latinoameri-
cana extraordinariamente dividida en cuan-
to a valores, afiliación y voto. Sin embargo, la 

sobrepresentación pública presenta a toda 
la academia como “progresista”. Con lo cual 
la intelectualidad regional no estaría siendo 
particularmente  democrática, al no corres-
ponder con las identidades e intereses hete-
rogéneos de la población por la cual habla. 
Incluidos sus sectores populares.

Un último rasgo del intelectual latinoa-
mericano es su compromiso manifiesto con 
cierta forma de cambio social. Asumiendo 
que se puede medir la lealtad política a par-
tir de como sus integrantes escriben, hablan 
o se articulan, resulta problemático asumir 
que el gremio guarda una lealtad robusta con 
la república liberal de masas. Es cierto que 
la represión de las dictaduras gorilas hizo 
entender a gente letrada las ventajas de un 
parlamento respecto a una mazmorra o una 
guerrilla. Pero el comportamiento público 
sistemático de buena parte de la intelectuali-
dad en América Latina refleja una preferencia 
por la política revolucionaria, en lugar de la 
reformista. Su crítica no se dirige a los déficits 
oligárquicos de la democracia liberal, sino a 
sus fundamentos mismos. 

Cuando observamos estos puntos -el anti-
americanismo obsesivo, el igualitarismo dog-
mático, la sobrerrepresentación ideológica y 
la propensión iliberal- podemos comprender 
mejor la identidad de buena parte del campo 
intelectual latinoamericano. Elementos resi-
lientes que marcan su presente y comprome-
ten su renovación futura. 

A lgunas constantes parecen marcar la identidad y acción pública 
de la intelectualidad latinoamericana. Enfatizo lo de “latinoame-
ricana” porque no se trata de rasgos universalizables. 

Twitter @LaRazon_mx

1 Ver al respecto, entre otras, las interpretaciones de F. Pedrosa, M. 
Tenorio, P. Gaussens, F. Degiovanni, J.C. Castro y Magdalena López
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Repudian  
en Guatemala 
la represión
Redacción • La Razón

UNAS 300 PERSONAS se manifestaron 
ayer en la Plaza de la Constitución de Gua-
temala, para protestar contra la represión 
policiaca.

El sábado, un grupo de manifestantes 
incursionó al Congreso e incendió una 
parte de sus oficinas. Posteriormente, la 
policía disolvió con gases lacrimógenos 
alrededor de 10 mil personas que protes-
taban pacíficamente a unas cuadras en la 
Plaza de la Constitución.

Las inconformidades fueron contra la 
aprobación de un presupuesto nacional 
que recortó fondos a la educación, salud y 
lucha por los derechos humanos.

Hasta anoche, el presidente Alejandro 
Giammattei no había formulado comen-
tarios tras los hechos de violencia.

Por su parte, la Alianza por las Refor-
mas —que aglutina a 40 organizaciones 
sociales— reclamó la salida del ministro 
de Gobierno, Gendri 
Reyes, debido al uso de 
la fuerza policial contra 
los manifestantes.

“Exigimos la desti-
tución inmediata del 
ministro Gendri Reyes 
y del director de la Po-
licía Nacional Civil, José Antonio Tzubán, 
quienes dieron las órdenes para reprimir 
a la población, y que el Ministerio Púbico 
inicie una investigación penal en su con-
tra”, pidió Alianza.

La protesta dejó un saldo de al menos 
12 policías heridos, así como 15 manifes-
tantes, dos de ellos de gravedad, y más de 
una treintena de detenidos. 

La represión policial en las calles se ex-
tendió a varios departamentos del país, 
según reportes de los medios.

La Comisión Interamericana de De-
rechos Humanos de la OEA condenó la 
fuerte respuesta policial a las manifes-
taciones, al tiempo en que solicitó una 
investigación de los actos de vandalismo 
contra el Congreso.

“De acuerdo con los estándares intera-
mericanos sobre el derecho a la protesta y 
los derechos humanos, los estados deben 
respetar la manifestación pacífica”, indicó.

MOTIVOS DE LA IRA
Las razones principales de la protesta 

del sábado fueron:
• Aprobación del presupuesto nacional  

para 2021 por unos 12 mil 700 millones de dó-
lares que recortó fondos para la atención del 
Covid-19, nutrición, educación, entre otros.

• Aumento de fondos a ministerios, como 
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, 

considerados focos de corrupción.

• Aval de 65 mil dólares para comidas de dipu-
tados, en un contexto en el que el huracán Iota 

dejó destrozos en comunidades.

PROTESTAS  
en el centro, ayer.

27
personas heridas 

dejó la represión 
policiaca del sába-
do en Guatemala.
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La galería MAIA Contemporary muestra hasta enero  
las exposiciones Espacio Habitable, de Hilda Palafox,  
y Beauty, biology & belief, de Tatiana Camacho. La prime-
ra presenta una serie pictórica de cuerpos geomé- 
tricos y la segunda explora la intimidad en la naturaleza.

Apuestan por la foto   
y gráfica femeninas
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• Por Carlos Olivares Baró                                              
carlos.baro@razon.com.mx 

P aul Pésaj Ancel (Chernivtsi, Rei-
no de Rumania; 23 de noviem-
bre de 1920-París, Francia; 20 
de abril  de  1970), conocido 

como Paul Celan: poeta alemán de ori-
gen  judío-rumano  y habla  alemana, 
considerado por la crítica especializada 
como el más grande lírico en lengua ale-
mana  de la segunda posguerra. Hoy, ce-
lebramos el centenario del suscriptor de 
estos versos: “Negra leche del alba la be-
bemos de tarde / la bebemos a mediodía 
de mañana la bebemos de noche / bebe-
mos y bebemos / cavamos una fosa en los 
aires...”. Melodía y muerte en armónico 
que expresan su aflicción extrema. “Es-
tábamos muertos y podíamos respirar”. 

Paul Celan se suicidó arrojándose 
al río Sena desde el puente Mirabeau, 
Paris, en la noche del 19/20 de abril de 
1970. “Estoy solo, coloco la flor de ceniza 
/ en el vaso lleno de escarchada negru-
ra en sazón”, escribió en la habitación 
del Hotel de Sully de su primer periodo 
en la capital francesa. Soledad llena de 
sombras: Celan lo sabía: “Dice la verdad/ 
quien dice la sombra”. 

Prófugo de los campos de exterminio 
nazi, su poesía abreva en las concordias 
de Mallarmé, el expresionismo y el su-
rrealismo en una obsesión por expresar 
el dolor familiar, el sufrimiento de su 
pueblo y la tragedia de los sobrevivien-
tes. En Adormidera y memoria (1952) 
las noches son soles del sueño. “Malva-
da como arenga de oro comienza esta 

noche. / Comemos las manzanas de los 
mudos” y “En las largas mesas del tiem-
po / trincan los jarros de Dios. / Dejan 
vacíos los ojos de los videntes y los ojos 
de los ciegos, / los corazones de las som-
bras que imperan, / la hundida mejilla 
de la tarde”.  

En libros posteriores, el discurso lí-
rico es más evocativo y metafórico: la 
realidad lingüística es ineficaz frente a la 
lengua del poder subsidiaria de crímenes 
terribles. Habla poética sutil en que las 
palabras parecen venir del silencio. De 
umbral en umbral (1955), Rejas del len-
guaje (1959). “Te vemos, cielo, te vemos. / 
Viruela a viruela / vas creciendo, / pústu-
la a pústula. / Así aumenta la eternidad”. 

Búsqueda y encuentro del Dios he-
braico en La rosa de nadie (1963) —poe-
mario a la memoria de Ossip Mandels-
tamm—: “Mudos olores de otoño. El / 
áster, sin tronchar, pasó, / entre país na-
tal y abismo, a través / de tu memoria. // 
Un extraño extravío / tomó cuerpo allí 
mismo, tú / estuviste a punto de vivir”. 
Soledad que no se borra arropada por 
un abandono desesperanzado. “Nadie 
nos plasma de nuevo de tierra y arcilla, 
/ nadie encanta nuestro polvo. / Nadie. 
/Alabado seas tú, Nadie. / Por amor a ti 
queremos / florecer. / Hacia ti”. 

Viaje a Jerusalén: renacimiento de la 
esperanza de libertad. Cambio de alien-
to (1967), Soles filamentos (1968) y Com-
pulsión de luz (1970) hasta el cuaderno 
póstumo Estancia del tiempo (1976): “A 
todas las figuras del sueño, cristalinas, / 
que tú asumiste / en la sombra del len-
guaje, // a ésas / les infundo mi sangre, // 
las líneas de imágenes /debo albergarlas 
/ en las venas abiertas / de mi conoci-
miento, // mi duelo, lo estoy viendo, / se 
pasa a tu campo”. 

Obra concebida entre los años 1938 y 
1970: legado de más de 800 textos mar-
cados por los esquemas del surrealismo, 
la Biblia, lo irracional de la vida moderna, 
el aislamiento, la angustia y la agonía del 
pueblo judío. Una música críptica, frágil y 
monosilábica inundan los versículos del 
final de su vida: “De mortecina voz, desde 
/ el fondo lacerado: / ni palabra, ni cosa, / y 
de ambos el único nombre, // apto para la 
caída en ti, / apto para el vuelo en ti, // mal-
herida ganancia / de un mundo”. Centena-
rio de un poeta que se fugó de la muerte 
para vivir en la “Negra leche del alba”.  

Celebran su centenario
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El poeta hizo traducciones al alemán de 
idiomas como el francés, ruso, inglés y hebreo; 
convirtió obras de autores como Arthur Rim-
baud, William Shakespeare y Emily Dickinson.

SU OBRA abreva del expresionismo y el su-
rrealismo en una obsesión por expresar el dolor 
familiar, el sufrimiento de su pueblo y la tragedia 
de los sobrevivientes; lega más de 800 textos

En 1941, mientras 
estudiaba la universidad, los padres de  

Celan fueron deportados a campos de exter-
minio; su progenitor murió de tifus y su madre 
fue asesinada. Él fue recluido en un campo de 

trabajo en Moldavia. Salió en 1944.

PAUL CELAN
Poeta
Nacimiento: 
Chernivtsi, Reino 
de Rumania,  
el 23 de noviem-
bre de 1920
Muerte: Pa-
rís, Francia, el 20 
de abril de 1970
Obras notables: 
La arena de las 
urnas (1948), 
Amapola y memo-
ria (1952), La rosa 
de nadie (1963), 
Soles filamentos 
(1968) y Compul-
sión de luz (1970), 
entre otras.

ILUSTRACIÓN  
de Paul Celan, 
basada en una foto 
de archivo.

49
Años tenía  

el literato cuando 
se suicidó.

“Había tierra en ellos”
PAUL CELAN

Poema tomado del libro  
La rosa de nadie.

HABÍA tierra en ellos y
cavaban.

Cavaban y cavaban y pasaba así 
el día y pasaba la noche. No alababan a Dios 
que, según les dijeron, quería todo esto, 
que, según les dijeron, sabía todo esto. 

Cavaban y nada más oían; 
y no se hicieron sabios ni inventaron  
un canto 
ni imaginaron un lenguaje nuevo.
Cavaban.

Vino una calma y vino una tormenta 
y todos los océanos vinieron.
Yo cavo y tú cavas e igual cava el gusano
y aquel remoto canto dice: cavan.

Oh uno, oh nadie, oh ninguno, oh tú:
¿Adónde iba si hacia nada iba?
Oh, tú cavas y yo cavo, yo me cavo hacia ti,
y en el dedo se nos despierta el anillo.
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Históricamente la poesía no es co-
mercial. Esto ha creado el mito de su 
excepcionalidad. Robert Graves escri-
bió: “No hay dinero en la poesía, pero 
tampoco hay poesía en el dinero”. Pero 
la necesitamos, como a la música, y se 
sigue publicando. Los editores la pu-
blican calculando sus pérdidas, y ese 
esfuerzo hay que agradecerlo siempre. 
Es por ello que ha causado tanto es-
cándalo que la poesía de Louise Glück 
editada en español por la extraordina-
ria editorial Pre-Textos durante años, 
haya sido gestionada con rudeza, en 
cuanto Glück ganó el Premio Nobel, por 
su agente Andrew Wylie, arrebatándo-
sela a la editorial y ofreciéndola a más 
solventes postores. Rudeza legal, hay 
que decir, pero rudeza, frialdad de cha-
cal que queda ilustrada con la terrible 
instrucción de destruir el stock de los 
títulos previos. ¿No ameritaba el olfa-
to de Pre-Textos, su perseverancia, su 
sobradamente comprobado profesio-
nalismo, su amor a la poesía, una con-
versación que trascendiera la retórica 
contractual, calculadora en mano? Esa 
labor de la editorial también tiene un 
valor imposible de fijar, esos años tam-
bién han tenido un costo. 

Asistimos a una interesante discu-
sión que no debe caer en falsos roman-
ticismos: la poesía, como producto 

editorial, es una más, un producto muy 
probablemente subvencionado por 
otros títulos más vendedores. Publicar-
la es siempre un riesgo, pero un cintillo 
que diga “Premio Nobel de Literatura” 
la vuelve súbitamente apetecible para 
casi cualquier editor. El sentido común 
nos dice que Pre-Textos debió tener la 
opción del “tanteo” para intentar seguir 
teniendo en su catálogo a la poeta. Ante 
ofertas más jugosas, seguramente la 
hubiera perdido, pero en una lid mucho 
más digna del contenido de los libros 
que de su precio, en una conversación 
a la altura de la poesía. Glück pudo in-
terceder, o no: su agente habla por ella 
y eso es normal, pero su voz, tan po-
derosa en la página, hubiera zanjado 
la cuestión en segundos. No obstante, 
hay algo de elocuente en su silencio en 
medio del ruido, y no se le puede culpar 
de nada, al igual que no será culpable 
de nada la editorial que finalmente se 
quede con los derechos de Glück en es-
pañol. Yo seguiré leyendo los libros de 
Pre-Textos con ese gusto que da estar 
ante un artefacto (hecho con arte), y 
cuyo catálogo incluye cientos de títulos 
imprescindibles. También buscaré el 
nuevo título de Glück esté donde esté. 
Tal vez ella y sus editores se hallan di-
vorciado, pero yo continuaré invitando 
a ambos a mi casa.    

Establecer el precio de un libro es relativamente fácil, 
calculando lo que se ha invertido en él, su tiraje y su 
proyección de ventas. Pero calcular el valor de su con-

tenido es ya imposible. ¿Cuánto vale la historia del imperio 
persa, cuánto vale un poema? Un editor se resigna a ciertas 
fórmulas aritméticas y sigue adelante, sin ignorar que la cifra 
que fija es siempre una aproximación. En cuanto a la poesía, 
ponerle un número resulta un tanto penoso, pero no deja de 
estar en un libro como cualquier otra escritura. Y no vende. 

julio.truji l lo@razon.com.mx

La poeta, el chacal,  
los editores
Por Julio Trujillo

• ENTREPARÉNTESIS

Twitter: @amadonegro

Redacción • La Razón

LA EDICIÓN de este año del Festival 
Mexicano de Dramaturgia Contemporá-
nea Dramafest se muda al ciberespacio; 
se celebra a partir de hoy y hasta el 13 de 
diciembre, con una amplia programación, 
que se transmitirá gratuitamente a través 
de la plataforma Zoom.

El país invitado de este año es Rusia, 
nación de la cual se presentarán los textos 
dramáticos Intraducible, de Mikhail Dur-
nenkov, y Kanishevsky, el payaso, de Poli-
na Borodina, los cuales serán presentados 
por las directoras mexicanas Luly Rede y 
Claudia Ríos, respectivamente, e interpre-
tados por actores de ambas latitudes. 

También se realizarán sesiones de 
work in progress, en las que el público po-
drá observar los monólogos Grand Slam, 
Toda la culpa es de ella, Una mujer en su 

mundo camina contenta, Nonat@ y Saturn 
Return, durante sus procesos de ensayo.

Una mujer en su mundo camina con-
tenta es estelarizado por Susana Zabaleta 
y trata acerca del supuesto de que Yoko 
Ono  hubiera sido asesinada en vez de 
John Lennon.

Se ofrecerán master classes de direc-
ción escénica y el teatro del absurdo. Para 
más información visite dramafestmx.com.

Llevan las artes escénicas 
a los hogares vía Zoom

LA CONFERENCIA de prensa en la que se 
anunciaron los detalles del Dramafest.
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cubrebocas, respetaron la sana distancia 
y fueron acomodados en grupos de fami-
liares o amigos. 

Fueron los afortunados en disfrutar 
las actuaciones en vivo de artistas como 

Justin Bieber y Dan+Shay. En solitario, el 
canadiense se llevó el premio a Artista 
Masculino Rock-Pop y, junto a la pareja 
estadounidense, las estatuillas a Can-
ción Country y Colaboración del Año, 
por su sencillo “10,000 Hours”. Ellos, 
por su parte, también obtuvieron el de 
Grupo o Dúo Country.

Aunque la música latina únicamen-
te contó con cuatro categorías, no dejó 
de hacerse notar: uno de los momentos 
inolvidables fue el discurso que Becky 
G pronunció al recibir el galardón a Ar-
tista Femenina Latina, reconocimiento 
con el cual hizo historia al ser 
la primera en obtenerlo.

La también actriz aprovechó 
su tiempo para recordar a su 
abuelo, quien migró de México 
a Estados Unidos en busca de 
mejores oportunidades; asegu-
ró que siempre se ha sentido 

orgullosa de sus raíces aztecas: “muchos 
nietos de inmigrantes hemos aprendido 
de aquellos que llegaron antes de noso-
tros, con sacrificios”, señaló.

Por ello, dedicó su estatuilla a todos 
los trabajadores inmigrantes y a los estu-
diantes, “porque es gracias a mi familia 
que hoy estoy aquí… Besitos, los quiero 
mucho”, apuntó.

Bad Bunny, quien anunció el recono-
cimiento de Becky G vía remota, se llevó 
el galardón a Álbum Latino por YHL-
QMDLG, categoría en la que competía 
contra sí mismo con su otro disco Las que 
no iban a salir.

El poder latino siguió con la elegante 
actuación de Jennifer López y Maluma, 
quienes deleitaron al mundo con la pre-
mier mundial de sus canciones “Pa’ ti” y 
“Lonely”, sus esperadas colaboraciones.

Doja Cat, quien se coronó como Artista 
Nuevo del Año y Artista Femenina Soul, 
señaló, humildemente, que no esperaba 
ninguno de sus reconocimientos. Ésas no 
fueron sus únicas apariciones sobre el es-
cenario, pues también deleitó el oído y la 
pupila, junto a Bebe Rexha, al interpretar 
“Baby, I’m Jealous”.

Por su parte, la banda de k-pop BTS 
ganó los premios a Dúo o Grupo Pop-
Rock y Artista Social Favorito. A través de 
un mensaje virtual, sus integrantes seña-
laron que, pese a que no pudieron recibir-

lo en persona a causa de la pan-
demia de Covid-19, “les damos 
nuestro amor, especialmente 
en un año lleno de incertidum-
bres como éste”. Además, cerró 
la noche interpretando, desde 
Corea, sus éxitos “Dynamite” y 
“Life Goes On”.
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Ángela Aguilar lanza 
proyecto familiar

La hija de Pepe Aguilar estrena el próximo 
miércoles “Cuando dos almas”, un dueto con su 

hermano Leonardo. La canción forma parte del 
espectáculo de su padre, Mexicano hasta los hue-

sos, que se transmite el próximo 27 de noviembre.

Impone nuevo récord

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

L a reina de los American Music 
Awards 2020 fue Taylor Swift: 
ganó tres de las cuatro categorías 
en las que competía, incluyendo 

el máximo galardón de la noche, Artista 
del Año. De esta manera impone un nue-
vo récord en los AMAs, pues suma un to-
tal de 32 estatuillas a lo largo de su carrera.

Pese a que la cantante no asistió a la 
ceremonia, celebrada ayer en el Micro-
soft Theatre de Los Ángeles, envió un 
mensaje de agradecimiento a todos sus 
seguidores: “éste es un galardón basado 
en los votos de los fans, por ello significa 
mucho para mí”, señaló.

Swift, quien también se llevó los pre-
mios a Artista Pop-Rock Femenina y Me-
jor Video Musical, por “Cardigan”, aseguró 
que, pese a que este año no pudo ver de 
cerca a sus fans a causa de la pandemia 
global de Covid-19, se sintió muy conecta-
da con ellos gracias a la música, las reac-
ciones a Folklore, su disco más reciente, “y 
a todas las formas en que su imaginación 
ha honrado ese álbum”.

Agregó que el motivo de su ausencia 
fue porque se encontraba regrabando 
toda su música vieja; “no puedo espe-
rar a que la escuchen… los amo”, agregó 
Swift, quien se impuso ante The Weeknd 
y Roddy Ricch, quienes poseían ocho 
candidaturas y sólo se llevaron tres y una 
estatuilla, respectivamente.

Los pocos asistentes a la fiesta musical 
fueron seleccionados por la organización 
de los premios. Todo el tiempo portaron 

LA CANTANTE se lleva el premio a Artista del Año y suma 
32 galardones en toda su carrera; The Weeknd obtiene tres 

estatuillas de ocho categorías en las que competía

Taylor Swift 
se corona 

como la reina 
de los American 

Music Awards
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Awards

Dua Lipa 
“flota”, al 
entonar 
su sencillo 
“Levitating”, 
desde 
Londres.

Maluma y 
Jennifer 
Lopez, 
durante su 
actuación, 
ayer.

La cantante Taylor Swift, 
en su video de agradeci-
miento transmitido  
en los AMAs.

La actriz Becky G, al reci-
bir la estatuilla a Artista 
Femenina Latina.

The Weeknd presenta 
“Blinding Lights” en  
un puente cercano  
al Microsoft Theatre.

PUBLICARÁN LA VIDA Y PENSAMIENTOS DE ALAN RICKMAN. Los 27 
diarios que escribió el histrión británico, recordado por interpretar a Severus 

Snape en la saga Harry Potter, serán recopilados en un solo libro que 
lanzará la editorial Canongate en otoño de 2022, informó su viuda, 

Rima Horton, a The Guardian. “Los diarios revelan no sólo al Alan actor sino 
al verdadero, su sentido del humor, su aguda observación, su artesanía y su 
devoción por las artes”, aseguró. Horton detalló que su marido, fallecido en 
2016, comenzó a escribir sus memorias a principios de los 90.

Otras de las actua-
ciones de la noche 
las ofrecieron Katy 
Perry, Megan Thee 
Stallion, Shawn 
Mendes y Lil Baby.

Los inte-
grantes de 
la banda 
surcoreana 
BTS, antes 
de cantar 
“Dynamite”.
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DESMANTELARÁN ARECIBO

Por riesgo en su estructura
desaparece telescopio

clave para la ciencia
Gráficos C. Alejandro Sánchez, Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

LA INSTALACIÓN construida en 1963, en Puerto Rico, llega a su fin, luego de que se soltaran 
dos de los cables que sostienen en el aire una gran estructura de 900 toneladas y produjo daños 
en el plato principal del receptor del telescopio; la Fundación Nacional de Ciencia de Estados 
Unidos anunció el 19 de noviembre pasado, en rueda de prensa que retirará el observatorio 
de Arecibo por el excesivo riesgo que supone repararlo y que se procederá a su demolición 
controlada. Hasta 2016, fue el mayor radiotelescopio en el planeta y ha sido muy importante 
para los astrónomos por más de 6 décadas, hoy ocupa el tercer lugar de tamaño por detrás del 

radiotelescopio chino FAST, de 500 metros de diámetro, y el RATAN-600 de Rusia.

NATIONAL ASTRONOMY 
AND IONOSPHERE CENTER

Durante 57 años recolectó datos radioastronómicos, aeronomía terrestre y radar planetarios 
para los científicos mundiales. Aunque ha sido empleado para diversos usos, principalmente 

para la observación de objetos estelares.

UBICACIÓN
Está situado en Arecibo, Puerto Rico, al norte de la isla.

COMPARATIVO 
Fue el mayor telescopio construido hasta la apertura del RATAN-600 de Rusia 

y el actualmente inaugurado FAST de China.

Arecibo
305 metros de diámetro.

FAST de China
500 metros de diámetro.

RATAN- 600
576 metros de diámetro.

PUERTO RICO

México

ARECIBO

Localización 
Al estar cerca del Ecuador le per-

mite a Arecibo observar todos 
los planetas del sistema solar.

San Juan

El gigante
Fue el mayor telescopio jamás 
construido hasta el año 2016, 
cuando lo destronaron el de 
Rusia y el de China.

Antena convergente
Es la más grande y curvada del 

mundo, lo que le aporta una 
gran capacidad de recepción 
de ondas electromagnéticas. 

Antena esférica
Era utilizada para 

orientar 
el telescopio.

Receptor
Está situado sobre una 
plataforma de 900 
toneladas suspendida 150 
metros en el aire.

3
Torres de concreto sostienen 
en total 18 cables para mante-
ner suspendido el dispositivo

50
Mil años tardaría en 
llegar un mensaje a 
la constelación de 

Hércules

CIENCIA PROPONEN CONSTRUIR UN TELESCOPIO DE 100 METROS EN LA LUNA. Un equipo de astrónomos de 
la Universidad de Texas quieren montar un telescopio en la superficie lunar para evitar todo tipo de contaminación 

lumínica. El telescopio lunar tendrá la capacidad de ver signos de las primeras estrellas que conformaron el Universo.

Este 
telescopio 

apareció en la serie 
documental Cosmos 

y en la novela Contact, 
ambas del astróno-

mo y divulgador 
Carl Sagan.

El primer asteroide
En 1989, obtuvo la primera imagen directa de un 
asteroide de la historia.

Mapas de hielo
En 1991,  Arecibo permitió trazar mapas de como 
es la distribución de hielo en las regiones polares de 
Mercurio.

Moléculas prebióticas
Ayudo junto al radiotelescopio Tianan  en 
un hallazgo de moléculas prebióticas en 
galaxias lejanas.

Estallidos 
Al ser un radio telescopio fue capaz de encontrar 
estallidos violentos de energía en las galaxias 
subsecuentes.

Mensajes extraterrestres 
En 1974 envió un mensaje en código binario para dar 
a conocer la existencia del ser humano en la Tierra.

Primer planeta binario 
El primer pulsar binario PSR 1913+16, también conocido 
como «pulsar binario Hulse-Taylor», fue descubierto en 
1974 en Arecibo por Joseph Hooton Taylor.

DESCUBRIMIENTOS
Su construcción comenzó en el verano 
de 1960 y el 1 de noviembre de 1963 
hizo su primera observación.

REPARACIONES
El 10 de agosto de 2020, uno de los cables 
auxiliares de la Torre 4 experimentó una falla 
que resultó en daños al observatorio.

11 de agosto 2020
Uno de los cables auxiliares que 
ayuda a sostener una plataforma 
de metal en su lugar sobre el 
Observatorio de Arecibo.

11 de agosto 2020
A primeras horas de la mañana de ayer, 
uno de los cables auxiliares de la Torre 4 
del AO sufrió una avería.

28 de agosto de 2020 
Se  coordinó estrechamente con NSF 
y la NASA para establecer un equipo 
que trabajó  en un plan de acción que se 
enfoca en la seguridad del personal y las 
instalaciones.

10 de septiembre 2020
Un modelo estructural detallado del estado 
actual de todo el telescopio comenzó el 17 de 
agosto y se espera que esté terminado en las 
próximas dos semanas  de  septiembre.

12 de octubre 2020
Se comprometió con el  personal y la 
comunidad de usuarios a proporcionar 
actualizaciones periódicas a medida que 
avanza el trabajo de restaurarlo.

19 de noviembre 2020 
Luego de una revisión de las evalua-
ciones de ingeniería, la Fundación 
Nacional de Ciencias de los Estados 
Unidos anunció que comenzará 
a planificar el desmantelamiento 
controlado del telescopio.

Diámetro
305 metros 

Mensaje digital 
En 1974, los astrónomos Frank 

Drake y Carl Sagan, de la Univer-
sidad de Cornell, diseñaron un 

mensaje que codifica imágenes 
crudas de un ser humano, la 

molécula de ADN, los planetas 
de nuestro sistema solar y el 

telescopio mismo.

Mensaje digital 
El cúmulo contiene alrededor 

de 300,000 estrellas 
densamente empaquetadas, 

muchas de las cuales tienen al 
menos 12 mil millones de años.

Una gran cantidad 
de estrellas 

El telescopio gigante se utilizó 
para transmitir la señal a través 
de nuestra galaxia a un cúmulo 
de estrellas llamado M13 en la 

constelación de Hércules.

Soporte 
Todos los paneles de 
este gigante, están 
soportados por un 

entramado de cables 
de acero.

Materiales 
La superficie de la antena está 
formada por 40.000 paneles 

de aluminio perforado.

I N F O
G R A
F Í A
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Un veterano ibérico 
vuelve a Los Ángeles
El basquetbolista español, Marc Gasol alcanzó un 
acuerdo con los Lakers para incorporarse al equipo 
la siguiente temporada, luego de 13 años de haber 
salido de la franquicia. El internacional quedó como 
agente libre al término de esta campaña.
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AGENDA DEPORTIVA

La primera Liguilla del año

América y Chivas chocan en los 
cuartos de final del Guard1anes
EL PUEBLA supera al Monterrey y es la so-
presa de la siguiente ronda del campeonato; 
hoy se definen los días y horarios; desde hace 
nueve años no entraban los “cuatro grandes”

Redacción • La Razón

Por fin se tendrá una Liguilla del 
futbol mexicano en 2020. Tuvo 
que pasar casi un año para que 
los aficionados al futbol azteca 

volvieran a disfrutar de la Fiesta Grande, 
pues el último campeón de la Liga MX es 
el Monterrey, tras derrotar en penaltis en 
diciembre pasado al América.

Este Guard1anes 2020 tiene varios 
ingredientes espaciales, pero uno de los 
más importantes es que los “cuatro gran-
des” del balompié mexicano (América, 
Chivas, Pumas y Cruz Azul) están juntos 
de vuelta en la Fiesta Grande después de 
nueve años de ausencia.

La última ocasión que los clubes ya 
mencionados estuvieron en una Liguilla 
fue en 2011 y en dicha ocasión los Pumas 
de la UNAM se consagraron campeones, 
después vencer a Monarcas Morelia 3-2 
en el global, en Ciudad Universitaria.

Las Águilas del América cayeron en los 
cuartos de final ante los Monarcas, mien-
tras que Cruz Azul perdió en semifinales 
contra los mismos purépechas y Chivas 
en la antesala de la final al verse las caras 
contra los Pumas fue eliminado.

El Rebaño Sagrado fue el único club 
de los cuatro que no se metió de manera 
directa a la Liguilla como lo hicieron Pu-
mas, América y Cruz Azul; los dirigidos 
por Víctor Manuel Vucetich entraron a 
los Cuartos de Final después de eliminar 
al Necaxa por la mínima diferencia en 
duelo de repechaje.

La Fiesta Grande quedó conformada 
de la siguiente manera y se tendrá un 
Clásico Nacional, pues América cerrará la 
llave ante las Chivas en el Azteca, mien-
tras que los siguientes duelos serán entre 
León contra Puebla; Pumas ante Pachuca 
y Cruz Azul vs Tigres.

Se espera que este lunes se den a co-
nocer los horarios y días en los que se 
llevarán a cabo los partidos de los Cuar-
tos de Final. La ida se tiene pretendido 
que se dispute en miércoles y jueves y la 
vuelta el sábado y domingo, hay que re-
cordar que los primeros lugares tienen la 
posibilidad de elegir las fechas que mejor 
le convengan para encarar los partidos de 
la Fiesta Grandes, menos la final.

Los Tigres de la UANL no pasaron con-
tratiempos en su duelo de repesca ante 
el Toluca, pues desde el primer tiempo 
sentenciaron el partido con un doblete 
del francés André-Pierre Gignac, quien 
se hizo presente en el marcador al mi-
nuto 34 con un cabezazo después de un 
centro de Luis Quiñónes y al 38’ marcó 
un golazo de tiro libre para poner el se-
gundo en la pizarra.

Para la parte complementaria se espe-
raba que los Diablos Rojos salieran más 
insistentes a la hora de atacar y de los 
pies de Rubens Sambueza comenzaron 
a causar peligro en el arco rival.

Después de la insistencia de Rubens-
Sambueza, Hugo Ayala se equivocó y 

marcó un autogol al 52’. No fue la noche 
del central felino, pues en menos de un 
minuto también fue expulsado tras una 
fuerte acción en el medio campo, pero el 
silbante central decidió ir al VAR y quitar-
le la roja para solamente pintarlo de ama-
rillo y mantenerse en el terrono de juego; 
el zaguero no se salvó de irse a las rega-
deras antes de que finalizara el partido y 
tras otra falta se ganó la doble amarilla y 
se fue al vestidor.

En este encuentro Hugo Ayala igualó 
a Tomás Boy con 424 partidos y son los 
dos jugadores en la historia de los Tigres 
que tiene más encuentros con el conjun-
to regiomontano.

Por más que los del Estado de México 
intentaron el tanto de la igualada y no 
dejaron de presionar al rival, la puntería 
no estuvo de su lado y se despidieron del 
Guard1anes 2020.

En el encuentro en donde se definie-
ron los cuartos de final del Guard1anes 
2020, el Monterrey no pudo superar a 

un Puebla que en el primer tiempo metió 
en aprietos a los Rayados que fue hasta el 
final de la primera mitad cuando se logra-
ron poner al frente en el marcador gracias 
a un penalti bien cobrado por parte del 
argentino Nico Sánchez.

Para la parte complementaria, La 
Franja necesitaba arriesgar si quería 
avanzar a la siguiente ronda y sí lo hizo, 
pero en eso los de Antonio Mohamed se 
volvieron a hacer presentes en el marca-
dor y Vincent Janssen desde los 11 pasos 
puso el segundo.

Cuando parecía que los Rayados se 
quedaban con el marcador, Oswaldo 
Martínez sacó un riflazo de tiro libre y 
puso el primero para los camoteros y así 
acercar a los poblanos, que en minutos 
finales por vía de Sermeño marcó desde 
el manchón penal el de la igualada.

El encuentro se fue a los penaltis y 
para mala suerte de los regiomontanos 
Nico Sánchez y Vega fallaron desde los 
11 pasos y le dieron el pase a La Franja a 
la siguiente ronda, pues anotaron Martí-
nez, Vikonis, Ormeño y Corral.

Los Rayados son el equipo con la plan-
tilla más cara de toda la Liga MX y queda-
ron a deberle a sus aficionados, quienes 
despues de verlos levantar la Copa MX 
se ilusionaron en el bicampeonato en el 
Guard1anes 2020 y ahora el puesto del 
Turco Mohamed está en suspenso.

 León vs Puebla

 Pumas vs Pachuca

 América vs Chivas

 Cruz Azul vs Tigres

ASÍ SE JUEGAN LOS CUARTOS

1 León 40

2 Pumas 32

3 América 32

4 Cruz Azul 29

6 Tigres 28

7 Chivas 26

9 Pachuca 25

12 Puebla 20

TABLA GENERAL

RESULTADOS 
AYER

TIGRES

TOLUCA

2.1

RAYADOS

PUEBLA

PENALTIS
2-4 

2.2
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t CHICOTE y Sánches 
pelean el balón en 
el último clásico 
nacional.

13
Títulos suma el 
América y es el más 
ganador

Se espera que la final se dispute en tres sema-
nas y los equipos tengan de descanso menos 
de un mes para regresar a las actividades a 
principio de enero y arrancar el Clausura 2021.

POS EQUIPO PTS
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Sólo suman 15 goles en la temporada 

Barça firma peor inicio 
en sus últimos 25 años 
Redacción • La Razón

El Barcelona no ha tenido para 
nada un buen arranque en la 
Temporada 2020/2021 de LaLi-
ga de España y por el contrario, 

ya tiene su peor inicio en los recientes 
25 años en el balompié ibérico.  

La campaña 2019/2020 terminó de 
manera estrepitosa para los blaugranas 
tras perder una ventaja de más de siete 
puntos sobre el Real Madrid, que ter-
minó coronándose en LaLiga. Además, 
cayó por goleada ante el Bayern Múnich 
en la Champions League.  

Ese pésimo cierre dejó incertidum-
bre sobre el futuro de la institución. Las 
semanas pasaron y se empezaron a no-
tar los cambios. Llegó Ronald Koeman 
al banquillo y salieron jugadores como 
Ivan Rakitic, Arturo Vidal y Luis Suárez; 
mientras que la continuidad de Lionel 
Messi estaba en duda.  

Para el inicio de esta campaña, con 
el futuro de Messi todavía vistiendo los 
colores del equipo, al menos durante el 
próximo año, y con llegadas como las 
de Miralem Pjanic y Serginho Dest, las 
ilusiones estaban a tope para tratar de 
recuperar la grandeza del equipo.  

Hoy en día, sin embargo, tras haber 
disputado los primeros ocho duelos, el 
Barcelona no figura entre los primeros 
cinco lugares, que son los que brindan 
boletos para competiciones europeas.  

Pese a que es temprano en la tempo-
rada y tienen partidos pendientes, los 
culés ya viven su peor arranque desde 
1995, al sumar sólo 11 puntos de 24 que 
se han disputado, es decir, tienen menos 
del 50% de efectividad.  

Hace 25 años, tras las primeras ocho 
jornadas, el cuadro catalán sumaba las 

RONALD KOEMAN asegura que él es el responsable del 
mal paso de los culés en LaLiga de España; este martes en-
frentan al Dinamo en la fase de grupos de Champions League 

ANTOINE GRIEZ-
MANN se lamenta 
durante el partido 
ante el Atleti.

mismas 11 unidades; sin embargo, tenía 
una mejor cuota goleadora y no estaba 
tan mal ubicado como ahora, pues ac-
tualmente está situado en la decimo-
primera posición de la clasificación 
general, aunque con dos partidos sin 
disputarse todavía.

Al inicio de esta campaña, la prensa 
de España resaltaba la limpia que se 
hizo en el cuadro azulgrana, que ter-
minó hace unas semanas, luego de que 
Josep Maria Bartomeu dimitiera como 
presidente de la institución.  

Hoy en día el Barcelona vive en in-
certidumbre, pese a su buen inicio en 
la Champions League, donde suman 
nueve unidades luego de tres jornadas, 
incluida una victoria sobre la Juventus 
de Turín, uno de los candidatos a coro-
narse al final de la campaña. 

Este martes buscarán seguir en ese 
buen ritmo cuando se enfrenten al Di-
namo en la Jornada 4 de la fase de gru-
pos de la Liga de Campeones.

El técnico Ronald Koeman aseguró 
que no está contento con el accionar 
defensivo del equipo, luego de la derro-

ta del sábado contra el Atlético de Ma-
drid, equipo donde milita el mexicano 
Héctor Miguel Herrera.  

Para el entrenador holandés, el gol  
con el que perdió el Barcelona fue una 
desconcentración que no pueden tener 
equipos de su calibre. 

“Es complicado crear muchas oportu-
nidades contra el Atlético; por eso hay 
que estar bien cuando pierdes el balón. 
El gol del Atlético ha sido fallo nuestro 
porque, en el minuto 47, teniendo el ba-
lón, no puedes perderlo y que te metan 
el 1-0. No puede pasar lo que ha ocurrido 
en esa jugada del 1-0”, dijo.  

Asimismo, aseguró que el equipo 
debe mejorar en todas sus líneas, pues 
las fallas no van sólo en la defensa, sino 
que al ataque tampoco han tenido su 
mejor actuación. En lo que va de la 
temporada de LaLiga, sólo han podido 
anotar nueve goles en los ocho duelos 
que han disputado.  

“Como cualquier entrenador soy 
el responsable. Sabemos que hay que 
mejorar los resultados y hay que con-
fiar en los jugadores que tengo. Debe-
mos mejorar en ataque o en defensa. 
Sabemos que necesitamos una serie de 
partidos ganados”, sentenció Koeman. 

El Atlético de Madrid  se sitúa en la segunda 
posición de LaLiga de España, pero todavía tie-
ne dos partidos pendientes. Suma 20 puntos, 
detrás de la Real Sociedad, que tiene  23.

Milan continúa
 invicto en Italia; 
vence al Napoli

• Por Redacción y AP 

ZLATAN IBRAHIMOVIC continúa im-
parable y el Milan sigue invicto en la cima 
de la Serie A con gran solidez. 

El delantero sueco de 39 años firmó 
un doblete para llegar a 10 goles en seis 
partidos y el Milan derrotó el domingo 
3-1 al Napoli en duelo liguero. 

Sin embargo, se encendieron las alar-
mas después de que Ibrahimovic abando-
nó la cancha cerca del final, quejándose de 
molestias en el tendón de la corva. 

El sueco ya se había perdido dos par-
tidos esta temporada después de con-
traer el coronavirus. 

Los Rossoneri volvieron a despegarse 
por dos puntos sobre el Sassuolo, que a 
primera hora derrotó 2-0 al Hellas Verona 
para seguir invicto luego de ocho fechas. 

Al minuto 20, Zlatan superó en el 
salto a Kalidou Koulibaly para rematar 
de cabeza el centro de Theo Hernández 
y abrir el marcador. 

Para el 54’ y tras un contragolpe luego 
de que el disparo de Giovanni Di Lorenzo 
se estrellara en el travesaño por el Napoli, 
Ibrahimovic desvió con el muslo y al fon-
do de las redes un centro de Ante Rebic. 

Dries Mertens redujo la diferencia por el 
Napoli al 63, al anotar a quemarropa des-
pués de dejar atrás a Alessio Romagnoli. 

Al 95’ Jens Petter Hauge sumó otro tan-
to para el Milan en el quinto minuto de la 
prolongación al marcar casi sin ángulo. 

El delantero mexicano Hirving Lozano 
inició de titular, pero salió de cambio al 
minuto 56, tras un partido discreto en el 
que no marcó diferencia.  

Con este resultado el Milán se mantuvo 
en la cima de la clasificación, con 20 unida-
des, mientras que el Napoli se retrasó y se 
quedó con 14 puntos en la sexta posición. 

Por su parte, el Inter de Milan supe-
ró al Torino, por marcador de 4-2, para 
ubicarse en el quinto puesto de la tabla 
general de la Serie A.  

Simone Zaza abrió el marcador en el 
agregado del primer tiempo  y al 62’ Cristian 
Ansaldi puso el 2-0 para el cuadro taurino.

Alexis Sánchez inició con la remon-
tada al minuto 64, seguido de un doble-
te del belga Romelu Lukaku a los 67’ y 
84’. El argentino Lautaro Martínez ce-
rró la gesta al 90’. 

EL MEXICA-
NO Hirving 
Lozano fue 

titular y dispu-
tó 57 minutos; 

Zlatan Ibrahi-
movic marca 

doblete 

La última vez que el Milan se coronó en la 
Serie A de Italia fue hace 10 temporadas, en la 
campaña de 2010/2011; buscan romper sequía.

18
Títulos de Serie A 

suma el Milan 

EL DELANTERO SUECO, en una acción del duelo 
ante el cuadro napolitano en la Serie A de Italia.

Fo
to

•E
sp

ec
ia

l

Fo
to

•A
P

3
Victorias suma el 
Barcelona en la actual 
temporada de LaLiga

Temporada Puntos 
2020/2021 11 
2019/2020 16 
2018/2019 15 
2017/2018 22 
2016/2017 16 
2015/2016 18 
2014/2015 22 
2013/2014 24 
2012/2013 22  
2011/2012 20 

PUNTOS DE LA ÚLTIMA 
DÉCADA TRAS PRIMEROS 

8 PARTIDOS 
Barcelona 4-0 Villarreal 
Celta de Vigo 0-3 Barcelona 
Barcelona 1-1 Sevilla 
Getafe 1-0 Barcelona 
Barcelona 1-4 Real Madrid 
Alavés 1-1 Barcelona 
Barcelona 5-2 Betis 
Atlético de Madrid 1-0 Barcelona

INICIO COMPLICADO EN LA 
TEMPORADA 2020/2021 
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Con cuatro intercepciones, 
Steelers mantiene invicto 
• AP

EL ÚLTIMO TRIUNFO de Pittsburgh fue 
digno de una fotografía. La defensa de los 
Steelers se reunió en la zona de anotación 
después de cada robo de balón —cuatro 
veces en total— y posó para las cámaras. 
Algunas de las celebraciones fueron pla-
neadas, algunas espontáneas, la mayoría 
cursis. Todas merecidas. 

Ben Roethlisberger y compañía gus-
tosamente compartieron los reflectores 
durante la contundente victoria de 27-3 
sobre Jacksonville el domingo. Después 
de todo, fue la más reciente y la mejor ac-
tuación de la defensiva esta temporada. 

Terrell Edmunds y Minkah Fitzpatrick 
interceptaron dos pases cada uno y los 
Steelers arrollaron a los Jaguars (1-9) para 

Hay campeón inédito por cuarto año seguido 

Medvedev vence a los 3 mejores 
del mundo para ganar en la ATP
• AP 

D aniil Medvedev no recorrió 
la ruta sencilla en camino al 
título más importante de su 
carrera en la Copa Masters de 

la ATP. El domingo derrotó al número 
tres del mundo, Dominic Thiem, en el 
partido por el campeonato, después de 
haber derrotado previamente en el tor-
neo a Novak Djokovic y Rafael Nadal, 
uno y dos, respectivamente. 

Al cambiar de táctica y remon-
tar para vencer por 4-6, 7-6 (2), 6-4 a 
Thiem, campeón del US Open, en la 
final de ayer, Medvedev se convirtió 
en el primer jugador en vencer a cada 
uno de los tres primeros del escalafón 
en el último torneo del año — y apenas 
el cuarto en hacerlo en cualquier certa-
men desde 1990. 

“Significa mucho”, dijo el ruso de 
24 años. “Muestra de lo que soy capaz 
cuando estoy jugando bien, cuando me 
siento bien física y mentalmente. Sé de 
lo que soy capaz. Sólo necesito produ-
cir con más consistencia”. 

El triunfo sobre Thiem en una can-
cha dura bajo techo y en una arena sin 
espectadores debido a la pandemia del 
coronavirus, se dio poco después de 
vencer a Djokovic en la ronda de todos 

EL RUSO DERROTA a Dominic Thiem para coronarse en la Copa Masters; se dice listo para 
los Grand Slam del próximo año, iniciando por el Abierto de Australia que se celebra en enero

JUGADORES 
de Pittsburgh 
celebran una 
anotación, ayer. 

DANIIL celebra el 
triunfo en la Copa 
Masters de la ATP.

contra todos y de dejar en el camino a 
Nadal en las semifinales del sábado. 

Medvedev terminó con 5-0, una 
transformación total respecto al año pa-
sado, cuando no ganó en ninguno de sus 
tres partidos en el torneo. El certamen, 
que pone fin a una edición de 12 años en 
Londres, se disputará en Turín en 2021. 

Medvedev finalizó el 2020 con marca 
de 10-0 en noviembre, incluyendo siete 
victorias sobre jugadores entre los 10 
primeros del mundo. Tuvo cero triunfos 
ante el Top 10 en los 12 meses previos. 

Dijo que su buena racha es “un 
impulso de confianza para todos los 
Grand Slam que vienen y todos los tor-

Rafael Nadal no se 
ha podido coronar en 
las ATP Finals, pese a 
haber participado en 
10 ocasiones; es uno 

de los pendientes del 
tenista español.

PITTSBURGH 
derrotó a los 
Jaguars de 
Jacksonville y 
sólo permitió 
tres puntos; el 
jueves enfrentan 
a los Ravens en el 
Día de Acción de 
Gracias 

neos. Ojalá pueda seguir de esta forma”. 
La defensa y la potencia de Thiem 

desde la línea de fondo lo pusieron al 
frente en el primer set, con un sólido 
servicio en los momentos clave que 
le ayudó a levantar los primeros ocho 
puntos de quiebre que enfrentó. 

“Estaba destrozando la pelota”, dijo 
Medvedev. “Como si no hubiera un ma-
ñana”, agregó el vencedor. 

Pero el ruso, finalista del US Open 
2019, finalmente convirtió en su sexta 
oportunidad de quiebre del tercer set 
al sorprender con una devolución de 
derecha y tomar ventaja de 3-2. 

Thiem le dio el crédito al ruso, quien 
jugó un “juego increíble” en ese momento. 

La reaparición de ambos tenistas en 
un gran torneo se podría dar hasta 2021 
en el primer Grand Slam del año, en el 
Abierto de Australia, que se tiene pro-
gramado que se dispute en enero.

Este torneo, además, tuvo la parti-
cularidad de que por cuarto año de ma-
nera consecutiva hubo un campeón 
inédito, ya que el ruso nunca se había 
coronado en un certamen de esta índo-
le, en toda su carrera.

ponerse 10-0 por primera vez en la histo-
ria de la franquicia. 

“Es un placer verlos”, dijo Ben 
Roethlisberger. “Están robando balo-
nes para nosotros”, añadió.

El quarterback novato Jake Luton se 
vio perdido durante buena parte de la 
velada ante los Steelers, que permitie-
ron 206 yardas y terminaron con ape-
nas dos capturas, a pesar de que Bud 
Dupree y T.J. Watt dominaron en tacles 
ofensivos de Jacksonville.  

“Sin importar lo que sucedió en la 
última jugada tienes que seguir jugan-
do”, admitió Luton. “Sin importar lo 
que ocurrió la última vez, no puedes 
dejar que te afecte. Ésa es la actitud que 
intento tener. Desafortunadamente pa-
samos de una mala jugada a otra y no 
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puedo dejar que eso suceda. Tengo que 
dejarlo y seguir adelante”. 

El momento de inflexión ocurrió al 
final del segundo periodo. Con Jackson-
ville abajo 10-3 y acercándose rumbo al 
touchdown para el empate, el exliniero de 
los Jaguars Tyson Alualu desvió el pase de 
Luton en la línea. Fitzpatrick recuperó en 
la yarda 2 y regresó 37 yardas. 

“La defensa está jugando grande”, ase-
guró Edmunds. “Están pasando muchas 
cosas, jugamos los unos para los otros”. 

Roethlisberger encontró a Diontae 
Johnson por la izquierda unas jugadas 
después y allanó el camino para el aca-
rreo para touchdown de Benny Snell.  El 
resto del camino fue para los Steelers. 

Este jueves los Steelers tendrán un 
encuentro complicado cuando se mi-
dan a los Ravens de Baltimore para 
cerrar el Día de Acción de Gracias de 
la NFL, donde también se disputarán 
los duelos entre Texans vs. Lions y 
Washington ante Cowboys.
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