LLAMAN A DEJAR POLARIZACIÓN CON IP PARA ATRAER INVERSIÓN
Legisladores de oposición urgen garantizar Estado de derecho y respeto para hacer
viable la recuperación como lo propuso el
titular de la SCT; reconocen papel clave del
capital privado; Coparmex pide hechos

“ESPERO que este intento de distensión pueda ayudar a que se detonen
más proyectos y, hay que decirlo
con claridad, parecería extraño que
para liberar proyectos privados se
requieran acuerdos y anuncios”
Gustavo de Hoyos
Presidente de Coparmex

www.razon.com.mx

“EL GOBIERNO ha mandado mensajes
contradictorios a los inversionistas;
por un lado, realiza cancelaciones
de obras como el Aeropuerto de
Texcoco, y por otro, llama a invertir
en obras de infraestructura”
Manuel Añorve
Senador del PRI

Acuerda el Presidente con sector empresarial escucharlo en outsourcing; abre posibilidad de modificar iniciativa; crisis frena alza al
minisalario; fue de 19.6% en 2019 y 18% en
2020, ahora la prevén de 4%. págs. 4, 5 y 14
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Trump cede y desbloquea
inicio de transición; Biden
perfila defensa climática
El presidente electo accede a fondos, reportes de
seguridad y sanitarios; el demócrata da alto perfil en
gabinete a John Kerry, defensor de energías limpias; va
por reingreso a foros internacionales. pág. 17

Se cierra
la Basílica
en día de
la Virgen

LOS DESIGNADOS
ANTONY BLINKEN
Secretario de Estado
Férreo defensor del multilateralismo, fue subsecretario de
Estado y consejero de política exterior de Biden
ALEJANDRO MAYORKAS
Departamento de Seguridad Nacional
De origen cubano, fue clave en el acuerdo entre EU y Cuba.
Sobre él recaerá implementar políticas migratorias

LA CONFERENCIA del Episcopado acuerda con
el Gobierno de la
CDMX mantener
cerrado el templo
mariano del 10 al
13 de diciembre, para evitar
aglomeraciones
que detonen contagios de Covid.
pág. 9

AVRIL HAINES
Inteligencia Nacional
Primera mujer en ese cargo, con Obama fue segunda en la CIA
LINDA THOMAS-GREENFIELD
Embajadora ante la ONU
Veterana en el servicio diplomático con 35 años de experiencia

Foto•Cuartoscuro

JOHN KERRY
Zar para el medio ambiente
Exsenador; peleará “de tiempo completo” por acciones contra
la crisis climática

PIDEN APOYO POR DEPRESIÓN, ANGUSTIA, INTENTO DE SUICIDIO...

Crecen 4,507% SOS
a Línea de la Vida
durante pandemia
Cifras en porcentaje
entre marzo y junio

40.53
36.67
12.1
11.83
8.87

Motivos de las llamadas
al servicio telefónico
Autolesión y riesgo de suicidio
Situaciones de violencia
Consumo de sustancias
Depresión
Ansiedad generalizada
Fuente•Ssa

Extitular de Sedatu cambia de opinión
en Estafa Maestra ante dos nuevas órdenes de aprehensión por delincuencia
organizada y lavado de dinero. pág. 9
HOY ESCRIBEN

Javier Solórzano

¿Vamos bien? pág. 2

Guillermo Hurtado

El peor hombre que ha habido en el mundo pág. 5

Montserrat Salomón

Por Sergio Rincón

DE 84 llamadas diarias que
recibían en marzo se elevan a
387 en noviembre; tan sólo del
1 de junio al 15 de noviembre
atendieron 65,018 pág. 3

TRAS 15 MESES PRESA
ROBLES OFRECE SER
TESTIGO PROTEGIDO

ADVIERTEN expertos que
crisis de salud mental puede
colapsar el servicio; falta más
infraestructura para responder
a demanda exponencial, dicen

Un fantasma en la Casa Blanca pág. 18

Divide a diputados
licencia para su
reelección pág. 6

Revela Irma Eréndira que 20% de servidoras públicas es víctima de extorsión sexual
La titular de la SFP señala que es un problema de relación de poder extendido en el gobierno; 9 de cada 10 no presentó queja; por ley desde hoy en CDMX agresores deben irse de casa. págs. 8 y 13
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• Ser mujer en Zacatecas
La indignación por el asesinato de la niña Sofía Alejandra, de 12 años, cuyo cuerpo fue hallado en un baldío de Fresnillo el pasado domingo, 11 días después de su desaparición, estalla
en Zacatecas, un estado ya adolorido por la violencia feminicida, donde el clamor por justicia,
nos dicen, no hace más que probar la incapacidad del gobernador Alejandro Tello Cristerna,
para frenar una ola de crímenes histórica. Todos los funcionarios importantes del gobierno se
unieron a la pena de los deudos, que ahora tendrán que lidiar con un trauma en su vida. Sin
embargo, la condena institucional ya no es suficiente, sobre todo cuando nadie, denuncian
activistas, se atreve a enfrentar un problema endémico. ¿Será que en esa entidad todos los
recursos para buscar justicia están agotados? ¿Cuántas muertes más se necesitan allá?, nos
comentan.

S

Javier
Solórzano
Zinser
solorzano52mx@yahoo.com.mx

Así que Rosario Robles, tras permanecer 15 meses presa, anunció su intención de colaborar
y eventualmente acogerse a un criterio de oportunidad que pudiera abrir la Fiscalía General
de la República, relacionado con el caso de la llamada Estafa Maestra. Apenas el pasado 18
de agosto, el Presidente se refirió al caso de la extitular de Sedesol y de Sedatu y comentó
que “si ya se dio ese beneficio al señor Lozoya, debe aplicarse a todo el que quiera informar,
además es sano, es un mecanismo que se usa a nivel internacional, en Estados Unidos, es
un mecanismo común”. El abogado de Robles ayer declaró en una entrevista televisiva que
Rosario podría resolver las dudas que la Fiscalía tenga relacionadas con el sonado caso de
desvíos millonarios, a través de contratos con universidades. También señaló que “las personas con las que ha sido solidaria, no han sido solidarias con ella”, y mencionó también, en lo
que respecta a los tratos y acuerdos que Robles tenía con otros funcionarios al exsecretario
de Hacienda del expresidente Enrique Peña. ¿Será que se cierra el círculo en torno a Luis
Videgaray? Al tiempo.

• Los motivos de Clara Luz
Nos aseguran que en Morena hay preocupación por el tema de la alcaldesa de Escobedo,
Clara Luz Flores Carrales, quien, se dice, va firme como su candidata a la gubernatura de
Nuevo León en 2021. Las alarmas, sin embargo, no se encendieron por los videos difundidos
en redes sociales en los que su esposo, Abel Guerra, hace comentarios desafortunados. Tampoco tienen que ver con la diputada Tatiana Clouthier que la cuestionó duramente. Lo que
puso los pelos de punta a los morenistas fue saber lo que algunos sondeos han señalado que
si las elecciones hubieran sido en este mes, los guindas habrían quedado en cuarto lugar, pero
no por culpa de Clara Luz, sino por el partido que la postula. A eso se debe, nos comentan,
que ayer el senador Manuel Velasco saliera a arroparla con los colores del Verde para tratar
de evitar que 8 de cada 10 ciudadanos voten por algún aspirante opositor a Morena. Veremos
también cómo reacciona en sus alianzas el gobernador Jaime Rodríguez Calderón. Uf.

• El mensaje del almirante Ojeda

• Un foro sin sentido
Con la novedad de que finalmente se canceló el foro en el que la senadora morenista por
Baja California Sur, Lucía Trasviña, pretendía hablar de un producto que está siendo presentado como una alternativa relacionada con tratamientos contra el Covid-19. En dicho foro
participaría, entre otros, como ponente, el investigador del fenómeno OVNI, Jaime Maussan,
además de algunos médicos que promueven el “hydrotene”. En la decisión de la cancelación,
nos comentan, influyeron mucho las críticas que se hicieron en las benditas redes, en donde
el producto fue calificado como “milagro”, y particularmente señalamientos como los hechos
por el infectólogo Alejandro Macías, quien cuestionó además que se usara el logotipo del
Senado en la promoción del dichoso foro. La legisladora por cierto culpó de la cancelación al
“mal manejo de la prensa”. En fin.

Comentarios

sugerencias@razon.com .mx

¿Vamos bien?

• Caso Robles, ¿más cerca de Videgaray?

Para que no haya dudas ni se preste a conjeturas, el secretario de Marina, José Rafael Ojeda
Durán, reforzó la posición que el viernes fijó el titular de la Defensa Nacional, Luis Cresencio
Sandoval, de que las Fuerzas Armadas no buscan ni quieren el poder. El almirante secretario aprovechó la presencia del Comandante Supremo, Andrés Manuel López Obrador, en
la ceremonia por el Día de la Armada de México, para aclarar que ni la Marina ni el Ejército
están buscando poder, incluso “no lo tenemos, como algunos lo han manifestado”. Los altos
mandos castrense y naval terminaron así de despejar cualquier otra lectura relacionada con
un supuesto protagonismo de su parte y refrendaron su subordinación constitucional al Jefe
del Ejecutivo.

2 Menciones
Especiales

• QUEBRADERO

• La Ley Olimpia en la BJ
Así que la alcaldía Benito Juárez, que encabeza el panista Santiago Taboada, dio ayer un
paso importante a nivel local para instrumentar acciones en favor de las mujeres de su demarcación. Lo hizo al lado de Olimpia Melo, quien impulsa la ley que lleva su nombre con la
cual se busca dar una fuerte batalla a la violencia digital que sufren muchas mujeres. La activista encabezará una serie de trabajos para la visibilización de este problema que arrancaron
en la BJ, en el marco del mes internacional de Erradicación de la Violencia de Género. En el
inicio de las actividades, el propio Taboada señaló que “no niego que en un momento dado,
mi hija, en unos años, pueda tener este ciberacoso y se trata de que tenga las herramientas
suficientes, entienda el problema y que haya escuchado tanto de él que sepa identificarlo,
entenderlo y tomar una decisión y que bajo ninguna circunstancia sienta que hizo mal”. Una
buena iniciativa.

5250-0109
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LÓPEZ-GATELL
está entrando en una
etapa cada vez más
difícil y da la impresión de que nadie
lo está alertando de
ello y lo delicado es
que parece que no
se quiere dar cuenta.
En función de los
tiempos que vienen
es necesario un cambio de vocero o un
cambio de estrategia
de comunicación

e nos está conjuntado el agotamiento,
el hartazgo y la necesidad. Si bien el Gobierno no es el responsable de la pandemia
sí lo es en enfrentarla. Este proceso se la ha
pasado en medio de una infinidad de devaneos. El problema es que para el Gobierno
todo va bien y no hay por qué cambiar la
estrategia.

Cada vez que el Presidente habla del tema le da el mayor
de los vuelos a un vocero que se ha ido convirtiendo en un
problema paralelo a la pandemia. Una de las razones tiene que
ver con la forma en que ha asumido su rol. Lleva ya un buen
rato hablando como el Presidente a lo que se suma una actitud
de señalamientos que lo colocan como si fuera el poseedor de
la verdad.
La actividad científica requiere de un debate sistemático.
Escuchar a las y los colegas es una de las claves para poder fortalecer la investigación y resolver problemas que fortalezcan
la construcción del conocimiento.
Es entendible que en medio de la crisis se tenga que estar
sistemáticamente resolviendo problemas, porque no hay manera de hacer altos en el camino. Sin embargo, ante la situación inédita, es obligado escuchar a los otros por principio y
porque se han dado a conocer diversas informaciones que el
Gobierno evade, omite, pasa por alto, no le importa o simplemente se asume como referente único para entender y atacar
la pandemia.
Estamos en un momento en donde estamos siendo cada
vez más rebasados, mientras no llegue la vacuna. Cuando esté
entre nosotros no nos va a resolver el problema en lo inmediato, porque no se le va a poder aplicar a toda la población,
se tendrá inevitablemente que entrar en un terreno de selección partiendo de que los primeros en ser vacunados que, por
cierto, serán muchísimos, son quienes más lo necesitan por su
actividad y vulnerabilidad.
La lógica por la cual el vocero es visto con lupa es por lo
que representa en la crisis inédita. Su voz y opinión es lo que
da pauta para que se tomen medidas en todo el país. Lo que
lo hace aún más visible es el espaldarazo sistemático que el
Presidente le da, al tiempo que lo utiliza como su referente
para hablar de la pandemia y hasta para no usar el cubrebocas.
López-Gatell está entrando en una etapa cada vez más difícil y da la impresión de que nadie lo está alertando de ello
y lo delicado es que parece que no se quiere dar cuenta. En
función de los tiempos que vienen es necesario un cambio
de vocero o un cambio de estrategia de comunicación. No se
puede andar todos los días a las siete tirando línea y arremetiendo, como a menudo lo hace su jefe, contra todos los que
piensan diferente o hacen críticas.
En el colmo no ha convocado una sola vez a quienes ven
las cosas de manera diferente. Cerrarse en este momento a
sabiendas de que la crisis inédita obliga a escuchar a los muy
destacados científicos mexicanos es un error de principio, el
cual va aparejado de una dosis de soberbia.
Para lo que viene no cuesta nada abrirse a escuchar otras
opiniones, como en el propio Senado los morenistas se lo han
planteado. De aquí a que llegue la vacuna no nos va a ir bien.
A esto se suma una cierta ansia por tratar de tomar una pausa,
la cual se va a dejar venir con las fiestas de fin de año.
Para esas fechas, las cuales ya se dejan sentir en el tránsito,
movilización de personas y en los centros comerciales, obligan a una estrategia de conciencia y de mayor cuidado porque
además estamos en medio de un rebote o rebrote, según se
quiera ver.
En medio de nuestro cansancio está costando trabajo mantener sana distancia, usar cubrebocas y extender nuestra paciencia. No nos queda de otra, asumamos que lo que estamos
viviendo ya forma parte de nuestra futura forma de vida.
Con más de 100,000 muertos, según las cifras oficiales, no
hay manera de pensar que vamos bien.

RESQUICIOS

Fue de seguro una decisión muy difícil, pero no había de otra
que cerrar la Basílica. Va a ser imposible impedirle a la gente
que se acerque antes y después en esas fechas, pero se hizo lo
inevitable y sensato.

Twitter: @JavierSolorzano
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Invitan a iniciativa de
promoción estatal

Gobernadores de la Alianza Federalista anunciaron que
invitarán a todos los estados del país a sumarse a la iniciativa Invest In MX, la cual buscará atraer inversiones a
las entidades y promocionar al país a nivel internacional,
ante la desaparición del fideicomiso ProMéxico.

AGENDA NACIONAL
La Razón • MARTES 24.11.2020

mexico@razon.com.mx Tel.5260-6001

FUERZAS ARMADAS NO TIENEN NI ANHELAN PODER: SEMAR. En la conmemoración del Día de la Armada de México, y ante el Presidente Andrés Manuel López
Obrador, el titular de la Secretaría de Marina, Rafael Ojeda, refrendó el apoyo total al
Gobierno de la Cuarta Transformación y declaró: “Las Fuerzas Armadas no anhelamos el

poder y no tenemos ningún poder como algunos lo han manifestado; tenemos disciplina y espíritu de sacrificio, con valores inculcados. Que quede claro, somos personas que
sirven a México por convicción, no esperamos nada a cambio, sin duda vivimos tiempos
extraordinarios que nos han puesto a prueba como sociedad”.

Pasan de un promedio de 8.4 a 387 al día

Por salud mental, llamadas a
Línea de la Vida crecen 4,507%
ALERTAN posible colapso de servicios de
atención a pacientes con problemas de angustia o depresión; académico destaca esfuerzos
por apoyar a la población, pero falta, considera

Mal creciente

Grito de ayuda

Carpetas de investigación en la CDMX por pérdida de la vida por suicidio por mes.

Motivos de las llamadas a servicios de atención
de salud mental de la Ssa entre marzo y junio:

Fuente•UNAM-Ssa

57

• Por Sergio Rincón

Cifras en porcentaje

E

sto es una emergencia en medio
de la pandemia. Un hombre de 25
años amenaza con suicidarse. Se
trata de Freddy, quien planea lanzarse al arroyo vehicular desde un puente
ubicado en el Circuito Interior, Ciudad de
México. Policías, bomberos y paramédicos llegan al lugar. Dialogan con él, aunque no cede, parece decidido a arrojarse.
Pide un cigarro a sus negociadores. En
medio del operativo el oficial Marco Antonio Ramírez se lanza contra Fredy para
impedir que se mate. Lo salva.
Este episodio suicida fue frustrado; sin
embargo, en lo que va de 2020 se han presentado 422 suicidios en Ciudad de México. Y conforme pasa la pandemia, la salud
mental de la población se ve afectada y las
llamadas a la Línea de la Vida han crecido
exponencialmente.

Entre enero y junio se registraron en el país
2,130 casos de suicidio y 3,665 intentos, mientras que en todo 2019 se presentaron 4,183 casos y 5,464 intentos a nivel nacional.

65

Mil llamadas
registradas del 1 de
junio al 15 de noviembre

63

Asesores únicamente los que atienden la
Línea de la Vida

03LR3571.indd 3

La Razón registró en abril que entre el 1
y el 10 de marzo, al inicio de la pandemia,
se registraron 84 llamadas, es decir, un
promedio de 8.4 al día; sin embargo esta
cifra se ha elevado notablemente, pues
entre el 1 de junio y el 15 de noviembre
la Línea de la Vida ha atendido 65 mil 18
llamadas, 387 diarias, es decir, un incremento de 4 mil 507 por ciento respecto al
inicio de la pandemia.
Para el neuropsiquiatra y director del
Centro de Investigaciones del Sistema
Nervioso, Edilberto Peña, el número cada
vez mayor de atención a la salud mental
durante la pandemia podría ir colapsando,
algo que es grave, sobre todo si se toman
en cuenta los casos de llamadas por intento o ideas de suicidio.
“Actualmente hay más dificultad para
continuar o acceder a los servicios de salud. A lo mejor una persona ya estaba diagnosticada y estaba en tratamiento de salud
mental, pero ahora los servicios de salud

42

38

33

40.53%
36.67%
12.1%
11.83%
8.87%

54

sergio.rincon@razon.com.mx
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Autolesión y riesgo de suicidio, estrés agudo, somatización
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Oct

“ACTUALMENTE hay más dificultad para continuar o acceder a los servicios de salud (que)
se han ahorcado para atender la crisis sanitaria.
Cuesta más trabajo conseguir atención”

“CADA VEZ que conocía una historia de contagio, un temor iba apoderándose de mí, nunca
pensé que desembocaría en ataques fuertes de
ansiedad al punto de descuidar mi trabajo”

Edilberto Peña
Neuropsiquiatra

Rita
Testimonio

se han ahorcado para atender la crisis sanitaria, entonces es más difícil que esa
persona acuda a su cita. O si una persona
empezó en la pandemia con un trastorno
de salud mental, le cuesta más trabajo conseguir la atención”, dijo a La Razón.
El experto agrega que en casos de intención de suicidio, la prioridad debe ser
alta: “Estos casos (de intentos de suicidio)
tenemos que tratarlos como una emergencia médica, hay que acudir al servicio
de emergencias más cercano, aunque
estén colapsados. No podemos quedarnos sin hacer nada; es como si tuviera un
familiar con un infarto y no lo llevara porque los hospitales están colapsados por el
Covid-19. No, tenemos que actuar, es de
una prioridad alta”.
El experto dijo que existen diversas razones por las que una persona se suicida,
pero “el fenómeno del suicidio tiene como
el principal factor causal una enfermedad
de salud mental desatendida”.
La depresión y ansiedad, dijo Peña,
puede ser dos de las enfermedades psiquiatricas que llevan al suicidio al no ser
atendidas. Otras causas de actos suicidas
son trastornos de impulsividad, y trastornos psicóticos.
Para Rita, la ansiedad era un escenario
que veía lejos, pero la pandemia le demos-

tró que nadie está exento.
“Cada vez que conocía una historia de
contagio, poco a poco un temor iba apoderándose de mí, pero nunca pensé que
desembocaría en ataques muy fuertes de
ansiedad al punto de descuidar mi trabajo”, asegura Rita, quien por la naturaleza
de su labor no puede simplemente evadirse de las noticias.
Aunado a esto tuvo que enfrentar la
ignorancia de sus familiares sobre qué le
sucedía y, sobre todo, la falta de apoyo en
su centro laboral.
“Les dices ‘me están dando ataques de
ansiedad por la pandemia, pero voy a buscar ayuda’, pero no te entienden, piensan
que se trata de un momento de enojo o
algo así. Nunca dejé que se mezclaran mi
vida personal con la laboral, pero estar en
home office te cambia muchas cosas y fue
difícil separarlo. Desgraciadamente me
costó un cargo para el que estoy completamente capacitada”, dice.
Llamar al 800-911-2000, la Línea de
la Vida, puede tardar 15 minutos para ser
atendido; no obstante, la atención es más
rápida por Facebook, donde un operador
capacitado atiende desde preguntas breves, casos de depresión, ansiedad, hasta
intentos de suicidio.
El profesor de la UAM Xochimilco,

Situaciones de violencia
Consumo de sustancias
Depresión
Ansiedad generalizada

Gustavo Leal, analista de políticas de
salud, asegura que actualmente existen
esfuerzos importantes para atender la
salud mental de la población en medio
de la pandemia, pero tienen un enfoque
más de asistencia que estructural, porque
desde sexenios pasados no hubo mayor
infraestructura, presupuesto y nuevas
estrategias.
“Hay esfuerzos que se están haciendo,
pero evidentemente falta mucho para
atender la complejidad de un asunto
como este. Estamos pagando el precio
de lo que no se hizo, por ejemplo, en los
dos últimos sexenios, el ‘peñismo’ y ‘calderonismo’, evidentemente hubo una
deficiente estrategia para atender la salud
mental”, agregó Leal.
En abril pasado, el doctor Jorge González Olvera, director general de la Comisión
Nacional Contra las Adicciones (Conadic),
y quien coordina la Línea de la Vida, dijo
en entrevista con La Razón que solo contaban con 63 asesores.
“Todos están entrenados con capacitaciones reconocidas por la OMS (Organización Mundial de la Salud) para la atención
de trastornos mentales. Con esto ellos
pueden detectar si un caso deba ser atendido de forma especial, ya sea que tenga
que ser canalizado a algún centro psiquiátrico o a una unidad de atención”, detalló.
El especialista agregó que existe un
protocolo para casos de crisis, donde el
operador puede atender una llamada larga y recopilar la información del paciente
para que incluso se le haga una visita a su
domicilio o se le canalice a una unidad especializada.
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• SOBRE
LA MARCHA
Por Carlos
Urdiales

Fe confinada

En inicio de censos,
ríos encienden alerta
EN TABASCO, autoridades urgen a habitantes de Jonuta, Los
Ríos, Centla y Tenosique a salir de viviendas ante peligro; no seremos contabilizados para los apoyos, reclaman pobladores

• Por Frida Sánchez

elsa.sanchez@razon.com.mx

E

l gobierno de la CDMX anunció
que la Basílica de Guadalupe
permanecerá cerrada entre el
10 y 13 de diciembre. El templo mariano más importante del mundo cerrará
puertas para evitar que alrededor de 11
millones de feligreses se reúnan a venerar a su Virgen, nómadas católicos
esparciendo la pandemia.
López Obrador, fiel a prohibir-prohibir, ratificó su
fe en la sabiduría popular, en la contención social espontánea. Presume que su gobierno no es autoritario,
no obliga, no confina, no limita. Así es y así nos va.
Ciento dos mil muertes y contando; la pandemia repunta. El domingo se reportaron 9,187 nuevos casos,
cifra sólo por debajo de la del 1 de agosto (9,556 contagios). Sólo la debacle económica frena otro confinamiento masivo.
Durante el fin de semana, por el código QR, se notificaron cinco mil posibles contactos con 67 casos
positivos registrados en la aplicación que el Gobierno de la Ciudad de México instrumenta para rastrear
y aislar posibles brotes. Y en los quioscos detectaron
mil positivos en tres días.
Claudia Sheinbaum decidió no seguir el juego
de su jefe y, junto con la Arquidiócesis Primada de
México, la Conferencia del Episcopado Mexicano y
la alcaldía Gustavo A. Madero, decidió el cierre de
la Basílica de Guadalupe. Quedaron confinados para
mejores tiempos y para la intimidad de la fe de cada
quien, mañanitas y peregrinaciones, muestras de
fervor y devoción.
la Insigne y Nacional Basílica de Guadalupe ha
preparado un programa de actividades que se podrán seguir a través de televisión abierta e Internet,
así como algunas dinámicas para participar de forma
activa a la distancia. El programa se encuentra disponible en la página www.virgendeguadalupe.org.mx.
La expansión de la pandemia no cree en la sapiencia popular ni en la imaginada inmunidad adquirida
por simbiosis ideológica. La inédita determinación
no prohíbe, para no incordiar al hombre de Palacio;
sólo inhibe, a través de echar cerrojo al templo, una
concentración infernal de feligreses sin sana distancia que expandan más la pandemia, que no se cansa.
“Este 2020, en particular, ha sido uno de los años
más difíciles en la historia de nuestro país, por lo que
es de entenderse que, como todos los años, millones
de personas deseen acudir a la Insigne y Nacional
Basílica de Guadalupe, en busca de consuelo ante la
angustia, desesperación y desamparo que se experimenta por la pandemia y otros males”, manifestaron
las autoridades eclesiásticas.
Por lo pronto, el Gobierno hace lo posible para
impedir dicha concentración sin par en el mundo. El
desafío radica en comunicar y contener hordas de
creyentes desinformados o de plano, desafiantes al
poder del César por sobre el de Dios.
¿Qué va a hacer Claudia Sheinbaum si, como en
el templo de San Hipólito —y mire que no hay comparación en la convocatoria—, la gente decide tomar
rumbo hacia la Basílica de Guadalupe? ¿Ceder, como
lo hizo con San Judas Tadeo? El 12 de diciembre
puede marcar el sexenio de la primera aspirante a
suceder a AMLO en 2024.

Twitter: @CarlosUrdiales

E

n el arranque del censo del Gobierno federal para otorgar apoyos a los afectados por las inundaciones en Tabasco, localidades
se mantuvieron en alerta máxima por el
desbordamiento de los ríos Usumacinta,
Puxcatán y Tulijá. Autoridades del municipio de Jonuta instaron a la población en
los alrededores del río Usumacinta a dejar
sus hogares y buscar resguardo en refugios temporales por el riesgo de desbordamiento del caudal, tras informar que ya
había superado el nivel histórico de 2008.
“Se solicita a la población ubicar sus rutas de evacuación y hacerlo si habitan en
zonas bajas, cercanas al río, acudiendo con
familiares o refugios temporales”, explicó
el ayuntamiento.
La alerta se extendió a los municipios
de Los Ríos, Centla y Tenosique. Desde la
noche del domingo pasado, elementos de
seguridad y Protección Civil local realizaron recorridos en los alrededores del río
Puxcatán, en Macuspana, y solicitaron a
la población salir de sus hogares. En tanto
que el gobierno del estado informó que
preparaba la evacuación para los municipios de Jonuta, los Ríos, Balancán, Tenosique y Emiliano Zapata.
Habitantes de las zonas afectadas externaron su descontento, pues aseguraron
que al desalojar sus hogares se quedarían
sin ser censados.
Horas más tarde, el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López, informó que
los caudales de los ríos Usumacinta, Puxcatán y Tulijá continuarán en aumento
este martes, por lo que solicitó a la población mantenerse atenta a las indicaciones
de las autoridades. Además, informó que
posteriormente se dará a conocer el eventual reinicio de clases virtuales, ya que
aún hay comunidades en Ríos, Centro,
Centla, Jalpa, Nacajuca y Jalpa de Méndez, en donde aún no hay condiciones

El río Usumacinta se
encuentra unos 2.41
metros de su nivel
máximo histórico,
registrado en 2008,
cuando ocurrió la
inundación más
grave en la región.

Un funcionario de
la Secretaría del
Bienestar censa
una de las viviendas dañadas por
las inundaciones,
ayer.

Foto•Cuartoscuro

urdiales@prodigy.net.mx
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Usumacinta rebasa niveles históricos de 2008

Presidente alista decreto para el manejo de presas
EL PRESIDENTE Andrés
Manuel López Obrador
informó que esta semana
firmará el decreto de
protección a la población
civil en lo relacionado
con el manejo de las
cuatro hidroeléctricas del
río Grijalva, para evitar
nuevas inundaciones en
Tabasco.
Asimismo, afirmó que
se tienen los recursos
suficientes para brindar
apoyos económicos a la

población que resultó
afectada por el desfogue
de la presa Peñitas, que
inundó miles de casas de
varios municipios de la
zona baja de la entidad.
Informó que ya inició
la entrega de despensas
a través de la Marina y el
Ejército, principalmente a
quienes más lo necesitan.
“Luego, va a haber
un apoyo, en la medida en que van bajando
las aguas, para que se

para reanudar.
Por la mañana, habitantes de la localidad de Tucta en el municipio de Nacajuca, realizaron un bloqueo e impidieron
el paso a los vehículos del Ejército y de la
Secretaría del Bienestar, para exigir que

puedan limpiar las casas,
desinfectar, fumigar, pintar, arreglar. Va a haber
un apoyo a cada familia
que padeció o que sigue
padeciendo de inundación”, agregó.
Luego habrá una entrega de enseres domésticos,
que se perdieron. Posteriormente se darán los
apoyos relacionados con
actividades productivas y
agropecuarias, finalizó.
Sergio Ramírez

entren en el censo todos los habitantes, incluidos los que no tuvieron daños en sus
hogares. Tras la protesta, los encargados
de censar se retiraron, pues advirtieron la
falta de condiciones para continuar con
su labor.

Van mesas de diálogo por outsourcing
• Por Sergio Ramírez

sergio.ramirez@razon.com.mx
EL PRESIDENTE Andrés Manuel López Obrador acordó con los empresarios
la instalación de una mesa de diálogo
permanente, para modificar la iniciativa
de outsourcing que envió a la Cámara de
Diputados, la cual propone prohibir la
subcontratación y establecer cárcel a
quien incumpla la norma.
Al término del encuentro en Palacio
Nacional, Carlos Salazar, presidente del
Consejo Coordinador Empresarial (CCE),
reconoció que hay disposición de López
Obrador para modificar la iniciativa que
será discutida en San Lázaro, y adelantó
que se prevé un nuevo anuncio en materia de inversiones en infraestructura.
“Creemos nosotros que la reunión
caminó muy bien, él nos pidió que nos

mantuviéramos, fueron las palabras que mos otra vez con el acuerdo que hayamos
utilizó, en sesión permanente con el gabi- llegado con su gabinete”, apuntó.
El presidente del CCE señaló que la reunete que se encarga de estos temas y llegamos al acuerdo de que, a partir de mañana nión con el primer mandatario se realizará
(hoy), vamos a estar trabajando en sesión el próximo lunes por la noche, con el propósito de revisar los avances alcanzados.
permanente”, detalló.
“Si el acuerdo es que no llegamos a ninEn entrevista, el líder de los empresarios informó que la Iniciativa Privada gún acuerdo, pues eso es lo que vamos a
nombrará a sus representantes que dia- informar, pero yo estoy convencido de
logarán con el gabinete económico del que vamos a encontrar acuerdos que congobierno federal, con el fin de discutir y vengan a todos”, estimó.
Mientras que Francisco Cervantes, de
modificar los puntos donde existen inquietudes sobre la reforma al outsourcing. la Concamin, opinó que la clave de cual“Van a escuchar todas nuestras preocu- quier modificación a la ley es garantizar la
paciones, que es lo más importante, y va- confianza en las inversiones.
“En aras de tener confianza
mos a tratar de llegar a acuerdos.
en la inversión en México, en
“Nos está convocando, estalos negocios que sigan trabamos sentados en la mesa y nos
jando, fue una reunión cordial,
comprometimos a que la próxiMdp, la sanción máxima semana nos van a volver a ma que plantea el Ejecu- muy amable, vamos a estar en
tivo por el esquema
sesión permanente”, concluyó.
ver aquí en la noche y estare-
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Ven mensajes contradictorios
Legisladores y empresarios respondieron a lo dicho por el titular de la SCT.

Por Guillermo
Hurtado
“EL GOBIERNO ha mandado
mensajes contradictorios a los
inversionistas; por un lado realiza cancelaciones de obras como
el Aeropuerto de Texcoco y, por
otro, llama a invertir en obras de
infraestructura”

“ESTAMOS en presencia de un
Gobierno federal que es enemigo
del desarrollo y que es un enemigo del sector privado, de eso no
hay duda, así se acreditan las distintas decisiones que se han tomado en ya 2 años de Gobierno”

“AHORA busca apoyo de la Iniciativa Privada después de aplicarles una serie de calificativos, no
hay congruencia. Ojalá que este
mensaje que envió Arganis sea un
cambio en el discurso del Gobierno para terminar la polarización”

“VA A SER MUY DIFÍCIL que llegue inversión a nuestro país,
nacional y extranjera, si no se da
certidumbre. Lo fundamental es
que se respete el estado de derecho, respetando los contratos
y la ley”

Manuel Añorve
Senador del PRI

Gustavo de Hoyos
Presidente de Coparmex

Noé Castañón
Senador del PAN

Fernando Galindo
Diputado del PRI

Es necesario para atraer inversión: legisladores

Oposición pide dejar
polarización con IP
• Por Jorge Chaparro
y Jorge Butrón

L

egisladores de oposición consultados por La Razón urgieron al
Gobierno federal a garantizar el
Estado de derecho y abandonar la
polarización hacia el sector privado, si es
que quiere generar confianza para atraer
inversiones en infraestructura; mientras
que los de Morena también reconocieron
la importancia del capital para reactivar la
economía.
“El Gobierno ha mandado mensajes
contradictorios a los inversionistas; por un
lado realiza cancelaciones de obras como
el Aeropuerto de Texcoco y, por otro, llama a invertir en obras de infraestructura”,
refirió el senador priista Manuel Añorve.
Ayer, este rotativo publicó una entrevista con el titular de la el Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Jorge
Arganis, en la que el funcionario, señaló
que ante el recorte al sector es necesario
sumar al sector privado, nacional y extranjero, en diversos proyectos que ayuden a
impulsar la economía, pues “entre todos
vamos a sacar adelante al país”.
Al respecto, Añorve Baños señaló: “El
secretario está en lo correcto, sabe que las
obras públicas generan miles de empleos
que ayudan a la recuperación económica,
lo malo es que han enviado señales que
no dan confianza a los inversionistas y
ahora hacen un llamado de auxilio a la
Iniciativa Privada”.
El senador panista Noé Castañón calificó como un error del Gobierno federal
concentrar en tres macroproyectos su presupuesto y no diversificar sus proyectos, y
“por eso ahora busca apoyo de la iniciativa
privada después de aplicarles una serie de
calificativos, no hay congruencia entre lo
que dicen y lo que ahora está pidiendo.
Ojalá que este mensaje que envió Arganis
sea un cambio en el discurso del Gobierno
para terminar con la polarización”.
La senadora del PAN, Kenia López, advirtió que “no debe ser estigmatizada, violentada ni debe ser buleada por este Gobierno. Ojalá y no solamente se reconozca
que se necesita la iniciativa privada, sino
también se le fortalezca y se le ayude”.
Fernando Galindo, diputado del PRI,
dijo: “Va ser muy difícil que llegue inversión a nuestro país, nacional y extranjera,
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EL SENADOR Manuel Añorve recuerda que han dado señales
contradictorias al sector, pues por un lado cancelan obras y por
otro solicitan su ayuda; piden cambiar el discurso de encono

Coparmex llama a 4T a
pasar del dicho al hecho
• Por Berenice Luna

sostuvo en entrevista con este medio.
La dificultad que ve el empresario para
que la IP participe en el desarrollo del país
EL PRESIDENTE de la Confederación se basa en que para él, la Federación es
Patronal de la República Mexicana (Copar- enemiga del desarrollo y del mismo sector
mex), Gustavo de Hoyos, señaló que para privado, “de eso no hay duda, así lo acredique haya inversión privada en infraestruc- tan las distintas acciones y decisiones que
tura es necesario que el Gobierno pase de se han tomado en, prácticamente, los dos
los dichos a los hechos, y más que llamar a años de Gobierno”.
que la Iniciativa Privada se sume, se neceSin embargo, para De Hoyos, el brazo
sitan las condiciones para que esto ocurra. del sector empresarial siempre está en
En respuesta a las declaraciones que la disposición de construir, pues asegura
hizo el titular de la SCT, Jorge Arganis, a que todo es por el bien de México.
La Razón, el líder empresarial consideró
“Claro que hay que sacar al país todos
que este “intento de distensión” entre IP juntos, pero es evidente que el Gobierno
y Gobierno, es apenas un indicio para que federal, en tanto es el órgano regulador
haya una mayor apertura y respeto al Es- por excelencia, también juega como el
tado de derecho.
principal agente económico en México y
“Espero que este intento de disten- en cualquier parte del mundo tiene una
sión pueda ayudar a que se detonen más responsabilidad sustancial”, añadió.
proyectos, y hay que decirlo
Sostuvo que la 4T ha sido
con claridad: parecería extraño
una crítica incansable de la coque simplemente para liberar
rrupción; no obstante, en esta
proyectos privados, que es de
administración hay más adjudiMil mdp menos
lo que estamos hablando, se re- tendrá para obras en caciones directas, lo que la hace
2021 la SCT
quieran acuerdos y anuncios”,
“campeona de la opacidad”.
berenice.contreras@razon.com.mx
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si no se da certidumbre. Lo fundamental
El diputado panista Absalón García,
es que se respete el estado de derecho, dijo que es necesario apostar por la iniciarespetando los contratos y la ley; además tiva privada para lograr el desarrollo del
de destinar mayores recursos a proyectos país y salir de la crisis económica generada
que generen rentabilidad social”.
por la pandemia, y es fundamental darle
La coordinadora de diputados del PRD, facilidades para la creación de empleos.
Verónica Juárez, consideró que
Javier Hidalgo, diputado de
el Gobierno federal tiene una
Morena, expresó que “se están
deuda en el tema de infraeshaciendo muchas obras, como
tructura a nivel nacional, pues La SCT apuesta para
diversas carreteras que ayudasi bien la inversión privada es el próximo año en
rán al desarrollo de las regiones;
inversión pública en
necesaria, la autoridad federal el sureste del país,
además de que, si se suma la indebe priorizar el apoyo a estados mientras en el centro y versión privada, será clave para
y municipios, ya que hay obras norte predominará el salir de la crisis en el país por la
capital privado.
que se han dejado al olvido.
emergencia sanitaria”.

El peor hombre
que ha habido en el mundo
guillermo.hurtado@razon.com.mx

E

n México recordamos la
frase “yo, la peor del mundo” con la que Sor Juana
Inés de la Cruz firmó un documento eclesiástico. Al referirse a sí
misma de esa manera, Sor Juana
evocaba la expresión de San Pablo en su primera epístola a Timoteo (1:15-17) que dice así: “Cristo
Jesús vino al mundo para salvar a
los pecadores, de los cuales yo soy
el peor de todos”.

No era, por lo mismo, nada especial que
Sor Juana hablase de sí misma de esa manera. Quienes han atribuido esta formulación al
hecho de que fuera mujer o hubiera sufrido
alguna persecución, olvidan la procedencia
bíblica de esa expresión.
Aquí quiero recordar a otro personaje
extraordinario del siglo XVII que también
se describió a sí mismo como “el peor del
mundo”. Se trata de Miguel de Mañara, un
hombre que entregó su vida a la caridad.
Mañara procedía de una de las familias más
ricas de Sevilla. Siendo muy joven vio morir
a su padre y a sus hermanos mayores y por
ello quedó como heredero de una enorme
fortuna. Se casó con una dama de alcurnia y
se dedicó a la política y a los negocios. Todo
marchaba bien hasta que murió su esposa. El
golpe recibido decidió a Mañara a cambiar su
vida. Ingresó a la Hermandad de la Santa Caridad, que se ocupaba de enterrar a los reos y
asistir a los enfermos. Mañara pronto se convierte en el Hermano Mayor y vuelca toda su
fortuna, su capacidad y sus influencias para
impulsar las obras pías de la cofradía.
El pensamiento moral de Mañara está
fundado en la reflexión sobre nuestra existencia efímera, o como diría Heidegger, varios siglos después, en el hecho de que el
hombre es un ser para la muerte. En su Discurso sobre la verdad, Mañara dice así: “Recuerda hombre que polvo eres y en polvo te
convertirás. Es la primera verdad que ha de
reinar en vuestros corazones: polvo y ceniza,
corrupción y gusanos, sepulcro y olvido”.
La Iglesia de la Caridad, construida bajo
la dirección de Mañara, es una de las obras
más importantes del barroco sevillano. Entre
sus tesoros, destacan dos óleos impresionantes de Juan de Valdés Leal. En el primero se
pinta el triunfo de la muerte sobre las glorias
humanas y en el segundo, el destino de los
cuerpos, incluso de los reyes y los papas, en
el pudridero. La moraleja es que como la vida
es breve, hay que dedicarla a la caridad y no
a las vanidades.
Mañara ordenó que su lápida se colocara
a la entrada del templo para que todos los visitantes pisaran su tumba. La placa dice así:
“Aquí yacen los huesos y las cenizas del peor
hombre que ha habido en el mundo”.

Twitter: @hurtado2710

24/11/20 00:26

MÉXICO

06

La Razón • MARTES 24.11.2020

razon.com.mx

• SIN MIEDO

Por Josefina
Vázquez Mota

Visitas familiares
sin niñas ni niños

Criterios de reelección
dividen a diputados

• Por Antonio López
y Jorge Chaparro

FB: Josefina Vazquez Mota

H

ugo es un niño de dos años y
medio que vive en un centro
de reinserción social con Fernanda, su mamá. Habitualmente, Fernanda acude con su hijo al área varonil
del centro para ver a su pareja, ella deja
a Hugo con los compañeros de celda
de él y sin ningún tipo de supervisión.
Uno de esos días, Hugo lloró quejándose de dolor en el ano, dichas molestias
eran consecuencia de abuso sexual
por parte de alguno de éstos.
México ocupa el primer lugar en abuso sexual infantil, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Tan sólo
en 2019 se registraron 4.5 millones de crímenes, un
número poco realista tomando en cuenta que únicamente uno de cada 100 casos se denuncia, según el
Colectivo contra el Maltrato y Abuso Sexual Infantil.
En el marco del Día Nacional e Internacional contra el Abuso Sexual Infantil, presenté en el Senado de
la República una iniciativa en compañía de la organización civil Reinserta, con la intención de reformar la
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y se establezca que los agresores sexuales
infantiles en reclusión, no reciban durante la visita de
convivencia a ningún menor, aun cuando se trate de
un hijo o hija.
Esto debido a que se han detectado casos donde
los agresores, durante las visitas familiares o conyugales, abusan sexualmente de los menores que acompañan a sus parejas sentimentales o por parte de quienes
los cuidan.
El Consejo Ciudadano de la Ciudad de México informó que entre los principales agresores sexuales de
menores se ubican familiares, maestros y sacerdotes.
El 30% de los agresores son abuelos o padrastros, 13%
tíos, 11% padres biológicos y 10% primos.
La iniciativa establece que las autoridades judiciales y penitenciarias, en el ámbito de sus competencias,
prohibirán al sentenciado el contacto con la víctima y
las visitas de convivencia si ésta fuere su hija o hijo; así
como las visitas de cualquier otro menor que no sea un
hijo o hija quedarán prohibidas.
Las visitas de convivencia con sus hijas o hijos
menores de edad quedarán sujetas a las autoridades
competentes en razón de las evaluaciones que se realicen al sentenciado de carácter médico, psicológico
y psiquiátrico. Dichas visitas podrán ser suspendidas
según las evaluaciones.
También se solicita la creación de un Registro
Nacional de Personas Agresoras Sexuales de Niñas,
Niños y Adolescentes, el cual quedaría a cargo de la
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, para
así tomar medidas de prevención de riesgos para los
menores.
Es urgente frenar con más y mejores medidas de
prevención esta problemática, y enriquecer la legislación con herramientas que garanticen en mayor medida el interés superior de niñas, niños y adolescentes.
Agradezco a Saskia Niño de Rivera, cofundadora de
Reinserta, su compromiso con la niñez mexicana y el
trabajo en conjunto por ella.

Twitter: @JosefinaVM
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PRI y Morena, en contra de solicitar licencia

E

l mandato del Instituto Nacional
Electoral (INE) que obliga a los
diputados a pedir licencia para
reelegirse ha generado opiniones
divididas en San Lázaro.
Los coordinadores parlamentarios de
Morena, Ignacio Mier, y del PRI, René Juárez Cisneros, se han manifestado en contra de que se deba pedir licencia; en tanto,
Juan Carlos Romero Hicks, del PAN, optó
por una postura neutral.

La presidenta de la Cámara de Diputados,
Dulce María Sauri, advirtió que la labor legislativa peligraría en caso de que los legisladores
comiencen a solicitar licencias.

El coordinador de Movimiento Ciudadano, Tonatiuh Bravo, aclaró que en ese
partido todos los perfiles serán revisados;
el resto de los líderes de las bancadas no se
han pronunciado sobre el tema.
En entrevista con La Razón, Juárez
Cisneros dijo que no advierte conflicto de
interés en que los legisladores que tengan
intención de reelegirse continúen desempeñando sus funciones; “así se hace
en otras democracias. Los legisladores no
administran fondos públicos para incurrir
en este supuesto conflicto de interés”.
En tanto, Romero Hicks, quien adelantó que sí buscará la reelección, informó
que la Junta de Coordinación Política (Jucopo), ya mantiene diálogos con el INE al
respecto: “No es prudente litigar el asunto
de manera pública. Ellos pusieron fecha
del 2 de diciembre para discutirlo en su
Consejo General, vamos a esperar”.
El pasado 19 de noviembre, el coordinador de Morena y presidente de la Jucopo, Ignacio Mier, confirmó que el diálogo
con el INE en esa materia se llevará a cabo
de manera cordial “antes de dirimir por la
vía judicial los conflictos que se puedan
presentar”, y aseguró que mantener en
sus cargos a los diputados no rompe el

LOS COORDINADORES del guinda y el tricolor rechazan
que legisladores vayan a incurrir en desvíos para campañas;
PAN llama a esperar a diálogo con el INE y PRD pide piso parejo
LINEAMIENTOS DEL INE ABREN POLÉMICA

La mayoría de los legisladores se pronunció en contra
de pedir licencia para contender por la reelección.
“(LOS DIPUTADOS) no
van a desviar recursos,
no manejan recursos públicos, lo único que tienen
es el derecho a su dieta
y el personal que está a
su cargo”
Ignacio Mier
Coordinador de Morena

“ASÍ SE HACE en otras
democracias. Los legisladores no administran
fondos públicos para
incurrir en este supuesto
conflicto de interés”
René Juárez Cisneros
Coordinador del PRI

“SI UN LEGISLADOR se
quiere reelegir, presenta
su planteamiento ante la
Coordinadora Nacional
y compite en igualdad
condiciones con cualquier
otro que quiera ser
diputado”
Tonatiuh Bravo
Coordinador de
Movimiento Ciudadano

“LOS ACTUALES
legisladores que quieren
reelegirse van a tener
ciertas ventajas en la
competencia si no piden
licencia y renuncian a
dietas, asesores y demás
prerrogativas”
Antonio Ortega
Diputado del PRD

principio de equidad; “ellos no van a desviar recursos, no manejan recursos públicos, lo único que tienen es el derecho a su
dieta y el personal que está a su cargo”.
Tonatiuh Bravo aclaró que en Movimiento Ciudadano ser diputado no garantizará una candidatura para la reelección,
porque “todos los perfiles serán analizados en igualdad de condiciones por los
órganos internos del partido”.
“El procedimiento va a ser el mismo
para todos. Si un legislador se quiere reelegir, presenta su planteamiento ante
la Coordinadora Nacional y compite en
igualdad condiciones con cualquier otro
que quiera ser diputado; en igualdad de
condiciones es un decir, porque ya tuvo
oportunidad de demostrar que tan dedicado y productivo puede ser y eso puede
hablar en su favor o en su contra”, señaló.
La morenista Aleida Alavez señaló que
“lamentablemente el INE está asumiendo
una facultad legislativa, pues no forzosa-

Clara Luz puede ganar
en NL sin Morena: PVEM
• Por Jorge Chaparro

jorge.chaparro@razon.com.mx
CLARA LUZ FLORES no necesita de Morena para ganar la gubernatura de Nuevo
León en 2021, aseguró el coordinador
del Partido Verde Ecologista de México
(PVEM) en el Senado, Manuel Velasco.
A través de un mensaje en redes sociales, el legislador chiapaneco dijo que, por
el contrario, el partido guinda quedaría en
cuarto lugar sin la alcaldesa de Escobedo
como su candidata.
“Clara Luz no necesita de Morena para
ganar la gubernatura de Nuevo León por-

que cuenta con el respaldo ciudadano
mayoritario. Morena sin Clara Luz quedaría en cuarto lugar”, escribió el legislador.
Las declaraciones de Velasco Coello se
dan un día después de la firma de coalición Morena, PVEM, PT y Nueva Alianza,
para las elecciones de junio del 2021.
La aspirante Clara Luz Flores encabeza
las listas de preferencia en Nuevo León,
pero el domingo pasado, un grupo de militantes de Morena se opuso a que fuera ella
quien sea la abanderada guinda.
PAN Y MÉXICO LIBRE NEGOCIAN
ALIANZA. El dirigente nacional de Ac-

mente se requería el separarse del cargo
para competir”, argumento con el que
coincidió Alejandro Viedma, también del
partido guinda: “no estoy de acuerdo con
las reglas del INE, está haciendo distinciones donde la Constitución no lo hace.
Considero que no es necesario pedir licencia, lo relevante es garantizar equidad”.
Por su parte, Adriana Lozano Rodríguez, diputada del PES, aseveró que
renunciar al cargo no debería de ser obligatorio, “ya que nosotros no recibimos recursos públicos, sino una dieta mensual
para o por el desempeño de nuestras funciones, pero no de un presupuesto como
sí sucede en el Ejecutivo y otros poderes”
El perredista Antonio Ortega aseguró
que la licencia coadyuvaría a que haya
piso parejo para todos; “es decir, los actuales legisladores que quieren reelegirse van
a tener ciertas ventajas en la competencia
sino piden licencia y renuncian a dietas,
asesores y demás prerrogativas”, indicó.

CLARA LUZ FLORES
Alcaldesa de Escobedo
Formación: Licenciada en
Ciencias Jurídicas.
Trayectoria: Alcaldesa de
Escobedo; diputada local
en el Congreso de NL.

ción Nacional, Marko Cortés, afirmó que
es necesario que el partido que encabeza
y México Libre consoliden su fuerza; ya
que tienen causas en común y “grandes
puntos de acuerdo”, por lo que buscarán
los mejores perfiles rumbo al 2021; así
como lograr tener una nueva mayoría
opositora en la Cámara de Diputados para
reconducir la política social, económica y
de seguridad en el país.
Señaló que aún falta mucho por concretarse, pero están en la búsqueda de
construir; primero en puntos de agenda,
en causas y buscar los perfiles diversos de
México Libre, para integrarlos al PAN.
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HECHOS RECIENTES
31 de octubre: “Localizan
a una mujer muerta en el
Atoyac; era Vania Ivon de 22
años”
1 de noviembre: “Juana Matilde fue asesinada de un balazo
en Atlixco”
2 de noviembre: “Hallan
muerta a Gabriela en Cuautlancingo; su familia exige
justicia”
2 de noviembre: “A disparos
matan a una mujer en un bar
de Chietla”

Regresa el “síndrome
del Aquimichú”
fcardenas@pulsopolitico.com.mx

E

l “síndrome del Aquimichú” que
cobrara fama en sexenios priistas, en el que algunas iniciativas
enviadas al Congreso de la Unión o acciones gubernamentales emprendidas
no prosperaron o quedaron congeladas
en San Lázaro o se optó por dar marcha
atrás, parece estar de vuelta, como en el
caso del outsourcing propuesto por el
Presidente Andrés Manuel López Obrador, enviado a la Cámara de Diputados
y que, ante los reclamos del empresariado nacional, será “revisado” para
modificarlo.
El propio mandatario anunció en su mañanera
de ayer que por la tarde sostendría una reunión con
los dirigentes del sector privado que alertaron que,
además de que se perderían cerca de cinco millones
más de empleos, se pretende criminalizar a los empresarios que subcontratan personal y cumplen sus
obligaciones laborales y fiscales.

DE ESTO Y DE AQUELLO…
En un lapso de apenas cuatro días, tanto en las ceremonia del aniversario de la Revolución, el viernes pasado, y el de la Armada de México, ayer, el general Luis
Cresencio Sandoval y el almirante José Rafael Ojeda,
secretarios de la Defensa Nacional y de Marina, respectivamente, coincidieron en asegurar que “las Fuerzas
Armadas de México no anhelan el poder”, lo que no
parece mera casualidad.
Sobre todo, después de los señalamientos, en nuestro
país y en Estados Unidos, de que ambas, justificadamente agraviadas por el arresto en Los Ángeles del extitular de la Sedena, Salvador Cienfuegos, presionaron
al Presidente López Obrador para que el Gobierno encabezara su defensa ante las acusaciones que, con base
en declaraciones de “testigos protegidos” le imputó la
DEA y fuera regresado a México, sin cargo alguno.
Aún cuando tanto el propio mandatario como el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard,
han insistido en que “no habrá impunidad” y que “se
investigará” aquí las presuntas acusaciones en su contra, habrá que ver si la Fiscalía General de la República
se atreve a hacerlo o concluye en que son infundadas,
como seguramente así será.
Por lo pronto, el Presidente lleva varios días en negar
que, como lo han publicado medios extranjeros, que
la liberación del general Cienfuegos haya mediado una
opaca negociación para que México capture y extradite
a EU a “un importante capo del narcotráfico”, que podría ser Rafael Caro Quintero, Nemesio Oseguera, El
Mencho u Ovidio Guzmán, el hijo de El Chapo, detenido
en Culiacán en octubre pasado y liberado de inmediato
por orden presidencial.
De confirmarse la versión de que Rosario Robles solicitó acogerse al “criterio de oportunidad” para recobrar
su libertad a cambio de denunciar a funcionarios del
sexenio pasado, de participar en actos de corrupción,
confirmará que no aguantó más las presiones ejercidas
en su contra, para que le abran las puertas de la prisión.
Twitter: @MXPulsoPolitico
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Por Francisco
Cárdenas Cruz

FEMINISTAS se manifiestan ante la Fiscalía poblana, en agosto.

6 de noviembre: “Liliana Nancy y su hijito fueron estrangulados en Zacatlán”
18 de noviembre: “Identifican a Claudia Cecilia como
la trabajadora de Fujikura,
víctima de feminicidio en La
Resurrección”
19 de noviembre: “Abandonan el cuerpo de una mujer
embarazada en una cuneta de
Periférico en Cuautlancingo”
22 de noviembre: “Asesinan a
mujer de 52 años en Acajete”
Fuente•Revisión de La Razón

Sólo ayer, dos víctimas nuevas

Puebla, sexto con más
feminicidios en el país
• Por Frida Sánchez

elsa.sanchez@razon.com.mx

E

n los primeros 10 meses del año,
Puebla registró 45 víctimas de
feminicidio, y la Fiscalía local
abrió 44 carpetas de investigación por ese delito. Con esos datos la
entidad se posiciona como la sexta con
mayor cantidad de casos a nivel nacional,
de acuerdo con el Gobierno federal.

ONG tramitaron la Alerta de Género en
Puebla en 2016; sin embargo, se declaró hasta
abril de 2019; desde ese año la incidencia de
feminicidios mantuvo la tendencia al alza.

En lo que va de noviembre, pese a que
aún no se registran cifras oficiales, medios locales reportaron ocho asesinatos
de mujeres, aunque a pesar de la violencia con la que se perpetraron no todos se
indagan como feminicidio.
La mañana de ayer, autoridades locales confirmaron el hallazgo de los cuerpos de dos mujeres en hechos separados
en el municipio de Acajete.
De acuerdo con las investigaciones,
los cadáveres fueron localizados el domingo en las localidades de San Juan
Ocotitlán y Santa Isabel Tepetzala.

ACUMULA 45 casos en los primeros 10 meses del año, la cifra
sigue casi intacta respecto al mismo periodo de 2019; no todos
los asesinatos de mujeres se indagan con perspectiva de género
Familiares identificaron a una de las
víctimas. Se trata de Clara, una mujer de
50 años, reportada como desaparecida
en Acajete el pasado 21 de noviembre; su
cuerpo tenía signos de violencia y estaba
cerca de un basurero. De la segunda víctima aún se desconoce su identidad.
Apenas el pasado sábado se llevaron
a cabo los funerales de Susana Cerón y
Claudia Cecilia, también víctimas de asesinatos violentos de los que, se sospecha,
fueron cometidos por razones de género.
Sus cuerpos fueron localizados en el Periférico Ecológico y en la localidad de La
Resurrección, ambos en Puebla capital.
Los feminicidios en el estado gobernado por Miguel Barbosa se mantienen
en cifras similares a las del año pasado, y
no disminuyeron pese a que en abril de
2019 se activó la Alerta de Violencia de
Género contra las Mujeres en la entidad.
El 2019, la Fiscalía General del Estado
de Puebla abrió 60 carpetas de investigación por ese delito, 52 de ellas entre enero y octubre de ese año. Para abril, previo
a la emisión de la alerta, ya sumaban 20
carpetas por feminicidio.

Padecen extorsión sexual
2 de cada 10 funcionarias
• Por Sergio Ramírez

sergio.ramirez@razon.com.mx
EN LA ADMINISTRACIÓN Pública Federal (APF) hay un grave problema de extorsión sexual, pues 20 por ciento de mujeres fue víctima de este delito o conoció
un caso cercano; sin embargo nueve de
cada 10 no presenta queja ni pide ayuda,
reconoció ayer la secretaria de la Función
Pública, Irma Eréndira Sandoval.
“Las extorsiones sexuales vulneran a
nuestro género cuando el sexo es la moneda de soborno. Éste es un problema
muy extendido en la APF, donde 20 por

ciento experimentaron extorsión sexual
o conocen de un caso cercano”, precisó.
Al participar en el foro “Diálogos sobre
corrupción y violencia de género”, Sandoval indicó que las mujeres que acceden se
encuentran en una condición de dependencia directa de su victimario.
Otro grave problema, dijo, es la histórica violencia de género, cuya expresión
más terrible es el feminicidio, por lo que
consideró que México “debe asumir que
es un tema inaceptable y va a ser erradicado; no debe haber espacios ni en el Gobierno ni en el sector privado para acosadores sexuales”, apuntó.

Ayer, la presidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera, calificó como “vergonzosa” la cifra del delito que mantiene
a Puebla entre los primeros lugares; previamente, en vísperas del día de la erradicación de la violencia contra las mujeres,
la edil llamó a la población a sensibilizarse y “ser empáticos” ante la situación.
Aún con la implementación de la Alerta de Género en 50 municipios poblanos,
la cantidad de feminicidios de 2016 a
2019 ya experimentaba un incremento
de 383 por ciento. De acuerdo con cifras
del Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública (SESNSP),
la incidencia de feminicidio, abuso sexual, acoso sexual, hostigamiento sexual
y violencia familiar mantuvieron un crecimiento constante en este periodo, en el
que comenzó a tramitarse la alerta.
Incluso, si se toman en cuenta las cifras de 2020, cuando el estado registró
una baja en la incidencia por el confinamiento a causa de la pandemia de coronavirus, ilícitos como el feminicidio y
hostigamiento sexual están cerca de alcanzar las cifras registradas en 2019.

“LAS EXTORSIONES sexuales vulneran a
nuestro género cuando el sexo es la moneda
de soborno. Éste es un problema muy
extendido en la APF donde 20 por ciento
experimentaron extorsión sexual o conocen
de un caso cercano a esta situación”
Irma Eréndira Sandoval
Secretaria de la Función Pública

La funcionaria citó estudios de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que
indican que hasta 70 por ciento de mujeres mexicanas ha sufrido violencia física
o sexual, o ambas; y que en los centros de
trabajo más de 20 por ciento sufrió discriminación por parte de sus patrones.
La secretaria lamentó que las mujeres
sean “violentadas donde deberían estar
más seguras: en el Gobierno”, por lo que
recordó que en la administración pública
federal hay y habrá cero tolerancia al acoso y al hostigamiento sexual.
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Negocia criterio de oportunidad

Robles acepta colaborar con
FGR por la Estafa Maestra
LA EXTITULAR de Sedesol da un giro a su estrategia debido
a que cargos de delincuencia organizada y lavado la obligarían a
pasar 40 años en prisión; hoy dará detalles desde Santa Martha

• Por Jorge Chaparro

jorge.chaparro@razon.com.mx

L

En una carta pública,
Robles Berlanga
acusó al fiscal
general, Alejandro
Gertz Manero, de
presionarla con
nuevas acusaciones
para volverse testigo
colaborador.

64

Años tiene
la exencargada
de la Sedatu

LA EXFUNCIONARIA, a su llegada
a los juzgados del
Reclusorio Sur, en
agosto de 2019.

Foto•Cuartoscuro

uego de permanecer 15 meses en
prisión, Rosario Robles, extitular
de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), decidió aceptar convertirse en testigo protegida de la Fiscalía
General de la República (FGR), a cambio
de recibir un criterio de oportunidad, confirmó su abogado Sergio Arturo Ramírez.
El litigante anunció que hoy ofrecerá conferencia de medios en el penal de
Santa Martha, donde la exfuncionaria se
encuentra recluida, para proporcionar la
información que puso a disposición de
las autoridades para acogerse al criterio
de oportunidad.
Robles Berlanga ha sido señalada como
la principal operadora de una red de corrupción que desvió cerca de siete mil
500 millones de pesos del erario a través
de la contratación de universidades, que
a su vez subcontrataban a empresas ilegales y muchas de ellas inexistentes, que
facturaban trabajos o servicios que nunca
se entregaron. Este modo de operación se
conoció como la Estafa Maestra.
Además, el pasado 6 de noviembre, un

juez federal giró una nueva orden de aprehensión en su contra, por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero,
misma que se suma a las indagatorias por
el delito de uso indebido del ejercicio público que versan sobre la exfuncionaria.
Hasta hace unos días, la también exencargada de la Secretaría de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) se

había negado a aceptar una negociación
con las autoridades judiciales para declarar en torno a delitos más graves que pudieron haber cometido otros funcionarios
o personajes en la administración pasada.
Sin embargo, su decisión cambió porque los nuevos señalamientos en su contra la podrían condenar a pasar el resto de
su vida en prisión.

“Las nuevas acusaciones en su contra
podría alcanzar una pena de 40 años de
prisión si enfrentara un proceso y fuera sentenciada”, advirtió su representante legal.
El Código Nacional de Procedimientos
Penales establece los lineamientos sobre
el criterio de oportunidad en su artículo
256. Así, de acuerdo a la fracción quinta,
éste se concederá “cuando el imputado
aporte información esencial y eficaz para
la persecución de un delito más grave del
que se le imputa, y se comprometa a comparecer en juicio”.
Esto quiere decir que Robles Berlanga
deberá proporcionar detalles de un delito
más grave que el desvío de los siete mil
500 millones que supuestamente desvió
a campañas electorales del PRI.
De concretarse, el acuerdo entre la FGR
y Rosario Robles sería el segundo criterio
de oportunidad firmado con exfuncionarios de la pasada administración. El primero benefició al exoficial mayor de la Sedesol, Emilio Zebadúa, quien, de acuerdo
con fuentes de la propia dependencia, habría ofrecido colaborar para llevar a juicio
a otras personas a cambio de obtener beneficios para que se le asigne una condena
menor o incluso para no llegar a prisión.

México roza las 102 mil
defunciones por Covid
• Por Otilia Carvajal y Jorge Butrón
CON UN AUMENTO de 250 decesos en las
últimas 24 horas, ayer, México sumó 101 mil
926 personas fallecidas por la enfermedad
causada por Covid-19.
También se contabilizó un total de un
millón 49 mil 358 casos acumulados; es
decir, siete mil 483 nuevos contagios notificados respecto al día anterior, informó la
Secretaría de Salud.
José Luis Alomía Zegarra, director general de Epidemiología, indicó que el índice
de positividad al virus para la semana 46, la
segunda de noviembre, subió a 45 por ciento, cuando en semanas previas bajó a 39.
No obstante, este indicador es distinto
en cada entidad federativa. Por ejemplo, en
Durango, Oaxaca y Chihuahua la positividad es de 66, 67 y 69 respectivamente.
Por otra parte, aclaró que los nueve mil
187 casos que fueron notificados el domingo no ocurrieron de un día a otro, sino que
son personas cuyos síntomas iniciaron desde hace tres semanas a la fecha.
Alomía Zegarra explicó que los casos reportados este domingo ocurrieron entre las
semanas 44 a 47, es decir, desde la última de
octubre a la tercera de noviembre.
BASÍLICA CERRARÁ SUS PUERTAS.
La Basílica de Guadalupe cerrará sus puertas del 10 al 13 de diciembre, con el fin de
evitar aglomeraciones y, en consecuencia,
contagios de Covid-19, con motivo del Día
de la Virgen, informó la Conferencia del
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Suben casos activos

En 24 horas se reportaron cinco mil 934
nuevos pacientes.
1 CDMX
2 Edomex
3 Nuevo León
4 Guanajuato
5 Sonora
6 Coahuila
7 Jalisco
8 Veracruz
9 Puebla
10 Tabasco
11 Tamaulipas
12 San Luis Potosí

188,343
106,211
63,570
58,020
41,752
39,486
39,173
39,096
38,607
36,372
34,231
33.149

16,919
11,550
4,418
3,794
3,360
3,098
4,621
5,255
5,060
3,105
2,944
2,349
**Decesos

Episcopado Mexicano (CEM).
Detalló que el Gobierno de la Ciudad de
México, en colaboración con la alcaldía Gustavo A. Madero, prepara un operativo de seguridad ante el cierre de las instalaciones,
con el cual se invitará a quienes acuda a la
Basílica a conmemorar a la Virgen a través
de la imagen que cada uno de los ciudadanos tienen en casa.
Las autoridades eclesiásticas señalaron
que, para evitar las multitudes y la propagación del virus entre los fieles, preparó una
serie de actividades virtuales que se podrán
seguir por televisión abierta e Internet.
Desde hace un mes, autoridades capitalinas y eclesiásticas analizaban la posibilidad
de realizar un cierre en la Basílica, debido a
la alerta del pasado 28 de octubre en la iglesia de San Hipólito, cuando se desbordó la
gente al celebrar a San Judas Tadeo.
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Sin vacunas, ni para recién nacidos
Por Bibiana Belsasso

Foto•Especial

bibibelsasso@hotmail.com

Y

a de por sí enfrentamos una Larga espera
gravísima crisis de salud en
el mundo, y particularmente en México por el Covid-19.

Hay que recordar que la tuberculosis es
una enfermedad transmisible que constituye una de las 10 primeras causas de mortalidad en el mundo, y la principal provocada
por un solo agente infeccioso.
En 2016, el Gobierno federal compró más
de 14 millones de dosis de vacunas contra la
tuberculosis. Para este año, compró sólo 83
mil dosis.
Leopoldo García Velasco, jefe de área de
la División de Prevención y Detección de Enfermedades del IMSS, confirmó hace un par
de semanas a los medios de comunicación
que el instituto no cuenta con la vacuna BCG,
y reconoció que la escasez afecta a todo el
sector salud, en todo el país, incluyendo a
los privados.
Tan solo de septiembre a la fecha, alrededor de 30 mil niños recién nacidos se han
quedado sin la vacuna y cada mes que tarde
en las clínicas, la cifra se incrementará en
10 mil.
Según el funcionario, la vacuna llegaba
a México de un solo fabricante, se trata de
Japan BCG Laboratory, con domicilio en Tokio, Japón.
Parte del problema es que la Secretaría
de la Función Pública (SFP) inhabilitó al
principal distribuidor de vacunas en México,
por dos años y tres meses, y nunca previó
quién más podría importar y distribuir esas
vacunas.
Es muy difícil el manejo de estos medicamentos, en lo que el Gobierno federal lograba ver quién más podría distribuir y manejar
correctamente los medicamentos, debió de
haber impuesto alguna otra sanción a esta
empresa, pero no dejar a la gente, y mucho
menos a los recién nacidos y menores de
edad, sin el cuadro básico de vacunación.
Estamos al mismo nivel hoy en distribución de vacunas que los países más pobres
de África; una vergüenza.
Ahora hay escasez en la vacuna triple viral contra sarampión, rubeola y parotiditis,

Director General Ejecutivo

10LR20 definitiva.indd 2

• Corrección
Alfonso González
Mónica Meré
• Diseño
Meztli Aguilar
Gerardo Núñez
Paulina Hernández
Armando Segura
Alan Sanabria
Miguel de la Fuente
• Infografía
Roberto Alvarado
Ismael Mira

Alejandro Sánchez
• Retoque
Digital
Luis de la Fuente
Mónica Pérez
• Internet
Karen Rodríguez
Federico García
Omar Flores
Omar Avalos
• Sistemas
Luis Angel Cortazar
Carlos Chamú

• Fotografía
Eduardo Cabrera

Subdirector

• De Edición
Gilda Cruz Terrazas
Coordinadores
• INFORMACIÓN
José G. Mejía
• NEGOCIOS
Berenice Luna

• ESTADOS
Alejandro Galindo
• DEPORTES
Diego Hernández

• Por Jorge Chaparro

jorge.chaparro@razon.com.mx
LA REFORMA del Poder Judicial de la
Federación no atiende a las recomendaciones y estándares internacionales
que se han formulado a México y están
ausentes importantes actores parea la
discusión, advirtió, Ariel Rojas Caballero,
presidente de la Asociación Nacional de
Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación.

así como la vacuna anti-hepatitis B 10 mg.
A finales de 2019, la Cofepris detuvo lotes
de la vacuna triple viral traídas por este distribuidor por no ofrecer 100% de protección
contra el sarampión, rubeola y paperas.
Ahora están importando vacunas de la
India, aunque es de otra cepa y no necesariamente funcionan para el genotipo mexicano.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador ha señalado que buscan desconcentrar el
mercado de medicamentos y vacunas para
erradicar la corrupción. Pero no tienen todavía con qué empresas sustituir a las distribuidoras farmacéuticas. Por eso también hay
escasez de medicamentos contra el cáncer.
La que también fue inhabilitada en México fue la empresa Pisa, que llevaba 75 años
en el mercado, y sin contar con una empresa
sustituta.
Pisa y su filial eran los principales proveedores de medicamentos contra el cáncer y
de vacunas contra la influenza, la polio, el
sarampión y la hepatitis, entre otras.
En mayo de 2019, Cofepris arremetió contra Pisa luego de que una dosis de metotrexato, una de las quimioterapias más comunes,
había causado efectos adversos en un grupo
de niños de un hospital de Puebla.
La farmacéutica alegó que el incidente se
debió a una mala administración del medicamento por parte del personal médico, ya que
no se registró ningún otro caso en todo el país.
Pese a que los inspectores de Cofepris no
encontraron anomalías en el producto, se ordenó a Pisa parar y reponer su línea de producción, en la que elaboraba 25 claves.
A Pisa se le acusó de presentar documentación "insuficiente" para una licitación con
el IMSS, que ganó en 2017.
Hoy, millones de niños y adultos mexicanos están en riesgo por la falta de los medicamentos que no hay quien elabore y distribuya.
Mientras tanto, estas empresas están vendiendo sus medicamentos fuera del país.
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Ven falta de
voces en foro
sobre PJF

DECENAS de
derechohabientes
del IMSS deben
formarse desde
temprana hora en la
Unidad de Medicina
Familiar número 28,
en la CDMX, para
alcanzar una ficha
a fin de recibir la
vacuna para la influenza estacional.

Foto•Especial

Las vacunas para esta enfermedad todavía no están probadas, pero lo que sí es
inhumano, es que ahora en nuestro país hay
escasez de todas las demás vacunas.
La producción de inmunizaciones contra
la influenza es limitada, y eso que los expertos aseguran que la misma puede disminuir
los síntomas por el Covid-19.
Quien se llegue a contagiar de influenza
y de Covid simultáneamente, lo cual es altamente probable por la temporada, podría
aumentar de forma dramática el índice de
decesos.
La advertencia se ha venido haciendo,
desde inicios de año, cuando expertos de la
agencia de salud de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) lanzaron una alerta
a los países del hemisferio norte: la demanda
de vacunas contra la influenza en la temporada de invierno es mayor que la producción.
Ante esta estimación, la Organización
Mundial de la Salud (OMS) instó a los países
del hemisferio norte a que dieran prioridad a
los ancianos y los trabajadores de salud. Y es
que la influenza estacional la pueden padecer hasta mil millones de personas en todo
el mundo; de esta cifra, entre tres y cinco
millones de casos son graves. En promedio,
se registran de 290 mil a 650 mil muertes
anuales relacionadas con problemas en las
vías respiratorias.
Varios países asumieron su responsabilidad y previeron una posible escasez
de vacunas contra la influenza desde abril,
cuando las naciones hicieron pedidos a los
fabricantes de productos farmacéuticos,
conscientes del aumento de la carga que la
pandemia de Covid-19 podría representar
para sus sistemas de salud.
Para Carol Bellamy, directora ejecutiva
de UNICEF, “las vacunas se encuentran entre las intervenciones de salud pública más
costo-eficaces… Hoy día ningún niño debería morir de una enfermedad prevenible
por vacunación. Es necesario invertir más,
y más racionalmente, en la cobertura de vacunación y la investigación y garantizar el
acceso a las vacunas en todos los rincones
del globo”.
Pero tal parece que México hizo oídos
sordos a estas recomendaciones, porque
nuestro país vive actualmente una crisis en
salud debido a la falta de vacunas.
Desde hace unos meses, padres de familia denunciaron que en los centros de salud
escaseaba la vacuna BCG, conocida como la
de recién nacido, que evita que los bebés se
enfermen de tuberculosis.

PARLAMENTO abierto realizado ayer,
en el Senado de la República.

• CULTURA
Adriana Góchez
• MUNDO
Leticia López

• DISEÑO
Carlos Mora
• INFOGRAFÍA
Luisa Ortega

Al inaugurar el foro, el presidente de la
Jucopo, Ricardo Monreal, dijo que abatir los
índices de impunidad “es un tema impostergable y la actula legislatura lo asumió así.

“En este Parlamento abierto con todo
respeto, pero hay puras amigas y amigos,
no veo a los representantes de las organizaciones no gubernamentales no veo a
las barras y colegios de abogados más representativas de este país, creo que este
proceso que se ha hecho popularmente y
que no ha sido ampliamente discutido”,
advirtió el magistrado.
Durante su participación en el Parlamento Abierto, organizado por el Senado
de la República para analizar la reforma
al Poder Judicial de la Federación Rojas
Caballero señaló que ésta tampoco considera las recomendaciones internacionales para garantizar la independencia
de los impartidores de justicia.
“Como lo dice el comité de derechos
de la ONU, el proceso debe hacerse respetando los estándares internacionales
de independencia judicial y la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos
ha hecho una recopilación para la independencia de las y los impartidores de
justicia, pero los perdemos de vista al hacer estas reformas al Poder Judicial de la
Federación”, advirtió.
Destacó que de no cumplir con esas
recomendaciones y no imponer estándares para garantizar la independencia
relativa de los impartidores de justicia,
nuestro país podría incurrir en “responsabilidades internacionales”.
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Capitalinos aún padecen
discriminación por Covid
Durante la contingencia sanitaria, el Consejo para
Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de
México (Copred) recibió 745 quejas, de las que 143 son
casos relacionados con la pandemia, informó ayer la
titular del organismo, Geraldina González.
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RECUPERACIÓN de 36 mil
empleos en octubre, apenas
20 por ciento de todo lo que
se perdió en la contingencia,
dice Coparmex; piden rescate de los pequeños negocios
PRESENCIA EN MÉXICO

• Por Karla Mora

karla.mora@razon.com.mx

A

unque recientemente el Gobierno local destacó que en
octubre se lograron reponer 36
mil empleos, Armando Zúñiga,
titular de la Confederación Patronal de
la República Mexicana (Coparmex) en
CDMX, consideró que esto representa
apenas 20 por ciento de las plazas laborales perdidas durante la pandemia, que
sumado a una recuperación marginal al
cierre del año, la capital del país vivirá
una de sus peores cuestas de enero, que
además vendrá con más cierres de pequeñas y medianas empresas.
Con el impulso del Buen Fin para la
reactivación de la capital mexicana este
mes y lo que falta de recuperación con
las ventas de diciembre, se espera tener
máximo 30 por ciento de ganancias generadas en años anteriores; y aunque sí
implica un ligero progreso, la cuesta de
enero 2021 podría ser de las peores.

REPORTE ALCANTARILLADO DAÑADO

Llame al 072

La CDMX lo indemniza
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Empresarios auguran cierre de Pymes

POR LA PANDEMIA,
ADVIERTEN CRUDA
CUESTA DE ENERO
A PRINCIPIOS
de año la
economía de nuevo
va a caer y las estimaciones indican
que llegar a los
números anteriores
a la pandemia nos
va a tomar hasta
cinco años”
Armando Zúñiga
Coparmex CDMX

Foto•Cuartoscuro

El pasado 2 de septiembre, Sheinbaum
presentó el Plan de Reactivación Económica,
con el que se busca recuperar 220 mil empleos
perdidos consecuencia de la pandemia.

La semana pasada, la Jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum,
destacó que, según cifras del Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS), los
36 mil empleos recuperados en octubre
corresponden a varias áreas productivas, no sólo de la construcción, que
desde el inicio de la pandemia estuvo
clasificada como actividad esencial.
Zúñiga comentó que, a raíz de la
crisis económica por la pandemia de
Covid-19, en la capital están en riesgo
de cierre aproximadamente 35 mil negocios. Y si por el alza de contagios de
coronavirus se determinara regresar al
semáforo rojo, los efectos negativos se
duplicarían, es decir, que ya serían 70
mil instalados en la cuerda floja.
“Qué buena noticia que se están recuperando; sin embargo, si se regresa al
rojo (en el semáforo epidemiológico) estaríamos hablando de 70 mil (negocios
afectados); nada más para darnos una
idea, en la Ciudad de México se calcula
que hay 450 mil unidades económicas,
entonces sería 15 por ciento de toda la
productividad y podría llegar al 20 por
ciento”, dijo a La Razón.
Zúñiga expuso que el Buen Fin fue
una antesala de lo que ocurrirá en la
temporada navideña, lo que permitirá

NÚMERO ÚTIL
LOCATEL

¿PERCANCES POR BACHES?

CRÉDITOS OTORGADOS

Rango de edad de personas beneficiadas con financiamiento del GCDMX.
Fuente•Fondo para el Desarrollo Social de la CDMX
Cifras en porcentaje

72
De entre 30 y 59 años

16
De 18 a 29 años

12
De 60 y más

35

Mil negocios
capitalinos afectados
en la pandemia

36

Mil empleos recuperados en octubre
en la CDMX

70

Mil empresas
afectadas si se regresa
a semáforo rojo

cierta recuperación; pero falta por ver
qué pasará con la cuesta de enero que,
remarcó, será muy fuerte para los consumidores y para las familias que se
esfuerzan por cuidar el poco dinero que
tienen y los gastos en esa fecha serán su
principal preocupación.
“A principios de año la economía de
nuevo va a caer en la CDMX y las estimaciones indican que llegar a los números
anteriores a la pandemia nos va a tomar
hasta cinco años”, alertó.

CHANGARROS DE BARRIO, LOS
MÁS GOLPEADOS. El empresario
consideró que las empresas más afectadas son las que apoyan la economía
de las colonias, los llamados negocios
de barrio, por lo que las autoridades deberían mirar hacia estos giros, para concentrar sus esfuerzos de rescate.
Sobre esto último, el Fondo para el
Desarrollo Social de la CDMX, dependiente de la Secretaría de Desarrollo
Económico, informó recientemente que

UNA MUJER pasa
frente a un mural
alusivo a trabajadores durante la
pandemia, ayer,
en Azcapotzalco.

gracias a la entrega de más de 50 mil créditos se pudieron preservar cerca de 95
mil puestos de trabajo.
No obstante, muchos de los créditos
no pudieron llegar a los sectores económicos porque se trataba principalmente
de choferes tipo taxistas o aplicaciones,
a quienes se les dirigió a otras instancias.
La Fondeso puntualizó que otra de
las razones por las que se negaron los
financiamientos fue porque los solicitantes ya tenían un crédito vigente.
“En el caso de los que solicitaron un
crédito, pero cuentan con uno vigente de Fondeso, no se les pudo aprobar
otro porque el que tienen aún no se ha
liquidado y no se puede tener más de
un crédito a la vez. En cuanto terminen
de liquidar podrán acceder a uno nuevo, ya sea por un monto igual o incluso
mayor, siempre y cuando cumplan con
los requisitos”, indicó la dependencia a
pregunta de este medio.
De los créditos entregados durante la
pandemia, 72 por ciento corresponde a
personas de entre 30 y 59 años de edad,
16 por ciento a personas de 18 a 29 y 12
por ciento a personas con 60 años o más.
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EDICTO.
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos,
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, México, Juzgado Trigésimo
Tercero de lo Civil, Secretaría *B*, Expediente 392/19.
NOTIFICAR A: JORGE NORBERTO HERNANDEZ GRANADOS
En las diligencias de JURISDICCION VOLUNTARIA, promovido por RIVERA PEREZ ADRIANA A HERNANDEZ GRANADOS JORGE NORBERTO, la C. Juez
Trigésimo Tercero de lo Civil ordeno por en auto de fecha cuatro de noviembre,
diecisiete de enero y veinticinco de febrero del dos mil veinte, ordeno Notificar
por edictos las presentes diligencias a JORGE NORBERTO HERNANDEZ GRANADOS en términos del proveído de fecha veinticuatro de abril del dos mil diecinueve, lo siguiente.- Cesión de derechos celebrada entre “BBVA Bancomer,
Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer (Antes Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple Grupo
Financiero), como fideicomisario y titular de créditos hipotecarios, y de otra parte
en su carácter de cesionario “SOLIDA ADMINISTRADORA DE PORTAFOLIOS”,
SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE ACTUALMENTE “SOLIDA ADMINISTRADORA DE PORTAFOLIOS”, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE, ENTIDAD REGULADA,
GRUPO FINANCIERO BANORTE y de última parte en su carácter de fiduciaria
“FINANZAS MONTERREY, SOCIEDAD ANONIMA actualmente “ACE FIANZAS
MONTERREY”, SOCIEDAD ANONIMA, mediante instrumento número 119,811 de
fecha tres de octubre del año dos mil tres, tirado ante la fe del Licenciado Ignacio
R. Morales Lechuga, Notario Público número 116 del distrito Federal. CESION DE
DERECHOS celebrada entre “SOLIDA ADMINISTRADORA DE PORTAFOLIOS”,
SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE
OBJETO MULTIPLE, ENTIDAD REGULADA, GRUPO FINANCIERO BANORTE,
en su carácter de cedente y “RECUPERACION DE CARTERA INMEDIATA”, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, en su carácter de cesionario, y de última parte en su carácter de fiduciaria “ACE FIANZAS MONTERREY”, SOCIEDAD
ANONIMA, mediante instrumento número 13,232 de fecha catorce de septiembre
del año dos mil dieciocho, tirado ante la fe del Licenciado Edgar Eric Garzón Zúñiga, Notario Público número 143 del Estado de México. CESION DE DERECHOS,
celebrada entre “RECUPERACION DE CARTERA INMEDIATA”, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, en su carácter de cedente y la C. ADRIANA RIVERA PEREZ, en su carácter de cesionaria, mediante instrumento número 13,244
de fecha veintiséis de septiembre del año dos mil dieciocho, tirado ante la fe del
Licenciado Edgar Eric Garzón Zúñiga, Notario Público número 143 del Estado de
México, en términos del escrito que se provee y con el cual se corre traslado a las
personas a notificarse.LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS *B*
RÚBRICA
MAESTRA. LUCIA MARTHA ALEMAN HERNANDEZ
Ciudad de México, A 10 de noviembre del 2020.-

EDICTO
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos,
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, México, Juzgado Trigésimo
Noveno de lo Civil, Secretaría “A”, Expediente 659/2016.
EN LOS AUTOS DEL JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO, PROMOVIDO POR DE
HSBC MÉXICO, .SA., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC DIVISION FIDUCIARIA EN SU CARÁCTER DE “FIDUCIARIO” EN EL
FIDEICOMISO No. F/234036 CONTRA DE NORMA ANGELICA REYES MORA,
LUIS ENRIQUE RODRIGUEZ LOPEZ y LUZ ELENA RAMIREZ RUIZ, EXPEDIENTE NÚMERO 659/2016; SECRETARIA “A” EL C. JUEZ TRIGÉSIMO NOVENO DE
LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO DICTO UNOS AUTOS QUE EN SU PARTE CONDUCENTE DICEN: “CIUDAD DE MÉXICO, A DIEZ DE NOVIEMBRE DEL
DOS MIL VEINTE. VISTOS, para resolver en SENTENCIA DEFINITIVA, los autos
del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por HSBC MÉXICO, SOCIEDAD
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC
DIVISIÓN FIDUCIARIA, EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO NO. F/234036, en contra de REYES MORA NORMA ANGELICA; RODRIGUEZ
LOPEZ LUIS ENRIQUE Y RAMIREZ RUIZ LUZ ELENA, número de expediente
659/2016 al tenor de los siguientes;--- RESUELVE --- PRIMERO: Ha sido procedente la VÍA ESPECIAL HIPOTECARIA tramitada, en la que la parte actora acreditó
parcialmente los extremos de su acción, mientras que los demandados REYES
MORA NORMA ANGELICA; RODRIGUEZ LOPEZ LUIS ENRIQUE Y RAMIREZ
RUIZ LUZ ELENA, se constituyeron en rebeldía; en consecuencia: SEGUNDO: Se
declara el Vencimiento anticipado del Contrato de apertura de Crédito Simple con
Interés y Garantía Hipotecaria y, lo legal es, condenar a los demandados al pago de
la cantidad de 108,770.00 UDIS (CIENTO OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA
PUNTO CERO CERO UNIDADES DE INVERSIÓN), por concepto de ADEUDO DE
CAPITAL (SUERTE PRINCIPAL), misma que deberá de cuantificarse en Moneda
Nacional al momento de verificarse el pago de acuerdo al valor de la UDI que en
esa fecha señale el BANCO DE MEXICO, y que se regularan en ejecución de
sentencia, mediante el incidente respectivo. - TERCERO: Se condena a los sentenciados al pago de 63,505.16 UDIS (SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCO
PUNTO DIECISÉIS UNIDADES DE INVERSIÓN), por conceptos de INTERESES
ORDINARIOS generados hasta el siete de marzo de dos mil dieciséis, sin que los
mismos se sigan generando, al sustituirse por los intereses moratorios, misma que
deberá de cuantificarse en Moneda Nacional al momento de verificarse el pago
de acuerdo al valor de la UDI que en esa fecha señale el BANCO DE MEXICO,
y que se regularan en ejecución de sentencia, mediante el incidente respectivo.
CUARTO: Se condena a los enjuiciados, al pago de la cantidad de 1,567.50 UDIS
(MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PUNTO CINCUENTA UNIDADES DE INVERSIÓN, por CONCEPTO DE COMISION POR ADMINISTRACIÓN VENCIDA,
adeudados hasta el siete de marzo del dos mil dieciséis, sin que la mismas se sigan
devengando, en virtud que al momento de interponerse la demanda y haberse
solicitado el vencimiento anticipado, se dejan de generar dichas mensualidades
vencidas, misma que deberá de cuantificarse en Moneda Nacional al momento
de verificarse el pago de acuerdo al valor de la UDI que en esa fecha señale el
BANCO DE MEXICO, y que se regularan en ejecución de sentencia, mediante
el incidente respectivo. QUINTO: Se condena a los sentenciados al pago de los
INTERESES MORATORIOS, contabilizados del uno de octubre de dos mil quince,
más aquellas que se sigan devengando desde esta fecha y hasta la total liquidación del adeudo, a razón de multiplicar por 1.5 (uno punto cinco), la tasa ordinaria
sobre el saldo de mensualidades vencidas, misma que deberá de cuantificarse en
Moneda Nacional al momento de verificarse el pago de acuerdo al valor de la UDI
que en esa fecha señale el BANCO DE MEXICO, y que se regularan en ejecución
de sentencia, mediante el incidente respectivo.- SEXTO: Se condena a los demandados al pago de 3,658.28 UDIS (TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO
PUNTO VEINTIOCHO UNIDADES DE INVERSIÓN) por concepto de COMISIÓN
POR COBERTURA, calculadas hasta el siete de marzo de dos mil dieciséis, sin
que la mismas se sigan devengando, en virtud que al momento de interponerse
la demanda y haberse solicitado el vencimiento anticipado, misma que deberá de
cuantificarse en Moneda Nacional al momento de verificarse el pago de acuerdo
al valor de la UDI que en esa fecha señale el BANCO DE MEXICO, y que se regularan en ejecución de sentencia, mediante el incidente respectivo. SEPTIMO: Se
condena a los enjuiciados al pago de las AMORTIZACIONES A CAPITAL VENCIDAS, generadas hasta la fecha de incumplimiento, siendo el treinta de septiembre
de dos mil quince, sin que las mismas se sigan devengando, en virtud de haberse
declarado judicialmente el vencimiento anticipado del crédito, misma que deberá
de cuantificarse en Moneda Nacional al momento de verificarse el pago de acuerdo
al valor de la UDI que en esa fecha señale el BANCO DE MEXICO, mismos que se
liquidarán en ejecución de sentencia, mediante el incidente respectivo. - OCTAVO:
Se condena a los demandados, al pago de lo reclamado, y no haciéndolo se hará
efectiva la garantía hipotecaria, ordenando sacar a remate del bien inmueble materia de la presente Litis y que con su producto, se cubra a la parte actora el importe
total de dichas prestaciones condenadas. NOVENO: Respecto de la designación y
posesión del inmueble dado en garantía hipotecaria deberá estarse a la ejecución
de la misma. DÉCIMO: Se absuelve a los enjuiciados al pago de Saldo de Seguros
Vencidos, por las manifestaciones vertidas en la parte considerativa de la presente
resolución. - DÉCIMO PRIMERO: Se absuelve a los demandados al pago de gastos y costas generados en esta instancia.- DECIMO SEGUNDO: Notifíquese.- los
puntos resolutivos del presente fallo, en el periódico “LA RAZÓN” por dos veces de
tres en tres días, de conformidad con lo previsto por el artículo 639 del Código de
Procedimientos Civiles.- ASÍ definitivamente, juzgando lo resolvió y firma el C. Juez
Trigésimo Noveno de lo Civil de esta Capital, Doctor en Derecho ISAAC ORTÍZ NEPOMUCENO, ante la C. Secretaria de Acuerdos Licenciada Teresa Rosina García
Sánchez quien actúa y da fe.- Doy fe.CIUDAD DE MÉXICO, A 17 DE NOVIEMBRE DEL 2020.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A” DEL JUZGADO TRIGÉSIMO
NOVENO DE LO CIVIL
RÚBRICA
LIC. TERESA ROSINA GARCÍA SÁNCHEZ.
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EDICTO
JUZGADO 25 CIVIL

SECRETARIA “A”

EXP. 931/2018

En los autos del juicio ORDINARIO MERCANTIL, seguido por JANOSCHKA MEXICO 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 desahogo 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 cobertura nacional y en el periódico LA RAZÓN de cobertura local a efecto de hacerles
saber el termino para ofrecer pruebas

EDICTO
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos,
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, México, Juzgado Trigésimo
Tercero de lo Civil, Secretaría “B”, Expediente 850/2017.
En los autos del ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por CI BANCO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO IRREVOCABLE F/00360 en contra de CESAR ULISES SALAZAR VAZQUEZ Y MONICA
PAOLA ARELLANES RAYON relativo al expediente número 850/2017 LA C. JUEZ
TRIGESIMO TERCERO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MEXICO ESPECIALISTA EN DERECHO PROCESAL CIVIL Y MERCANTIL ELVIRA CARVAJAL RUANO,
dictó auto de fecha doce de octubre y dos de marzo de dos mil veinte, en donde
señalo fecha para la celebración de la AUDIENCIA DE LEY siendo esta las ONCE
HORAS DEL DÍA PRIMERO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, ordenándose
publicar dicho auto por DOS VECES DE TRES EN TRES DÍAS en el periódico LA
RAZON DE MÉXICO.
Ciudad de México a 20 de octubre del 2020.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”
RÚBRICA
MTRA. LUCIA MARTHA ALEMAN HERNANDEZ

SECRETARIA DE ACUERDOS POR MINISTERIO DE LEY “A” LICENCIADA LORENA GALINDO RAMIREZ. Doy fe con fundamento en el artículo 115 del Código de
Procedimientos Civiles de esta Ciudad.
E D I C T O:
Para su publicación por tres veces consecutivas en el Periódico LA JORNADA de
circulación amplia y cobertura nacional en el periódico LA RAZON
EMPLAZAMIENTO A: FONDO CREACION, S.A. DE C.V., SOFOM, ENTIDAD NO
REGULADA, MARIA VICTORIA GONZALEZ CARDENAS también conocida como
MARIA VICTORIA CATALINA GONZALEZ CARDENAS.
EDICTOS.
EMPLAZAMIENTO.
SE EMPLAZA A: ORTEGA ORDOÑEZ OCTAVIO.
En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por DRAGON STATE
S.A. PROMOTORA DE INVERSION DE CAPITAL VARIABLE en contra de ORTEGA ORDOÑEZ OCTAVIO Y SARAI MALDONADO SANCHEZ, expediente número
1159/2012, El C. Juez del juzgado Vigésimo Noveno de lo Civil de la Ciudad de México, por autos de fechas diecinueve de agosto del año dos mil diecinueve y once
de febrero del año dos mil veinte, con fundamento en el artículo 122 fracción II del
Código de Procedimientos Civiles, en el cual ordenó emplazar a través de edictos
al demandado ORTEGA ORDOÑEZ OCTAVIO: -----------------------------------------------PRESTACIONES: El pago de la cantidad de 300,504.63 UDIS (UNIDADES DE
INVERSIÓN) o su equivalente en pesos mexicanos a razón de $1,438,206.15 (Un
millón cuatrocientos treinta y ocho mil doscientos seis pesos 15/100 M.N) por
concepto de suerte principal. El pago de la cantidad de 4,827.09 UDIS (UNIDADES
DE INVERSIÓN) o su equivalente en pesos mexicanos a razón de $23,102.31 (Veintitrés mil ciento dos pesos 31/100 M.N) por concepto de Intereses ORDINARIOS
causados al 31 de agosto del 2012, misma cantidad que será actualizada en ejecución de sentencia, mediante el incidente de liquidación correspondinte. El pago de
la cantidad de 5,214.32 UDIS (UNIDADES UNIDADES DE INVERSIÓN) o su equivalente en pesos mexicanos a razón de $24,955.58 (Veinticuatro mil novecientos
cincuenta y cinco pesos 58/100 M.N) por concepto de intereses MORATORIOS
causados al 31 de agosto de 2012, misma cantidad que será actualizada en ejecución de sentencia mediante el incidente de liquidación correspondiente. El pago de
los gastos y costas que el presente juicio origine. ---------------OTRO AUTO:
CIUDAD DE MÉXICO, A DIECINUEVE DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE. - - - - - - - Agréguese a sus autos el escrito de cuenta de la parte ACTORA por
conducto de su apoderado legal y ocho fotografías en copias simpes y por hechas las
manifestaciones que indica, respecto a constancias de autos y a la razón actuarial de
fecha once de junio del año en curso y toda vez que el inmueble materia del presente
juicio y señalado para emplazar a la parte demandada se encuentra cerrado y al parecer desocupado, razón por la cual y como lo solicita, como se pide y con fundamento
en lo dispuesto por el artículo 122 fracción II del Código de Procedimientos Civiles,
procédase a emplazar a juicio a la parte demandada OCTAVIO ORTEGA ORDOÑEZ por medio de EDICTOS mismos que deberán publicarse por TRES VECES, DE
TRES EN TRES DIAS, EN EL BOLETIN JUDICIAL Y EN EL PERIODICO LA RAZON,
a fin de que de que dentro del término de treinta días, comparezca al local de este
H. JUZGADO a recibir las copias simples de traslado respectivas y para que dentro
del término de QUINCE DIAS posteriores a los señalados con anterioridad de contestación a la demanda instaurada en su contra y oponga excepciones y defensas, y
señale domicilio dentro de esta jurisdicción debiendo insertarse en los edictos un
extracto sintetizado de las prestaciones reclamadas por la parte actora, la cual
narre los puntos substanciales materia de la controversia lo anterior sirviendo
como sustento el criterio que el suscrito toma en consideración y hace suyo que a
letra dice: EDICTOS REQUISITOS ESENCIALES PARA SU VALIDEZ. La ley prevé
que las notificaciones, y sobre todo el emplazamiento, han de hacerse de manera
fidedigna; así, el artículo 256, en relación con los numerales 114 y siguientes del
Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, exigen que se notifique al
demandado en su domicilio, y sólo excepcionalmente en otros lugares donde pueda
ser hallado. Si se ignora su paradero, o se trata de persona incierta, a fin de que
no queden sin encontrar solución jurisdiccional algunos problemas jurídicos, la ley
permite que las notificaciones se hagan por edictos (artículos 22, 119 último párrafo,
122 y 226 del mismo ordenamiento, así como 649, 666, 667, 668 y 1390 del Código
Civil para el Distrito Federal). Siendo así, los edictos, medios extraordinarios de
notificación, que carecen del grado de certidumbre de las notificaciones personales
normales, pues ya sea por ignorancia, pobreza, o falta de tiempo, o por simple azar,
la persona buscada puede no haber tenido acceso a los diarios en que se publican,
deben al menos especificar la existencia del procedimiento, la autoridad que lo tramita, quién lo sigue, lo que persigue, etcétera. Pero además, para alcanzar un grado
aceptable de efectividad, deben contener el nombre del buscado, incluso aquel con
que es conocido o se ostenta, etcétera, y tratándose de persona incierta, la descripción fiel de la cosa u objeto que se persigue con el juicio, si es mueble o inmueble,
y los datos que la identifiquen, lugar de ubicación, colindancias, nombre con que
es conocida, etcétera, de tal modo que de ser posible, a primera vista se llame la
atención del interesado, y es claro que sí estos datos no son exactos, no se crea la
presunción de que los edictos hayan alcanzado su objetivo. CUARTO TRIBUNAL
COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Tribunales Colegiados
de Circuito.-NOTIFÍQUESE. - Lo proveyó y firma el Ciudadano Juez LICENCIADO
FRANCISCO SERGIO LIRA CARREON, ante el C. Secretario de acuerdos “A”,
LICENCIADO JOSE ARTURO ANGEL OLVERA, que autoriza y da fe. -DOY FE.
- - - - - - - - - - OTRO AUTO:
CIUDAD DE MÉXICO A VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE. - - A sus autos el escrito de cuenta, con el que se tiene por exhibido el testimonio que
se acompañan al mismo mediante el cual se desprende el CONTRATO DE CESIÓN
ONEROSA DE DERECHOS DE CRÉDITO Y LITIGIOSOS pasado ante la fe del Notario Publico numero ciento dieciocho mil cuatrocientos cincuenta y cinco del Distrito
Federal hoy Ciudad de México Licenciado DAVID FIGUEROA MARQUEZ mediante
el cual se desprende la cesión de derechos que celebraron la parte HSBC MEXICO,
SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO HSBC como cedente y como cesionario “DRAGÓN ESTATE”, SOCIEDAD ANONIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE., en consecuencia
de lo anterior procédase a realizar la corrección de que se trata en la carátula del
expediente, así como en el Libro de Gobierno. En consecuencia de lo anterior se
tiene como apoderado de la cesionaria antes mencionada a JOSE SALAME HAMUI,
personalidad que se le reconoce en términos del instrumento notarial que al efecto
se acompaña, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 2036 del Código Civil NOTIFIQUESE
Y DE MANERA PERSONAL A LOS CODEMANDADOS OCTAVIO ORTEGA ORDOÑEZ Y SARAI MALDONADO SANCHEZ. Por otra parte gírese atento oficio a la
Oficialía de Partes Común para Salas del Tribunal Superior de Justicia del Distrito
Federal, a efecto de hacerle de su conocimiento el cambio de carátula en el presente
expediente.-NOTIFÍQUESE. - Lo proveyó y firma el Ciudadano Juez LICENCIADO
FRANCISCO SERGIO LIRA CARREÓN, ante el C. Secretario de acuerdos De la
“A”, LICENCIADO JOSE ARTURO ANGEL OLVERA, que autoriza y da fe.- DOY FE.
---------------- OTRO AUTO:
CIUDAD DE MÉXICO, ONCE DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - A sus autos el escrito de cuenta de la parte actora por conducto de su
apoderado legal y como lo solicita procédase a la elaboración de los edictos ordenados en proveído de fecha diecinueve de agosto del año dos mil diecinueve que obra a
foja 457 y 458, incluyéndose en los mismos la cesión onerosa de derechos de crédito
a que se refiere el auto de fecha veintisiete de noviembre del mismo año. -NOTIFIQUESE. - Lo proveyó y firma el Ciudadano Juez LICENCIADO FRANCISCO SERGIO LIRA CARREON, ante el C. Secretario de acuerdos “A”, LICENCIADO JOSE
ARTURO ANGEL OLVERA, que autoriza y da fe. - DOY FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CIUDAD DE MÉXICO, A 21 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “A”

LIC. JOSE ARTURO ANGEL OLVERA.
PUBLICACIONES QUE DEBERÁN REALIZASE POR TRES VECES DE TRES EN
TRES DÍAS en el periódico “LA RAZON” Y EN EL BOLETÍN JUDICIAL.

En el Exp.502/2019, relativo al juicio ESPECIAL
HIPOTECARIO promovido por FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO
AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL y PESQUERO, en contra de FONDO
CREACION, S.A. DE C.V., SOFOM, ENTIDAD NO REGULADA, MARIA VICTORIA GONZALEZ CARDENAS también conocida como MARIA VICTORIA CATALINA GONZALEZ CARDENAS y PEREZ CORREA CAMARENA FERNANDO.,
EL C. JUEZ CUADRAGESIMO SEGUNDO DE LO CIVIL DE ESTA CIUDAD dicto
un auto que en lo conducente dice.- Ciudad de México, a veintisiete de febrero de
dos veinte.”...con fundamento en el artículo 122 fracción II del Código de Procedimientos Civiles, procédase a emplazar a los codemandados. FONDO CREACION,
S.A. DE C.V., SOFOM, ENTIDAD NO REGULADA, MARIA VICTORIA GONZALEZ CARDENAS también conocida como MARIA VICTORIA CATALINA
GONZALEZ CARDENAS, haciendo del conocimiento de los codemandados que
cuentan con el termino de SESENTA DIAS para acudir al local de este Juzgado a
dar respuesta a la demanda instaurada en su contra, quedando a disposición las
copias de traslado en la Secretaria de este H. Juzgado en la inteligencia que el
termino empezara a correr a partir del día siguiente de la ultima publicación....” .
Ciudad de México, a 2 de marzo del 2020.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “B”

LIC. JOSE LUIS MORA IBARRA

PARA SU PUBLICACION POR TRES VECES DE TRES EN TRES DIAS DEBIENDO MEDIAR ENTRE CADA PUBLICACION DOS DIAS HABILES EN: EL PERIODICO LA RAZON y en BOLETÍN JUDICIAL .

EDICTO
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Juzgado Cuadragésimo Cuarto
de lo Civil, Expediente 13/2016.
En el juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por CIBANCO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO IRREVOCABLE IDENTIFICADO NUMERO F/00057, en contra de LUÍS
ALBERTO GARCÍA CÁRDENAS, expediente número 13/2016, la C. Juez Cuadragésimo Cuarto de lo Civil de la Ciudad de México dicto los siguientes autos que
a la letra dicen: EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A VEINTIUNO DE OCTUBRE DEL
DOS MIL VEINTE. Agréguese a sus autos el escrito de cuenta del apoderado de
la parte actora y oficio y edictos sin diligenciar que se acompaña, y se tiene por
hechas sus manifestaciones que hace valer, como lo solicita y para que tenga
verificativo la Audiencia de Ley, se señalan las DOCE HORAS DEL DÍA UNO DE
DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE, ordenándose elaborar los edictos que
se deberán publicar el presente proveído así como el auto del quince de noviembre
del año dos mil diecinueve, por DOS VECES, DE TRES EN TRES DÍAS, en el
periódico “LA RAZÓN DE MÉXICO”, con fundamento en el artículo 639 del Código
de Procedimientos Civiles para esta Ciudad..- Notifíquese.- Lo proveyó y firma el C.
Juez INTERINO CUADRAGÉSIMO CUARTO CIVIL DE PROCESO ESCRITO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, LICENCIADO JUAN CARLOS LÓPEZ GONZÁLEZ, ante
el C. Secretario de Acuerdos “A” Maestro FERNANDO NAVARRETE AMEZQUITA
que autoriza y da fe; CIUDAD DE MÉXICO, A VEINTICUATRO DE ENERO DE
DOS MIL VEINTE Agréguese a las presentes actuaciones el escrito del apoderado
de la parte actora, y visto el contenido de la certificación practicada el quince de
noviembre del año dos mil diecinueve, como lo solicita se tiene por acusada la
rebeldía en que incurrió el demandado LUIS ALBERTO GARCÍA CÁRDENAS al
abstenerse de dar contestación a la demanda instaurada en su contra dentro del
término que le fue concedido y por pedido su derecho para hacerlo valer con posterioridad como lo establece el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles,
por lo que se tiene por contestada la demanda en sentido negativo dado que fue
emplazado por medio de edictos, y las subsecuentes notificaciones aún las de
carácter personal le surtirán por medio del Boletín Judicial como lo previene el
artículo 637 del Código de Procedimientos Civiles. Ahora bien, por corresponder
al estado procesal que guardan las presentes actuaciones, con fundamento en lo
dispuesto en los artículos 285, 298 y 483 del Código de Procedimientos Civiles,
se pasa a proveer respecto de las pruebas ofrecida por la parte ACTORA, única
oferente, en los términos siguientes: Con fundamento en los artículos 308 y 309 del
Código de Procedimientos Civiles, se admite la prueba CONFESIONAL que ofrece
a cargo del demandado LUIS ALBERTO GARCÍA CÁRDENAS, de conformidad
con los artículos 296 y 379 del mismo ordenamiento, también se le admiten las
pruebas DOCUMENTALES que exhibió con el escrito de demanda y que ofrece en
los apartados marcados con los números romanos ll, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI,
XII, XIII, XIV, XV, XVI y XVIII; así como las pruebas INSTRUMENTAL y PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA. Del mismo modo, se le
admite la prueba TESTIMONIAL que ofrece a cargo de los C.C. MANUEL RODRÍGUEZ JUÁREZ y KARLA ELIZABETH PAREDES ROMERO. Por otra parte, visto
el contenido de la certificación que antecede no se admite la prueba documental
que ofrece la parte actora en el apartado marcado con el número XVII por no obrar
exhibida en autos. Para que tenga verificativo la audiencia de ley se señalan las
ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA VEINTE DE FEBRERO DEL
AÑO DOS MIL VEINTE. En preparación de la prueba CONFESIONAL admitida a
la parte actora a cargo de la demandada, mediante notificación personal cítese a
su absolvente a efecto de que comparezca el día y hora señalados para que tenga
verificativo la audiencia de ley a efecto de absolver posiciones, de forma personal
y no por conducto de apoderado, apercibida que para el caso de no comparecer
sin justa causa serán declarados confesos de las posiciones que previamente sean
calificadas de legales de conformidad con lo dispuesto por los artículos 322 y 323
del Código de Procedimientos Civiles para esta ciudad. En relación con la prueba
testimonial admitida a la parte actora queda obligada la oferente a presentar sus
testigos el día y hora señalados para la audiencia de ley en el local del juzgado
a rendir su testimonio, apercibida que en caso de no hacerlo sin justa causa, la
prueba se declarara desierta, por falta de interés jurídico y procesal de su oferente,
con fundamento en el artículo 357 del Código de Procedimientos Civiles; tomando
en consideración que en el presente juicio el demandado fue emplazado mediante
la publicación de edictos, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 639 del
Ordenamiento legal en cita, publíquense por dos veces de tres en tres días en el
periódico “LA RAZÓN DE MÉXICO” el presente proveído, en consecuencia de ello,
elabórese por el personal encargado del turno los edictos correspondientes y en
su oportunidad póngase a disposición de la parte interesada para su debida publicación. Notifíquese. Lo proveyó y firma la C. Juez Cuadragésimo Cuarto Civil de la
Ciudad de México, Licenciada en Derecho SANDRA LUZ DÍAZ ORTIZ quien actúa
ante el C. Secretario de Acuerdos “A” Maestro en Derecho Fernando Navarrete
Amézquita que autoriza y da fe. DOY FE.
Ciudad de México, a 29 de octubre de 2020.
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS.
RÚBRICA
MTRO. FERNANDO NAVARRETE AMEZQUITAL
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Entra en vigor este martes en la capital

ART. 63.
Obliga al agresor a
hacerse responsable del mantenimiento o el pago de
servicios de la casa.
ART. 71.
Niega al agresor la
posibilidad de vender, ceder, donar
o gravar los bienes
de la sociedad
conyugal.
ART. 40.
Integra a la
Secretaría de la
Mujer para que,
con la Secretaría de
Desarrollo Urbano y
Vivienda y la Fiscalía
faciliten vivienda
y/o créditos accesibles a víctimas.
ART. 41.
Ordena a la Secretaría de Inclusión
y Bienestar Social
a formular programas de becas para
mujeres víctimas de
violencia.

LA GACETA OFICIAL de la CDMX publica reformas para el
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; establece
pautas para que víctimas reciban apoyo de vivienda o créditos
• Por Karla Mora

karla.mora@razon.com.mx

A

partir de este martes, en la
CDMX, cuando una mujer sea
agredida en casa, por su esposo
o pareja, éste tendrá que dejar el
hogar, según establece la Ley de Acceso
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, cuyas reformas fueron publicadas en
la Gaceta Oficial, para su entrada en vigor.
Entre sus puntos relevantes, este
marco legal obliga al agresor, además, a
hacerse responsable del mantenimiento
o el pago de servicios de la casa. Esto queda detallado en la fracción III del artículo
63: “debe cumplir las obligaciones contractuales con respecto a la propiedad o
posesión que previamente existían o los
apoyos que brindaba para ello”.
Asimismo, el agresor no podrá vender
o aprovechar en su favor los bienes de la
pareja, así lo prevé el artículo 71 fracción
III: “será anulado cualquier acto de venta,

donación o cesión de los bienes que sean
adquiridos en la sociedad conyugal, es decir, cuando el matrimonio fue por bienes
mancomunados. Lo mismo aplica para
los bienes que se encuentren en el domicilio común en caso de concubinato o sociedad de convivencia”. Así el victimario
no podrá enajenar o gravar los bienes de
la casa, aunque no estén casados.
Las modificaciones a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia de la Ciudad de México fueron
aprobadas por el Congreso local el pasado 10 de noviembre. Si bien entran en
vigor hoy, la Jefatura de Gobierno tiene
120 días hábiles para realizar las reformas
reglamentarias que se requieran para garantizar la aplicación de esta legislación.
Por primera vez, la ley integra a dependencias en acciones que anteriormente
no tenían participación. Por ejemplo, el
artículo 40 involucra a la Secretaría de la
Mujer para que, con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y la Fiscalía

Foto•Cuartoscuro

Claves

Ya es ley: esposos agresores
deben abandonar el hogar

ACTIVISTAS protestan contra la violencia en la Alameda, en octubre.
General de Justicia de la CDMX coordinen acciones en la facilitación de trámites
para que las mujeres víctimas de violencia
obtengan vivienda y/o créditos accesibles.
El artículo 41 implica, en el mismo sentido, a la Secretaría de Inclusión y Bienestar en la formulación de programas de
becas a víctimas y a sus dependientes.
Al participar en el foro “City Hub and
Network for Gender Equity”, la Jefa de
Gobierno, Claudia Sheinbaum, resaltó
las acciones de su Gobierno para erradicar desigualdades y violencia de género.

“LA VIOLENCIA
hacia las mujeres es
producto de muchos
años de profunda
desigualdad normalizada, una cultura
que invisibiliza a la
mujer (…) la igualdad
sustantiva de las
mujeres es sustancia
del Gobierno que
represento”
Claudia
Sheinbaum
Jefa de Gobierno

“La violencia hacia las mujeres es
producto de muchos años de profunda
desigualdad normalizada, una cultura
que invisibiliza a la mujer (…) por ello,
alcanzar la erradicación de la violencia
de género para, necesariamente, construir una ciudad de derechos y, con ello,
la igualdad sustantiva de las mujeres, es
sustancia del Gobierno que represento,
en el marco de una orientación de justicia y dignidad para todos y para todas”,
expresó ayer ante alcaldes de Reino Unido y Estados Unidos.

Cierra filas BJ contra el
acoso en redes sociales
Redacción • La Razón

Foto•Especial

CON EL OBJETIVO de hacer conciencia
sobre la prevención de la violencia contra
las mujeres, el alcalde Santiago Taboada y
la activista Olimpia Melo, impulsora de la
ley que lleva su nombre, plantearon varias
acciones a favor de las mujeres de Benito
Juárez, durante la conferencia “Ley Olimpia
y violencia digital: porque queremos estar
seguras también en Internet”, impartida en
el marco del Día Internacional de la Elimi- OLIMPIA MELO, del Frente Nacional para
nación de la Violencia contra las Mujeres.
la Sororidad y Santiago Taboada, ayer.
El alcalde Santiago Taboada reconoció
la importancia de visibilizar el tema de la siglo XXI y es la que hay que discutir y
violencia en contra de las mujeres e imple- visibilizar. “No niego que en un momento
mentar acciones para evitarla. “Esto es el dado mi hija, en unos años, pueda tener
inicio de una agenda en conjunto, pero so- este ciberacoso y se trata de que tenga las
bre todo, actividades que nos permitan ha- herramientas suficientes, entienda el procer de esta problemática que Benito Juárez blema y que haya escuchado tanto de él
le dé herramientas a quienes viven aquí, a que sepa identificarlo, entenderlo y tomar
las niñas que estudian aquí, de cómo evi- una decisión y que bajo ninguna circunstar ser violentadas digitalmente”.
tancia sienta que hizo mal”.
La activista del Frente Nacional para
Taboada reiteró su disposición para
la Sororidad, Olimpia Melo, agradeció las acompañar, platicar y visibilizar estas causas
facilidades de la alcaldía para iniciar los y reconoció a Olimpia por su lucha, “tú pusistrabajos de la visibilización de la violencia te este tema en la agenda pública nacional y
contra las mujeres en la demaración.
empezarlo a distinguir todavía tiene una laOlimpia afirmó que cuando no se dicen bor mucho más compleja”.
las cosas como son se sigue invisibilizanEn este sentido, coincidieron en que es
do a las mujeres y exhortó a que
necesario transformar las mane“hagamos esta gran cruzada y
ras de pensar y con ello generar
que sigamos luchando hasta que
un cambio en la visión de los
la dignidad se haga costumbre”.
gobiernos, a través de las herraDenuncias
El alcalde destacó que la vio- de violencia digital mientas digitales para que el
lencia digital es la violencia del desde la Ley Olimpia mensaje sea más potente.
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Fuera, 7 millones
de autos de GM
La compañía estadounidense retirará
del mercado sus camionetas pickup y
SUV grandes en todo el mundo para
reemplazar sus potencialmente peligrosos infladores de bolsas de aire Takata.

FINANZAS / ECONOMÍA
La Razón • MARTES 24.11.2020

negocios@razon.com.mx Tel.5260-6001

BMV S&P

FTSE BIVA

867.24

Fuente•Conasami

L

En 2020 el ajuste fue de casi 20 por
ciento, al pasar la retribución diaria de
108.71 pesos a 123.22 pesos; mientras
que para la zona libre de la frontera norte
el alza fue de 5.0 por ciento, de 176.72 a
185.56 pesos, de acuerdo con datos de la
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami).
De este modo, en los primeros dos
años de Gobierno del Presidente Andrés
Manuel López Obrador (2019-2020) se
han registrado incrementos de 19.6 y
18.1 por ciento, respectivamente, niveles
no visto desde hace más de una década,
pues los incrementos a los pagos mínimos de los trabajadores oscilaban por
debajo de 1.0 por ciento.
“Es un año especialmente complejo,
no hay duda alguna de ello. Habría razones de sobra para argumentar que no se
puede dar un incremento, pero el sector
privado en su conjunto y la Coparmex están con esta propuesta para que de manera cautelosa tengamos un aumento en
el salario mínimo”, aseguró Gustavo de
Hoyos, presidente de Coparmex.
Explicó que su propuesta de aumento
al salario mínimo implicaría como escenario base un aumento correspondiente
al nivel de la inflación, que se ha ubicado
por arriba de 4.0 por ciento, rebasando
el rango objetivo del Banco de México
(Banxico) de 3.0 por ciento, más/menos
un punto porcentual, y como tope máximo un monto de recuperación extra de
entre 4.31 y 7.31 pesos.
El dirigente patronal explicó que el
techo de su propuesta (135.83 pesos) se

14LR_FINAL.indd 2

Centenario

6.600248

Mezcla Mexicana

$46,500

41.07 dpb

PROMEDIO PRIMEROS DOS AÑOS DE GOBIERNO

Cifras en pesos

162.81

118.39

-26.79%

-27.28%

Ernesto Zedillo

ana.martinez@razon.com.mx

El salario mínimo deberá ser suficiente para
satisfacer las necesidades de un jefe de familia
en el orden material, social y cultural y para
proveer a la educación obligatoria de los hijos.

4.4925%

En la actual administración han aumentado los salarios en niveles no vistos en los últimos años.

• Por Ana Martínez

Vicente Fox

Variación %

78.66
-33.55%

79.81
1.46%

Felipe Calderón

Enrique Peña Nieto

118.56
48.74%
Andrés Manuel López Obrador

Salarios mínimos 2020

Zona libre de la Frontera

130.44

132.66

133.53

135.58

Yesero en
construcción
de edificios

Chofer acomodador
de autos

Operador de grúa

127.83
Planchador

Cantinero

127.64
Velador

127.64

125.28

125.28

123.92

Gasolinero

Recamarero

Empleado de tienda
de autoservicio

Manejador
en granja avícola

Electricista

Radiotécnico

Carpintero
de obra negra

Albañilería

Cocinero

Chofer de camión

Secretario auxiliar

Trabajo social técnico

Reportero gráfico en
prensa diaria impresa

Los que más ganan

Los que menos ganan

139.3

141.82

142.14

185.56
142.14

143.94

145.06

146.5

146.8

158.71

Este año el ingreso se incrementó 20 por ciento.

Reportero en prensa
diaria impresa

a Confederación Patronal de la
República Mexicana (Coparmex)
anunció que están próximos a
iniciar la discusión para determinar el ajuste que cada año se le realiza al
salario mínimo. Para 2021 la propuesta
base es un incremento de apenas 4.0 por
ciento, debido a la crisis económica que
atraviesa el país por el Covid-19.
El organismo patronal propuso que
el ingreso mínimo de los trabajadores se
ubique entre un rango de 128.15 pesos
y 135.83 pesos, con el fin de proteger el
poder adquisitivo de los empleados sin
generar mayores presiones al empleo.
Pese al contexto económico adverso
para las empresas, sostuvo que se debe
continuar con los esfuerzos de los últimos años por fortalecer el minisalario.

UDI

TIIE 28

Euro

$23.7784

Incremento a retribución

260.56

Mecánico

COPARMEX propone un
incremento entre 128.15 y
135.83 pesos diarios; a pesar
del golpe de la pandemia a
las empresas, debe fortalecerse el minisalario, asegura

Dólar

$20.6300

0.87%

275.9

0.86%

275.9

42,267.20

Fuente•Conasami

Cifras en pesos

Salarios en el resto del país

En 2020 creció casi 20%

Crisis limita alza al salario
mínimo; patrones prevén
aumento de 4% en 2021
Irreal, incremento de 2.00 pesos a las tortillas: CNA

4.09
Por ciento fue
la inflación anual a
octubre pasado

135

Pesos máximo
propone Coparmex
de aumento

EL CONSEJO Nacional
Agropecuario (CNA)
aseguró que el precio de
la tortilla podría subir 30
centavos en lo que resta
del año y 2021, pero
descartó un incremento de dos pesos que se
estimaba anteriormente,
pues es un valor lejano a
la realidad.
Bosco de la Vega,

presidente del CNA,
comentó que México es
excedentario en maíz
blanco, ya que tan sólo
Sinaloa produce más de
seis millones de toneladas. Explicó que el grano
se vende a los molineros
para hacer la tortilla, y
“posiblemente como no
hay apoyos a la comercialización, cada quien

podría alcanzar si se llega a un acuerdo
tripartita en el que no se afecte la viabilidad de las empresas, las cuales atraviesan
un momento crítico debido al impacto de
la pandemia de Covid-19.

tendrá la referencia de la
bolsa de Chicago”.
El dirigente agropecuario sostuvo que hay
maíz producto suficiente
para elaborar tortillas,
por lo cual un aumento
de 2.00 pesos en su precio no coincidente con lo
que hay actualmente en
el mercado.
Por Ana Martínez

Ante ello, De Hoyos estimó que será
hasta 2024 cuando se podría alcanzar la
llamada “Línea del bienestar familiar”,
es decir, que el ingreso de dos personas
ocupadas en la formalidad sea suficiente

para mantener a una familia promedio
mexicana de cuatro integrantes, objetivo
que se planteó en 2016.
A pesar de que el incremento proyectado sea de 4.0 por ciento, tiene un comportamiento contrario a lo observado en
anteriores crisis económicas que ha enfrentado el país.
Por ejemplo, en la de 2009 el salario
mínimo apenas creció 1.0 por ciento;
mientras que en la de 1994 tuvo una baja
anual de 0.1 por ciento.
Con el aumento aplicado en 2020, se
logró superar en 17 por ciento la “Línea
de bienestar individual” que fue definida por el Coneval, destacó el presidente
nacional de la Coparmex.
Anticipó que será el próximo 15 de
diciembre cuando se podría tener un resultado final sobre la negociación con el
Gobierno, el sector obrero y el patronal
sobre el salario mínimo.
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• GENTE
DETRÁS
DEL DINERO

Culpa, de gobiernos que hicieron caso, dice el Presidente

Corresponsables de la
crisis, BM y FMI: AMLO

L

os organismos financieros internacionales fueron corresponsables de las crisis de México en el
pasado, porque con sus “recetas”
recomendaban no aumentar salarios, privatizar y subir los precios de las gasolinas
y las tarifas eléctricas, pero la culpa mayor
la tuvieron los gobiernos que les hicieron
caso, sostuvo el Presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Ahora es distinto. Nosotros somos
respetuosos de estos organismos, pero
nuestra política económica es soberana
y es completamente distinta”, aseveró el
Jefe del Ejecutivo, en referencia al Fondo
Monetario Internacional (FMI) y el Banco
Mundial (BM), ayer en su conferencia matutina, en Palacio Nacional

Hace una semana el FMI aseguró que México
cuenta con los criterios necesarios para acceder a su línea de crédito flexible, pese a que el
Gobierno ha señalado que no lo utilizará.

Reveló que en la crisis actual por la
pandemia de Covid-19, hubo insinuaciones de los organismos internacionales
para que México se endeudara, pero la
respuesta fue “no, y vamos a aplicar una
estrategia distinta, vamos a ayudar de
abajo hacia arriba y ahí vamos saliendo”.
Reconoció que estos organismos han
respetado a México, “no ha habido ninguna presión, incluso se acaba de lograr una
reestructuración de un contrato de deuda
a tasas muy bajas”, favorables para el país.
No obstante, dijo, los organismos financieros internacionales no actuaron
bien en el pasado y durante todo el periodo neoliberal en México “ellos fueron
corresponsables de la crisis de México.
Sin duda, ellos imponían la política económica”.
Cuando comenzó a imponerse esa política, obligaban al Gobierno de México a
firmar las llamadas cartas de intención,
que establecían lo que tenía que hacer,
en una violación flagrante a la autonomía
y a la soberanía del país.
“Ahí recomendaban que no aumen-

“AHORA ES DISTINTO”, afirma al señalar que, pese a
insinuaciones, su Gobierno ayudará “de abajo hacia arriba”;
recuperación de EU, clave para México, menciona el Banxico

L

Andrés Manuel López
Obrador
Presidente de México

EL PRESIDENTE Andrés Manuel López Obrador, en Palacio Nacional, ayer.
taran los salarios y gobiernos subordinados, serviles, aplicaban esas políticas;
por eso, en 30 años el salario mínimo
perdió más del 70 por ciento de su poder
adquisitivo”.
Hubo años, agregó, que el salario mínimo aumentó por debajo de la inflación
por recomendación de los organismos
financieros internacionales, los cuales
también sugirieron privatizar, de aumentar los precios de las gasolinas y las tarifas
de energía eléctrica.
“Esas políticas las dictaban, eran recetas del Fondo Monetario Internacional,
del Banco Mundial, que son corresponsables, pero la culpa mayor la tuvieron
quienes les hicieron caso, los gobiernos
de México”, afirmó.

de México (Banxico), Alejandro Díaz de
León.
El funcionario añadió que el “rebote”
económico local durante el tercer trimestre obedeció en parte a un mejor desempeño del sector exportador generado por
una mayor demanda de productos desde
su principal socio comercial.
“Es muy importante para todo el mundo, pero particularmente para México, la
recuperación en la dinámica de la economía de Estados Unidos”, dijo en una
conferencia virtual organizada por el
Instituto Internacional de Finanzas (IIF).
El jefe del ente monetario añadió que,
tras las elecciones en Estados Unidos, creció la probabilidad de la implementación
del estímulo fiscal en aquella nación y que
el tamaño y el tiempo de dicho plan tendrá
EU, FUNDAMENTAL PARA NUES- efecto en la golpeada economía mexicana.
TRO PAÍS. Una recuperación del ProEl titular del banco central también
ducto Interno Bruto estadounihabló en el evento sobre las sadense (PIB) y la implementación
lidas de capital que afectaron a
de estímulos fiscales en ese país
México desde marzo, las cuales se
serán clave para ver una mejoría
moderaron y luego se avivaron en
Mmdd es el
en la economía mexicana, dijo el crédito que tiene el mes previo al proceso electoral
lunes el gobernador del Banco México con FMI estadounidense.

61

na y la alianza de Pfizer con BioNTech.
En la primera jornada de la semana,
EL PESO MEXICANO se depreció el la moneda mexicana cerró en 20.0683
lunes después de haber cotizado por pesos por dólar, con una depreciación de
debajo de la barrera de las 20 unidades 0.18 por ciento respecto a su precio del
por dólar, mientras la bolsa y el petróleo viernes, de acuerdo con Investing.com
ganaron, animados por noticias positivas
No obstante, en las primeras horas de
sobre el desarrollo de vacunas
ayer, el peso llegó a apreciarse
contra el Covid-19.
hasta 19.9488 unidades, un
Ayer, AstraZeneca reveló
nivel no visto desde principios
El peso no se llegaba
que su vacuna podría tener a niveles por debajo de marzo.
una efectividad de 90 por de los $20, desde el 6
“El optimismo del mercado
ciento, sumándose a positivos de marzo, previo a la cambiario relacionado con la
anuncios anteriores de Moder- pandemia de Covid. efectividad de la vacuna desa-
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ESAS POLÍTICAS eran
recetas del Fondo Monetario Internacional y
del Banco Mundial, que
son corresponsables de
la crisis, pero la culpa
mayor la tuvieron los
gobiernos de México”

Peso pierde, tras romper piso
de $20; bolsa y crudo ganan
Redacción • La Razón

Mujeres tenderas, por la
recuperación económica

Foto•Especial

Redacción • La Razón

Por Mauricio
Flores

rrollada por AstraZeneca fue breve, pues
la mayoría de las divisas ya han descontado los avances en la aprobación de una
vacuna en semanas previas”, dijo Gabriela Siller, directora de Análisis EconómicoFinanciero de Banco Base.
Por su parte, el principal indicador
de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV),
el S&P/BMV IPC, subió 0.86 por ciento
respecto al cierre previo, al ubicarse en
42 mil 267.20 puntos, con un volumen
de 124.8 millones de títulos negociados.
A su vez, la Mezcla Mexicana de exportación finalizó la jornada en 41.07 dólares
por barril, con una ganancia de 2.65 por
ciento, 1.06 dólares más respecto a su
precio del viernes, ante el renovado optimismo de que los avances alcanzados
hasta ahora con las vacunas, termine por
fin con el Covid-19.

e conté que un aliciente para la economía de la CDMX es la decisión
de Claudia Sheinbaum para que
los vales navideños a los trabajadores del
Gobierno capitalino se puedan canjear
en el pequeño comercio enrolado al programa Mercomuna; en ese sentido, una
iniciativa en favor de la paridad de género es la que a nivel nacional desarrolla la
organización Pro Mujer, que representa
Natalia Wills junto con Fundación CocaCola, como parte de la Industria Mexicana de Coca-Cola (IMCC) para fortalecer
las tienditas conducidas por mujeres.
Como es sabido, sólo 44% de las mujeres participa en la actividad económica y muchas de ellas
se desempeñan ya sea de manera formal o informal en el ramo comercial, como son tienditas, tortillerías, estéticas y servicios de salud; millones de
mujeres que son el sostén de sus familias, pero que
gravemente afectadas por el impacto económico
del Covid-19. De acuerdo al Inegi, que dirige Julio
Santaella, las mujeres fueron las más afectadas con
la reducción de la Población Económicamente Activa este año.
Y si a ello se agrega la carga de trabajo que la
pandemia aumenta a las mujeres, así como las tensiones intrafamiliares que pueden derivar en violencia intrafamiliar, se comprende la importancia
de fortalecer y capitalizar sus emprendimientos
para satisfacer sus necesidades y aliviar el tejido
social. Por ello Pro Mujer, Fundación Coca-Cola y
la IMCC, firma que aquí dirige Roberto Mercadé,
ejecutan un programa que otorga ayuda económica a 4 mil personas y acompañamiento empresarial
—vía digital— a 12 mil mujeres.
Así, con herramientas tecnológicas, personales,
comerciales y financieras se busca revertir la precarización y vulnerabilidad de las mujeres, una valiosa contribución para reducir la brecha de género
al tiempo de impulsar y modernizar la economía
nacional.

Be Grand, consentido. Una inmobiliaria que parece pasar sin sobresaltos de una administración
a otra, pese a los problemáticos y enormes desarrollos que emprende es Be Grand, del Grupo Carr
de Nicolás Carrancedo Ocejo. Y es que durante el
mandato de Miguel Ángel Mancera, Be Grand obtuvo permiso para levantar dos grandes torres frente
a Ciudad Universitaria… obra que fue suspendida
en marzo de 2018 tras protestas de vecinos, académicos y estudiantes y cuyo caso fue atraído por la
Segunda Sala de la SCJN, para resolver de manera
definitiva si esas torres afectan el estatus de Ciudad Universitaria como Patrimonio Cultural de la
Humanidad. Sin embargo, la inmobiliaria ya tiene
en venta una torre de 50 pisos, el Be Grand Reforma
con autorizaciones en espera y de paso ya construye otra torre en la Colonia Del Valle que excedería
el número de pisos permitido por el uso de suelo y
polígono de actuación. A ver qué opina Seduvi de
Ileana Villalobos.
Twitter: @mfloresarellano

23/11/20 22:42

NEGOCIOS

16

La Razón • MARTES 24.11.2020

razon.com.mx

• PUNTO Y APARTE

Firmas de outsourcing cuestionan ayer reforma
en Parlamento Abierto
Por Ángeles Aguilar

A

darle duro… En este año
uno de los ámbitos más
afectados por el contagio
económico es el laboral.
Si bien a septiembre regresaron 8.4
millones de personas a trabajar de los
12 millones que perdieron su empleo en
abril, aún persiste un abultado ejército
de mexicanos que no logran hacerse de
un puesto.
Por si fuera poco, para el empleo formal, que es aquel que ofrece a los trabajadores prestaciones sociales que abonan a su calidad de vida, el panorama es
francamente lúgubre.
En octubre se crearon 200 mil 600
puestos formales registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Sin embargo, aún persiste un déficit en ese sector
de 518 mil 609 plazas respecto al 2019.
Se estima que en 2020 la caída para
ese sector será cercana a los 800 mil
puestos…

Otro golpe… Ante las acotadas oportu-

nidades de emplearse por todas las de la
ley, la informalidad no frena su marcha.
A septiembre este grupo concentró a 27.7
millones de trabajadores, es decir, que
desde abril a la fecha se incorporaron ahí
unos 7.4 millones de personas.

A lo anterior sume el enorme riesgo
que representa la iniciativa de reforma al
outsourcing que ahora mismo se discute
en la Cámara de Diputados y la cual podría poner en peligro el empleo formal
de miles de mexicanos.
Hoy los esquemas de tercerización
son un auténtico puente para agilizar la
contratación de personal y representa el
11.5% del empleo registrado.
En los últimos 5 años este modelo
creció 31%, para alcanzar a 4 millones
700 mil trabajadores.
Si bien las empresas grandes se recargan en el outsourcing para encontrar
personal especializado en áreas como
TI, limpieza y contables, que significan
el 23% de su fuerza laboral, este esquema también es nodal para las microempresas, donde dicha fórmula representa ya al 4.4% de sus empleados y para
las Pymes, donde se ocupan más de 2
millones 312 mil personas mediante
formatos de tercerización, el 31% de su
músculo…

A capa y espada… De ahí que ayer las

empresas enfocadas al manejo de capital humano defendieron su operación
durante el Parlamento Abierto en la Cámara de Diputados.
Mónica Flores, presidente de ManpowerGroup Latinoamérica, expuso
que la reforma no distingue entre la sub-

contratación positiva y otros esquemas
de simulación, amén de que no incluye
figuras de evasión, como cooperativas
y empresas que se dan de alta como
sindicatos.
Resaltó categórica que de enero a
agosto la Asociación Mexicana de Capital Humano aportó 2 mil millones de
pesos al IMSS y más de 900 mil millones
de pesos al Infonavit.
Además, la desaparición de estos
esquemas podría ahondar la herida
que sufre el empleo formal. El CEEF, al
mando de Armando Leñero, advierte
que la eliminación de la tercerización
podría llevar a 3 millones de trabajadores a las fauces de la informalidad…

DISNEY+ MENÚ ACOTADO
EN MÉXICO
La semana pasada… Se estrenó Disney+ en México con un extenso menú
de películas y series. Sin embargo, muchos se llevaron la sorpresa de que a
diferencia de lo que ocurre en EU aquí
no llegaron grandes estelares como Los
Simpson. En total se ofrecen sólo un par
de temporadas de las 32 existentes.
Asimismo, otros que fueron retirados
de la plataforma de la firma, que lleva en
AL Diego Lerner, son películas como Encantada y series como High School Musical. Así que debut con ausencias…
Twitter: @Soy_AngelesA

El decálogo
Por Arturo Damm Arnal

D

II.- Aceptarás que toda persona tiene derecho a realizar la
actividad económica que elija,
tanto por el lado de la producción como del consumo. No
limitarás la libertad individual
para producir y consumir.
III.- Aceptarás que toda persona tiene derecho al producto
íntegro de su trabajo. No limitarás la propiedad privada sobre
los ingresos, salvo por la parte
que necesites, y obtengas de los
impuestos, para garantizar seguridad y justicia.
IV.- Aceptarás que, además
de la libertad individual y la pro-

arturodamm@prodigy.net.mx

piedad privada, la competencia,
sobre todo entre oferentes, nacionales y extranjeros, es condición del progreso económico. No
la limitarás.
V.- Aceptarás que, además
de la libertad individual, la propiedad privada y la competencia, una moneda que preserve
su poder adquisitivo es requisito del progreso económico.
No generarás inflación y contendrás la que se genere en los
mercados.
VI.- Aceptarás como error
el otorgamiento de privilegios
(protecciones, subsidios, concesiones monopólicas, etc.), a
favor de grupos de intereses,
tanto de productores como de
consumidores. No los otorgarás, aceptando que tu participación en la economía debe ser
neutral.
VII.- Aceptarás como error el
déficit presupuestario, y por ello
el endeudamiento, motivo por el
cual, salvo que sea para financiar
inversiones productivas, que generen los ingresos para liquidar
los pasivos, no te endeudarás.
VIII.- Aceptarás como error
la manipulación de precios, cua-

lesquiera que sean. Te abstendrás de hacerlo.
IX.- Aceptarás que el sistema tributario correcto es el del
impuesto único (ni uno más),
homogéneo (la misma tasa en
todos los casos), universal (sin
excepción de ningún tipo), no
expoliatorio (para que su cobro
no degenere en un robo con
todas la de la ley), al consumo
(no al ingreso, no al patrimonio),
por lo que lo pondrás en práctica.
X.- Aceptarás que tu tarea en
la economía no es la de intervenir en las decisiones, elecciones
y acciones que los agentes económicos lleven a cabo, sino la de
minimizar el costo de transacción de las mismas. Que no es la
de modificar, de manera coactiva y a favor de uno de ellos, los
acuerdos a los que lleguen oferentes y demandantes, sino la de
velar por el cumplimiento de los
mismos. Que no es la de participar como productor de bienes
y servicios, mucho menos la de
planear, conducir, coordinar y
orientar la actividad económica
de las personas.
En México, ¿cuántos de los
diez mandamientos se cumplen?

Twitter: @ArturoDammArnal
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El Consejo Nacional Agropecuario respaldó la
regularización del uso de la marihuana para uso
lúdico, ya que beneficiará a los productores,
sobre todo a los de menores ingresos.

“Oportunidad
para el campo,

marihuana legal”
• Por Ana Martínez

ana.martinez@razon.com.mx
LA REGULACIÓN de la marihuana en
México será una gran oportunidad para
los productores del campo con menos
ingresos, pero primero se debe establecer todo su ordenamiento legal, señaló
Bosco de la Vega, presidente del Consejo
Nacional Agropecuario (CNA).
Respecto a la legalización del uso lúdico de la cannabis, pendiente de discusión
en la Cámara de Diputados tras el aval del
Senado de la República la semana pasada, dijo que su producción podría ser restringida en un primer momento, pero el
campo asumirá las oportunidades que le
genere de forma responsable y en coordinación con el Gobierno.

El Senado de la República aprobó el 20 de
noviembre pasado el uso de la marihuana para
consumo lúdico de adultos, limitado sólo a
domicilios o centros autorizados para ello.

• PESOS Y CONTRAPESOS

ecálogo para el buen comportamiento del gobierno:
I.- Reconocerás plenamente, definirás puntualmente y garantizarás jurídicamente la libertad
individual para producir, ofrecer y
vender, para demandar, comprar
y consumir, así como la propiedad
privada sobre los medios de producción, el patrimonio y los ingresos.

Foto•Especial

aguilar.thomas.3@gmail.com

“Creo que va a ser una gran oportunidad en el campo, sobre todo, por los envases y textiles que se van a producir y el
tema de algunos componentes vía fibra,
va a ser ecológica, y va a competir a nivel
mundial, muchos países ya la tienen. Si
en México no lo adoptan se va a rezagar”,
manifestó en la presentación del Foro
Agroalimentario 2020.
Bosco de la Vega también previó que
con la regularización de la cannabis el
tema médico se verá beneficiado, así
como los de índole lúdico, por lo que sí
detectan oportunidades para el campo,
que beneficiarán a los más necesitados
del sector agroalimentario.
En días pasados, el Consejo Mexicano
de Cannabis puntualizó a La Razón que
con la regularización de la marihuana
habría ganancias para el erario público
de hasta mil 700 millones de dólares por
concepto de Impuesto Especial sobre
Producción y Servicios (IEPS).
El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, informó que si el Congreso aprueba
la reforma que legaliza el consumo lúdico de la marihuana, tendrá que gravarse
con un Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), que se aplica a
“bienes que producen males”, pero reconoció que será difícil de recaudar.
“Si se aprueba, se va a tener que gravar
con el IEPS”, dijo la semana pasada.
El Senado de la República aprobó el
jueves pasado modificaciones a la Ley
General de Salud y al Código Penal federal para permitir el uso lúdico de la marihuana. Está pendiente para su análisis,
discusión y eventual aprobación en la
Cámara de Diputados.
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Debate en el PP por la gestión
del desgaste del Gobierno
El partido asume que el
presidente apurará la
legislatura con sus socios
La pasada semana fue negra para
el Gobierno de coalición, pero el
debate de las enmiendas a la totalidad presentadas a los Presupuestos tuvo su cara y su cruz tanto

Casado descarta ir con
Ciudadanos en Cataluña

para Pedro Sánchez como para
Pablo Casado. Al jefe del Ejecutivo
se le ve cada vez más atado al proyecto rupturista de Unidas Podemos, ERC y Bildu. Y en el PP se

Consigna
del PSOE:
«La marea
naranja es
populista»

Los barones creen que
más allá del «no» hay que
ir al discurso económico

lamentan de sus propias carencias. Los populares echan en falta
más fortaleza del discurso económico y más agenda propia. El futuro de Casado, que ha reforzado

El Rey hará
cuarentena por
contacto con un
positivo ESPAÑA 16

el control orgánico de su organización, y culminará el proceso en
los congresos territoriales, depende de la crisis económica y de las
elecciones catalanas. ESPAÑA 8
EFE

Otegi retrata
a Sánchez:
«El pacto abre
una ventana de
oportunidad»
El líder de Bildu
reitera su apoyo a
Sánchez en los PGE
El líder de Bildu, Arnaldo Otegi, reapareció ayer para desmontar los argumentarios socialistas basados en rebajar a la
mínima expresión el apoyo de
la izquierda abertzale a las
cuentas públicas. Otegi confirmó el pacto presupuestario sin
desvelar que recibirá a cambio.
Un pacto, dijo, que «abre una
ventana de oportunidad», y que
pidió a su militancia que respalde expresamente. ESPAÑA 12
Arnaldo Otegi pidió ayer a sus bases que apoyaran el pacto con los socialistas y den luz verde a un «sí» a los Presupuestos Generales del Estado

España logra 80
millones de dosis de
todas las vacunas
contra la Covid
SOCIEDAD 30

De los Cobos desvincula
a Fernández Díaz de los
fondos reservados ESPAÑA 14
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NUEVOS NOMBRAMIENTOS

Jake Sullivan
Asesor de
Seguridad
Nacional
Avril Haines
Directora de
Inteligencia
Nacional
John Kerry
Enviado
presidencial
para el Clima
Alejandro
Mayorkas
Secretario de
Seguridad
Nacional
Linda ThomasGreenﬁeld
Embajadora
ante la ONU
Joe Biden, en 2013, con su futuro secretario de Estado, Antony Bliken; su consejera de Seguridad Nacional, Susan Rice, y John Kerry

Biden elige a un multilateralista
como nuevo secretario de Estado
Las prioridades de Blinken serán el Acuerdo de París, Europa y el pacto nuclear
Julio Valdeón - Nueva York
Antony Blinken será el secretario de Estado de Joe Biden. Un
veterano que acompaña a Biden
desde sus días en el Senado y, posteriormente, en la Administración de Barack Obama, donde
ejerció como segundo de John
Kerry entre 2015 y 2017, Blinken
está llamado a liderar la vuelta
de EE.UU. a los escenarios del
multilateralismo. El nuevo Gobierno retoma así el viejo mapa
de carreteras surgido tras el final
de la II Guerra Mundial, amenazado pero también afinado durante la Guerra Fría, y sometido
a múltiples turbulencias en las
últimas décadas, aunque compartido tanto por demócratas
como por republicanos.
Entre las prioridades del Gabinete Biden, figura en letras doradas restablecer unas relaciones
óptimas con Europa y con los socios de la OTAN. Adiós, por tanto,
a los continuos desencuentros
con Alemania, con la que la Casa
Blanca de Donald Trump chochó
en varias ocasiones.

Por supuesto, se trataría también de redoblar la apuesta por la
defensa común en el Este de Europa. Blinken ya estaba en la administración exterior durante el
conflicto de Crimea. Ejerció entre
2013 y 2015 como «número dos»
de Seguridad Nacional. Con amplia experiencia en el Comité de
Relaciones Exteriores del Senado, sirvió en el Departamento de
Estado y el Consejo de Seguridad
Nacional con Bill Clinton.
Los medios estadounidenses
también destacan su papel durante la operación que acabó con
la vida de Osama Bin Laden y su
labor en la lucha contra el Estado
Islámico. Veterano también de la
administración Obama durante
la Primavera Árabe, Blinken liderará los esfuerzos del nuevo
Gobierno para retomar el acuerdo internacional suscrito con
Irán para evitar que fabrique armas nucleares. Un pacto firmado
en 2015 tanto por EE UU e Irán
como por Rusia, China, Reino
Unido, Francia y Alemania.
El Plan Conjunto de Acción
Comprehensiva fue abandonado

por EE UU en 2018. Desde entonces la tensión no ha dejado de
crecer entre los dos países. Hace
apenas una semana, Trump consultó con sus asesores la hipótesis
de un bombardeo o un ciberataque contra Natanz, donde, según
técnicos de la Organización Internacional de Energía Atómica,
las reservas de uranio desarrolladas ya por los iraníes superan
ya los 2,5 kilos. De confirmarse,
dichas reservas suponen un incumplimiento por parte de Irán
del acuerdo. Pero la dictadura de
los ayatolás ya confirmó en su
momento que ya no se siente sujeta a las cláusulas suscritas.
Otra de las obsesiones del gobierno Biden pasa por devolver a
EE UU al Acuerdo de París y, a
ser posible, en un plazo no supe-

El ex jefe de la diplomacia
y ex candidato demócrata
a la Casa Blanca John
Kerry será el «zar» contra
el Cambio Climático

rior a 100 días. El 5 de noviembre
EE UU abandonó oficialmente el
acuerdo, después de que haya
transcurrido un año desde que la
Casa Blanca notificó oficialmente sus intenciones a la ONU. Pero
regresar a París puede complicarse sin la aprobación de las
cámaras legislativas. De ahí que
resulte crucial la batalla por
Georgia, donde están en juego
dos senadores el 5 de enero.
Quien fuera jefe de Blinken en
el Departamento de Estado, John
Jerry, ejercerá ahora como «zar»
para el Clima. Alejandro Mayorkas y Jake Sullivan ejercerán al
frente del departamento de Seguridad Nacional y Avril Haines
dirigirá la Inteligencia. Linda
Thomas-Greenfield será la embajadora ante la ONU.
Blinken también espera restituir a EE UU en la OMS, a la que
notificó su salida el 6 de julio. En
opinión de Trump, la OMS actuó
como correa de transmisión de
China, a la que ayudó «para engañar al mundo cuando el virus
fue descubierto por primera vez
por las autoridades chinas».

Netanyahu
se reúne en
secreto con
Bin Salman
Ofer Laszewicki- Tel Aviv
En un desarrollo sin precedentes en la creciente ola de
normalización entre Israel y
los estados árabes suníes, una
fuente saudí confirmó al
«Wall Street Journal» ayer
que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el
príncipe heredero de Arabia
Saudí, Mohamad Bin Salman
(MBS), mantuvieron un encuentro secreto el domingo.
Se produjo en la localidad de
Neom y participó también el
jefe del servicio secreto exterior Yossi Cohen.
El encuentro se centró en la
carpeta de Irán –su gran enemigo compartido–, y la cada
vez más cercana posibilidad
que ambos países establezcan
relaciones diplomáticas formales, una opción con la que
se lleva especulando tras la
firma de los «Acuerdos de
Abraham» con Emiratos Árabes y Bahréin.
Según informaciones en la
prensa hebrea, MBS no se
opuso a que se aireara el cara
a cara. No obstante, horas
después de despertarse el revuelo mediático, el príncipe y
ministro de Exteriores Faisal
bin Farhan denegó la información: «Leí reportes de
prensa sobre reuniones entre
con oficiales israelíes durante
la reciente visita de Pompeo.
Dichos encuentros no ocurrieron. Solo habían presentes representantes americanos y saudíes».
Por su parte, el líder del
Likud, mantuvo una calculada ambigüedad en sus declaraciones a la prensa local:
«Nunca comenté sobre estos
asuntos, y no lo haré ahora.
Solo puedo decir que estoy trabajando en incrementar el
círculo de la paz, y espero que
siga creciendo». A pesar de
que Arabia Saudí e Israel
mantienen relaciones extraoficiales hace años, este es el
primer contacto de alto nivel
entre los líderes que se publica
prácticamente en directo. Datos de radares mostraron que
un jet privado partió desde Tel
Aviv en la noche del domingo
con rumbo a Neom, y regresó
apenas cinco horas después al
mismo punto de salida.

LOS MEJORES AUTORES DE LA RAZÓN.ES EN TU MÓVIL, COMPUTADORA O TABLET

MASTER_FINAL_OK.indd 4

23/11/20 21:02

LA
RAZÓN · Martes 24 de noviembre de 2020
LA RAZÓN • Martes. 24 de noviembre de 2020

233
AP

INVISIBLES
Juan Luis Carrasco

E

ncajado el primer golpe, y pasada la tormenta, toca
poner sordina y pasar página de tal forma que la
llegada de los cayucos, las muertes y el hacinamiento en condiciones infrahumanas vuelvan a percibirse como la monótona languidez de un hilo musical. Como
el sonido ambiente que oímos sin escuchar. La tournée de
los ministros fue un lavado de cara para un Gobierno al

«NOSOTROS
VAMOS AL
CONGRESO A
PARAR A LA
DERECHA
FASCISTA Y
AUTORITARIA»

que la vida mancha casi a diario, y que necesita que el
guión oficial prevalezca para disimular los lamparones
de su negligencia. Mientras el presidente de Canarias
urgía la solidaridad del resto de las comunidades
cuando el destinatario era el presidente de su partido, que es el que ha dispuesto el gueto canario
bajo siete candados, y una juez lamentaba las «condiciones deplorables» del hacinamiento en el muelle de
Arguineguín, en Moncloa Pedro Sánchez y Pablo Iglesias
se centraban en templar la bronca interna permanente a

Arnaldo Otegi
Coordinador general
de EH Bildu

Manuel Calderón

P

ara entender ese elaborado mensaje de Arnaldo
Otegi hay que partir de
dos premisas. Primero, que lo
está diciendo un hombre de Estado que no ha cursado más estudios que el necesario para
mantener varios meses a un se-

cuenta del qué hacemos con los desahucios, Celaá respondía con chulería insoportable a la resistencia frente a su
cacicada educativa –«¿Los padres? Bueno, vamos a ver
cuántos...»–, Marlaska desviaba el tiro hacia Pablo Casado y Ábalos enredaba con esas devoluciones calientes en
estado de shock por hipotermia. Y en orden, sin prisa, pero
sin pausa, los cayucos arribaban a las costas canarias. 120 personas desembarcadas a media tarde de ayer. Los tienen en la fotografía, puede que
algunos se quedaran en el mar. No lo sabremos.
El Gobierno bonito, el de la gente, mira para otro lado, a
salvo de salpicaduras molestas. Los quieren lo más lejos
posible. Pero en falcon serían apenas dos horas.

LA FOTO

cuestrado en un zulo de un par
de metros y pasarle la escudilla a
las horas. Es decir, alguien que
mira, ante todo, por el bienestar
de los ciudadanos, le hayan votado o no, y que siempre defenderá
la integridad democrática de su
país, España, por encima de los
espurios intereses de partido. No
confundir EH Bildu con una partida de carlistas antiliberales,
cuando simplemente son unos
aplicados seminaristas que buscan la palabra revelada de Eukal
Herria, único dios verdadero.
Todo lo demás es herejía. Segundo, que bajo el epígrafe de «derecha fascista» puede incluirse a
cualquier infiel que con mala intención quiera demostrar la raíz

venenosa de esa religión capaz de
dejar huérfanos a tres niños y
zamparse a continuación un plato de bacalao. Por lo tanto, la mayoría de la gente decente debe
considerarse «derecha fascista»
–incluidos socialistas, bien lo saben–porque vomitarían si tuviera que compartir ese
plato. Ya sabemos cómo
pararon a la «derecha
fascista» durante cuarenta años, lo que no vamos a
relatar para evitar amargar esos
presupuestos –generales del estado– patrióticos. Otra cosa es
como pararon al fascismo en
aquel Pacto de Santoña, mayo de
1937, con la rendición –primero
el fuero y luego la paz– de los gu-

daris ante los «facisti italiani», los
de verdad. Hace bien Otegi en
recordar cómo ETA mantenía a
raya a la población, para que
apreciemos ahora la evolución y
el gran esfuerzo de contención
que está haciendo por sacar este
país adelante, él que sabe lo que
cuesta que un secuestrado pague sus impuestos.
Víctor Klemperer escribió en «El lenguaje del
Tercer Reich» sobre esa manera
de hablar entre erudito y «proleta», entre portero de herriko taberna y el «patetismo del profeta
y soldado de Dios». Esa funesta
manía de no hablar como personas intelectualmente formadas,
sino como carceleros.
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LEOPOLDO LÓPEZ
Líder opositor venezolano y comisionado presidencial de Juan Guaidó

«Maduro será derrotado por
un pueblo que quiere libertad »
«El presidente Sánchez me dejó muy claro que es él quien conduce la política exterior en España»
Goyo G. Maestro - Madrid

E

l político venezolano
Leopoldo López logró
salir de su país en octubre después de más de
siete años privado de libertad.
Este opositor, la cara más visible
de la lucha contra el régimen de
Nicolás Maduro, llegó a España
para reunirse con su esposa y sus
hijos. Ahora está a la espera de
regularizar su situación para poder desplegar en el exterior una
agenda internacional. En una entrevista con LA RAZÓN el disidente asegura que el objetivo de
esa agenda es lograr la celebración de elecciones presidenciales
justas y democráticas, algo que le
transmitió al presidente Pedro
Sánchez nada más llegar a España. López recuerda que en la reunión con el dirigente español
éste le dejó «muy claro» que quien
dirige la política exterior española es él, en referencia a la creciente influencia del vicepresidente
Pablo Iglesias en algunos temas
latinoamericanos.
–Hugo Chávez no fue tan duro
contra usted si se compara con
Nicolás Maduro, quien le ha
encarcelado y ha logrado que
abandone Venezuela. ¿Es un
líder más ambicioso?
–Chávez no es Nicolás Maduro,
hay una diferencia en la práctica
autoritaria, represora, violenta y
criminal de Maduro. Esto lo piensa mucha gente que acompañó a
Chávez muchos años. Maduro ha
tomado una deriva criminal y
autoritaria mucho más profunda
que la de Chávez. Esto no exculpa
a Chávez de ninguna manera. Fue
Chávez quien me inhabilitó para
poder participar electoralmente.
Y fue Chávez el que creó las condiciones para que Maduro llegara
al poder, dando pie a la destrucción del país en todos los terrenos,
en el económico, en el social y en
el político.
–¿Se siente derrotado por Maduro tras haber tenido que
abandonar Venezuela de forma clandestina?

–No quería salir del país, lo dije
muchas veces, pero las circunstancias cambiaron y tuve que
irme para contribuir con lo que
es mi pasión, mi entrega a la lucha
de la libertad por Venezuela. Llegó un punto en que mi contribución a la lucha podía ser mayor
estando fuera que dentro. Nicolás
Maduro no me ha derrotado a mí,
ni a las fuerzas democráticas, ni
al pueblo de Venezuela. Maduro
será derrotado por un pueblo que
quiere libertad y un mundo libre
que nos va a acompañar en esa
búsqueda. Ha sido un proceso difícil y largo, y ha habido un sufrimiento profundo del pueblo venezolano.
–¿Cree que el Gobierno español se dejará guiar en su política hacia Venezuela por las
ideas del vicepresidente Pablo
Iglesias?
–Yo tuve una reunión con el presidente Pedro Sánchez muy larga
y positiva y me dejó muy claro
que él es quien conduce la política
internacional. Con respecto a Venezuela, está comprometido con
la libertad de mi país y con unas
elecciones presidenciales libres,
justas y verificables. Pablo Iglesias estuvo recientemente en Bolivia. Lo que yo planteo y lo que
queremos los venezolanos es lo
mismo que lograron los bolivianos. Nosotros queremos para
Venezuela lo que fue a celebrar
Pablo Iglesias a Bolivia, unas elecciones libres y justas, y que decida
el pueblo. El resultado de una
elección libre no se decide ni desde España ni desde Estados Unidos sino en Venezuela. Lograr
esas elecciones verificables requiere del apoyo de España, Europa y de Estados Unidos y de
América. Allí es donde debe estar
la coherencia, en la lucha a favor
de la libertad en Venezuela. Este
debe ser un tema lo más unitario
posible. Espero que la causa de
Venezuela unifique al espectro de
los partidos políticos en España y
dentro del Parlamento Europeo
y que unifique a Europa con Estados Unidos y con la región con

el objetivo de unas elecciones presidenciales en Venezuela justas.
– ¿Cómo piensa movilizar a los
venezolanos si sienten miedo
a la represión y muchos carecen de alimentos y trabajo o se
han ido del país?
– La circunstancia ahora es mucho más difícil por muchas razones, incluida la pandemia. Venezuela es hoy un país desmovilizado,
no hay gasolina siendo el país con
las mayores reservas de petróleo
y con una capacidad instalada
para producir dos millones de
barriles de gasolina al día. Tampoco hay electricidad y los apagones son diarios. La represión y el
terror que se ha sembrado en Venezuela hacen que esta circunstancia sea mucho más compleja
para poder movilizar a la gente.
Pero esa situación no puede llevarnos a rendirnos, eso es lo que
quiere le dictador. Maduro quiere
que eso nos termine de asfixiar y
que lleguemos a la conclusión de
que ya no podemos más y de que

Subestimamos la
estructura criminal de
Maduro pero a los líderes
nos corresponde seguir
empujando hasta que se
termine de romper la
cadena de la tiranía»
Nosotros queremos
para Venezuela lo que
fue a celebrar Pablo
Iglesias a Bolivia, unas
elecciones libres y justas,
y que decida el pueblo
venezolano»

nos tenemos que arrodillar ante
las circunstancias. Maduro no
podrá vencer a quien no se rinde.
Es probable que estas movilizaciones de diciembre no serán tan
masivas como en las del pasado,
pero no por eso las tenemos que
dejar de hacer. Este es un proceso
de ciclos. Cuando se está abajo
hay que tener la capacidad y la
vocación para volver a construir
un ciclo ascendente de entusiasmo y esperanza.
–¿Qué errores ha cometido la
oposición en su estrategia para
luchar contra el régimen?
–Ha sido un proceso muy desgastante en el que hemos enfrentado
a una estructura criminal. Maduro está señalado por la ONU por
haber ordenado crímenes de lesa
humanidad, torturas, abusos
sexuales y ejecuciones extrajudicial, algo que ocurre de forma
sistemática. Un error fue haber
subestimado la estructura criminal de la dictadura y haber pensado que podíamos lograr un
cambio político con las formas
democráticas que estaban puestas sobre el terreno. Otro error
fue la gestión de las expectativas,
eso nos ha ocurrido en varias ocasiones. Hemos visto un ciclo ascendente de entusiasmo, de esperanza y de movilización y hemos
pensado que estábamos muy cerca. En esos momentos cometimos
errores. Para mí ha sido una gran
lección para aprender a tener más
cautela. También hay que saber
manejar el derrotismo. Es muy
fácil ahora llegar a decir que ya
no hay nada más que hacer en
Venezuela. Yo me resisto a esa
visión. Al liderazgo le corresponde lograr que en momentos como
este sigamos empujando hasta
que se termine de romper la cadena de la tiranía.
–Uno de esos momentos de
gran expectativa fue la amenaza de Trump de usar todos los
recursos para acabar con Maduro. ¿Cree que con Joe Biden
la estrategia de EE UU va a ser
más efectiva?
–Forma parte de un proceso, que

comenzó con Obama cuando definió al régimen de Maduro como
una amenaza para la seguridad
nacional. Eso construyó el camino para el endurecimiento de la
posición de Trump. Estamos muy
agradecidos porque en los últimos años se le dio una relevancia
al caso de Venezuela. Ahora, en
esta nueva etapa, hay que manejarlo distinto. Cuando se habla de
que todas las opciones están sobre
la mesa hay que entender que se
puede trabajar con muchas opciones y no con una sola.
–Algunos pensaron que esa
opción era la intervención militar en Caracas...
–Sí, y eso vulneró la cohesión de
nuestra coalición. Yo creo que tenemos que reducir todas las opciones a una sola, que es lograr elecciones justas, libres y verificables,
y que eso nos permita articular a
lo interno nuestra coalición y fortalecer la alianza internacional a
favor de Venezuela.
–¿Qué momento fue el más
duro durante sus cuatro años
de cárcel?
–Cada persona vive la cárcel de
una manera distinta. A mí me tocó
estar aislado. La cárcel militar de
Ramo Verde está a una hora y
media de Caracas, en una colina.
Tiene dos torres, en una está la
población carcelaria y en la otra
estaba yo solo. En esos cuatro
años hubo periodos en los que
pude convivir con otros presos
políticos como Daniel Ceballos y
Antonio Ledezma. Fue muy duro,
así que me tocó desarrollar una
rutina, algo que había leído en la
experiencia de Mandela y de un
cardenal católico preso en Vietnam durante muchos años. Todos
los días hacía tres cosas: rezaba y
trataba de leer cuando tenía libros. Escribía, aunque luego me
robaban los escritos. Y hacía ejercicio físico. Vivía en una celda
reducida, pero aprendí a ejercitarme en poco espacio. Eso me permitió vivir la cárcel centrado con
lo que podía y no podía hacer.
–¿En algún momento pensó
que le iban a matar o que podía
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morir en prisión?
–Sí, hubo varias amenazas. En
una ocasión, durante un motín
en la cárcel, la guardia me sacó
de la celda de una forma muy violenta. Pensé que mi vida corría
peligro. En otros momentos pensé que me iban a envenenar.
Tiempo después, al salir de la cárcel, conversé con una persona
que fue mi custodio y me confesó
que es algo que habían hablado,
posibles escenarios para afectarme contaminando los alimentos
y llevándome a una situación extrema de aislamiento. De hecho,
hace dos semanas, el propio dictador Nicolás Maduro, dijo que
estando yo en cárcel hubo un proceso para planificar mi asesinato.
Yo no lo viví solo. Otros presos
políticos también fueron sometidos a atropellos. Algunos fallecieron en la cárcel como presos políticos.
–¿Le hubiera gustado que la
Unión Europea hubiera sido

más dura con el Gobierno de
Maduro? ¿Es partidario de que
la UE aumente las sanciones?
–Las sanciones son una herramienta muy poderosa y hay que
utilizarla estratégicamente. Existe una gran oportunidad para
Europa, Estados Unidos y América en estos momentos de hacer
planteamientos con respecto a las
sanciones para que sean eficaces.
El 15 de septiembre, Naciones Unidas publicó un informe desgarrador donde se relatan cientos de
casos de torturas y ejecuciones
extrajudiciales en Venezuela. En
el informe se señalan los nombres
de 46 jueces, fiscales, policías, militares y políticos responsables de
crímenes de lesa humanidad.
Esas 46 personas deben ser sancionadas por Europa, Estados
Unidos y los países de la región.
Es una manera de mandar un
mensaje muy claro en Venezuela
y generar un inhibidor a los violadores de derechos humanos.

La cárcel de Ramo
Verde tiene dos torres, en
una están los presos y en
otra estaba yo, aislado.
Tuve que desarrollar una
rutina. Hacía tres cosas:
rezaba, leía y escribía»
Las elecciones de
diciembre son un fraude
y no va a salir un
Parlamento legítimo. La
Asamblea de 2015 debe
continuar su mandato
para evitar un vacío»

–¿Qué pasará el 5 de enero, la
fecha en que se tiene que renovar la directiva de la Asamblea
Nacional?
–La Asamblea que ganamos
con dos tercios del parlamento tenía que haber sido reemplazada este mes de diciembre, pero
la convocatoria de Maduro es una
convocatoria a un fraude y por
tanto no va a salir un parlamento
legítimo. Así que no habrá un vacío de poder. Por tanto, la asamblea legítima del 2015 debe continuar su mandato. Y eso es lo que
va a ocurrir, habrá continuidad
institucional.
–¿Cree que los altos mandos
militares seguirán apoyando a
Maduro a toda costa?
–En la cárcel conocí a muchos
militares de todos los estamentos
porque cada seis meses cambiaban a los custodios: la Guardia
Nacional, el Ejército, la Armada
y la Aviación. Ellos también quieren cambio, pero ésta es la insti-

tución que está sometida a un
mayor nivel de presión por parte
de la dictadura y de sus aliados
internacionales. En la Fuerza Armada venezolana ha habido una
infiltración de la estructura cubana que ha llegado tal nivel que
todo el mundo acusa a todo el
mundo. Hay un descontento muy
profundo dentro de las Fuerzas
Armadas y un síntoma de eso es
que hay casi 300 presos políticos
militares por haber expresado la
necesidad de un cambio.
–Si algún día hay elecciones
transparentes en Venezuela,
¿usted será candidato?
–Aún falta camino para llegar
allí, y lo más importante es que
tenemos un acuerdo para ir a
esas elecciones juntos, con un
apoyo popular que vamos a lograr a través de unas primarias.
Hoy tenemos un líder en este proceso que es Juan Guaidó, que
sigue en Venezuela y lidera la
coalición internacional.
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CIENCIA

La flora
bacteriana
de Leonardo
Da Vinci,
una nueva
pista para
entender
su arte

lugar de residencia. Podríamos
pensar que, cuando un autor toca
su obra, deja esta firma que nosotros podremos rastrear, pero lo
cierto es que no es tan sencillo. El
lienzo acaba siendo manoseado
por el autor, sí, pero también por
compradores, transportistas e
invitados tocones. Esto complica
identificar a una persona concreta, pero a la vez permite determinar con más precisión la ubicación geográfica en la que el cuadro
ha estado, principalmente porque
las diferencias en el microbioma
de los individuos que lo han tocado, es posible que se diluyan,
mientras que las similitudes (más
fácilmente relacionables con una
zona geográfica) se resalten.

Las bacterias de Da Vinci

Las proporciones que
guardan las distintas especies
de microorganismos en nuestra
piel son únicas y podrían
ayudarnos a rastrear el viaje de
las obras de Leonardo Da Vinci
Ignacio Crespo
Prácticamente todo tiene su firma. Cada copo de nieve es ligeramente diferente y cada huella
dactilar guarda con celo sus propios serpenteantes relieves. Eso
lo tenemos claro, lo hemos escuchado hasta la saciedad, pero
¿realmente son tan especiales? El
inmortal personaje de Conan Doyle, Sherlock Holmes, era capaz
de identificar la procedencia del
barro de una bota o del tabaco de
un cigarro basándose solo en su
composición. En esta misma línea, la flora bacteriana de las
obras de arte podría revelarnos
toda su historia, desde que fueron
pintadas por sus autores años ha,
hasta que acabaron cayendo en
nuestras manos. Y eso es lo que
un equipo de investigación acaba
de hacer con la obra de Leonardo
Da Vinci.

Las bacterias no son ﬂora
Antes de seguir, tal vez quepa puntualizar que la flora bacteriana
científicamente no existe. El término correcto es «microbioma»,
y la famosa flora intestinal recibiría el nombre de microbioma intestinal. Esto permite incluir no
solo a bacterias, sino a hongos, que

La clave para
descifrar la obra
de Da Vinci
puede estar en
su rastro
microscópico

forman una parte importante de
las comunidades de microorganismos que viven sobre nosotros.
Podemos imaginar estos microrganismos como una especie de
selva. Del mismo modo que la
vegetación de Borneo no es la
misma que la del Congo, un experto podría distinguirla simplemente viendo qué árboles hay en
cada una. Pues bien, con el microbioma ocurre algo parecido. Las
especies de bacterias y de hongos
que existen son casi incontables
y en cada organismo que colonizan crecen en distinta proporción, repartiéndose el espacio de
una forma determinada. De hecho, sabemos que tienden a encontrar un equilibrio que, aunque pueda verse alterado por (por
ejemplo) el consumo de antibióticos normalmente acaba vol-

viendo a recuperarse por sí solo.
Nuestra piel, nuestro tubo digestivo, todo está cubierto por una
alfombra de seres diminutos cuyo
patrón estampado nos hace únicos. Ahora bien, ¿qué tiene que
ver esto con el arte? Como hemos
dicho, nuestra piel está llena de
bacterias y hongos que, más o
menos, se mantienen en proporciones estables en cada individuo.

No obstante, eso no quiere decir
que todos tengamos microbiomas
absolutamente dispares. A grandes rasgos y simplificándolo mucho, hay muchos factores que
condicionan estas proporciones
de microorganismos, y aunque
algunos son difíciles de determinar, otros se deben a la cultura
(higiene, alimentación, etc.) y a la
ubicación geográfica donde se
viva (condiciones climáticas, comunitarias, diversidad de microorganismos presentes en la
naturaleza).
De este modo y a diferencia de las huellas dactilares, la microbioma
puede darte pistas no solo
de quién eres, sino de
quién podrían ser tus padres o cual podría ser tu
Detalle del análisis microbiológico sobre Da Vinci

Gracias a esto, el equipo de investigadores ha podido analizar seis
láminas de Da Vinci dibujadas a
sanguina y han encontrado bacterias del filo Proteobacteria, Actinobacteria y Firmicutes, así
como hongos del filo Sordariomycetes y Eurotiomycetes. Y aquí
viene lo fantástico, porque si lo
comparamos con los archivos de
microbiomas, esto nos sugiere
que estas obras habrán pasado
bastante tiempo en Roma y Turín.
Utilizando estas técnicas para
analizar el genoma del microbioma y así identificar sus especies,
no solo podemos rastrear el cuadro, sino comprobar su autenticidad. El microbioma de un cuadro
pintado en Italia durante el siglo
XV no es la misma que la que tendría una falsificación contemporánea, por ejemplo.
Por otro lado, conocer los microorganismos que hay en un
cuadro nos ayuda a detectar cuales podrían ser perjudiciales y
contribuir al deterioro de este,
ante lo cual, podríamos desarrollar técnicas para restringir el
crecimiento de este. La propuesta
de orto artículo de 2016 propone
usar el probiótico Bacilli para
poner freno a determinadas especies de microorganismos. Hasta ahora, todos estos estudios
eran harto complicados, no tanto
por sus aspectos teóricos, como
por la descomunal cantidad de
información que requerían, así
como las técnicas de secuenciación genética que en los últimos
años se han hecho mucho más
rápidas y baratas. Ahora que la
tecnología no nos limita, estamos
viviendo una explosión de artículos sobre el microbioma y sus
aplicaciones parecen no tener fin.
Sabemos que vivimos en el siglo
de la inteligencia artificial y de la
edición génica, pero gracias a
ello, también vivimos en el siglo
del microbioma.
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GENTE
Amadeo Martín Rey- Madrid

Katherine y Nerissa Bowes-Lyon tenían una edad mental de tres
años y nunca recibieron visitas de ningún miembro de la familia

Todas las familias reales padecen
tragedias y dramas que opacan
la brillantez de sus historias o
que, al menos, igualan su devenir
al del común de los mortales. En
el siglo XIX Luis II de Baviera tenía un hermano mayor, Otón I,
que era cinántropo –se creía perro–, fue declarado incapaz
y confinado en el Castillo de
Fürstenried. Luisa de Bélgica, mujer de Felipe de
Sajonia-Coburgo, fue internada en un psiquiátrico,
aunque luego demostró que
estaba mentalmente sana.
Francisco de Orleáns,
conde de Clermont, fallecido en 2017, nació con una
patología mental derivada
de una toxoplasmosis gestacional. Apartado de la sucesión en 1981, su padre, el
conde de París, le reconoció
en 2016 como heredero, decisión contestada por Juan
de Orleáns, actual conde de
París. Francisco vivió sus
últimos años en un centro
de la Asociación L’Arche.
En la familia real británica, Juan, sexto y último hijo
de los reyes Jorge V y María, vivió sus 13 años de vida
recluido en el castillo de
Sandringham y en una
granja, Wood Farm, sufriendo lo que hoy habría
sido diagnosticado de autismo y/o de epilepsia. No le
Katherine y Nerissa Bowes-Lyon forman parte de un capítulo caliﬁcado de «vergonzoso» de la historia real británica
permitieron asistir a la coronación de sus padres. La
madre del actual duque de Edimde Isabel II. Cuando en 1941 Nedonde uno de los internos era el
burgo, Alicia de Battenberg, surissa tenía 22 años y Katherine 15,
célebre bailarín Nijinsky.
Las declararon muertas
fría depresiones y fue diagnostifueron internadas en el Royal
Nerissa y Katherine Bowescada de esquizofrenia paranoide
Earlswood Hospital, en Redhill,
Lyon, primas hermanas de Isabel
cuando aún vivían y la
cuando comenzó a declarar que
Surrey. Un documental de «ChanII de Inglaterra, vivieron recluicasa real enviaba dinero
recibía mensajes de Dios y que
nel 4» destacó en 2011 que las dos
das en un sanatorio. Eran hijas
para su mantenimiento
tenía poderes curativos. Fue inmujeres, con una edad mental de
de John Bowes-Lyon, hijo mayor
ternada en el Sanatorio del Dr.
3 años y que no articulaban palade la Reina Madre, Isabel BowesLudwig Binswanger, en Suiza,
bras, fueron prácticamente abanLyon, mujer de Jorge VI y madre

«The Crown» descubre a las
primas ocultas de la Reina

OPINIÓN

Diario de un viejo que le grita al televisor

Alaska cambia de santa y Almeida
podría cambiar de virgen
Jesús Amilibia
Tengo leído que hace poco el alcalde Almeida le rezó a la Virgen de la Almudena: «Señora, danos valor para aparcar las disputas». Visto lo visto, o sea, que para aparcar
las guerras políticas sería necesario un parking como el mismo cielo, cuentan que Almeida proyecta viajar a Lourdes a ver si
ante una Virgen con más fama milagrera

su petición es atendida y al menos logra
acabar con la guerra de los Pantoja, pues
ni el arbitraje mediante carta de Jorge Javier Vázquez, en el que estaban depositadas muchas esperanzas, ha logrado apaciguar las iras de Paquirrín y la madre que
lo parió. La bélica situación familiar lleva
camino de durar más que «El secreto de
Puente Viejo». El inefable presentador y
gran actor dijo en su misiva a la folklórica:
«Vive en un universo paralelo: la República

de la Pantoja, un país donde se persigue la
crítica a su amada líder». Malas lenguas
afirman que, en un principio, el texto iba
destinado a Pedro Sánchez, pero luego
cambió de idea. Almeida tiene la esperanza de que su cambio de Virgen no sea mal visto por los
madrileños y su voto (petición
de una gracia a la divinidad)
no le haga perder votos. Ahí
está Alaska, que se ha pasado de Santa Gema, de la que
era devota desde los 12 años,
a Santa Rita. Pidió a Santa
Gema que no le crecieran más los
pechos, exactamente lo contrario de
lo que solicitan a los dioses cirujanos la
mayoría de las mujeres de hoy, y su petición
no fue atendida, parece. Se desconoce de

donadas por la familia. Declaradas fallecidas en el Burke’s
Peerage, guía de la nobleza británica, informado por la propia
familia real, nadie las visitaba.
Sin embargo, alguien en la casa
real era consciente de su existencia porque se enviaban 125 libras
anuales para su mantenimiento.
La propia Reina Madre, que dijo
enterarse de que estaban
EFE
vivas en 1986, les envió un
cheque pero no las visitó. Se
supo luego que otras tres
primas, Idonea, Etheldreda
y Rosemary Bowes-Lyon,
fueron internadas a la vez
que Nerissa y Katherine.

La frialdad de la reina
Nerissa falleció en 1986 con
66 años. Sólo personal del
hospital asistió a su funeral
y su tumba fue marcada con
simples letreros de plástico.
Los periódicos de la época,
empezando por The Sun, se
hicieron eco escandalizados
de esa triste y solitaria
muerte y su hermana Katherine empezó a recibir
flores de todo el país. Murió
a los 87 años en 2014.
La serie «The Crown» relata en su cuarta temporada
este controvertido episodio.
Según el programa televisivo, en la década de 1980 la
princesa Margarita conoció
accidentalmente la existencia de sus tías Katherine y
Nerissa a través de su propio terapeuta, enfrentándose a la reina madre, a la que
tachó de fría y cruel, por descuidar a las hijas de quien fue su
hermano favorito. Ella, que fue
patrocinadora de la Royal Society
for Mentally Handicapped Children and Adults, dedicada a personas con discapacidades, se defendía diciendo que no tuvieron
otra opción.

momento lo que pide ahora a Santa Rita.
No será por falta de imposibles a elegir. Su
marido, Mario Vaquerizo, adalid de lo
políticamente incorrecto, católico ortodoxo, cuenta que fue a Lourdes, se
bañó en las piscinas, se cargó de
«espiritualidad bonita» y volvió curado. No se sabe de qué
sanó: es posible que pidiera
a las aguas benditas un pelazo para toda la vida o la
revelación de la Gran Verdad, aunque él ya tiene advertido que «existen tantas
verdades como maricones hay
en el mundo». Lo tengo claro: que
Mario le cuente a Celaá la historia de España y Bibiana Fernández la de la Transición Sexual a Montero. Es lo que hay.
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EL LIBRO DEL DÍA

«IMPOSIBLE»
ERRI DE LUCA
SEIX BARRAL
160 páginas
16 €

efine la revista
francesa Livres
D
Hebdo a Erri de Luca,
como «uno de los grandes
escritores de la literatura
universal». Y para no
afear el halago, va el
autor italiano y reaparece
con esta monumental
historia repleta de
destino, belleza y universalidad sobre dos hombres arropados en el
pasado por los diferentes
trajes de juez y acusado
que se encuentran
cuarenta años después en
la montaña de un sendero
poco transitado. Tras ese
poético y visceral encuentro, uno de los dos vuelve
a enfrentarse de forma
irremediable al yugo de la
justicia. ¿Cuál de los dos?

Portada de «D

ouble Fantasy»

, el disco que Jo

hn Lennon ﬁrm

ó a Mark David

Chapman ante

s de que le ases

EL MORBOSO PRECIO DE LA MUERTE DE JOHN LENNON
ALBERTO BRAVO

E

l morbo se cotiza. Y si de por medio
está un mito como John Lennon y un
viscoso rastro de muerte, la suma
alcanza ya una suma estratosférica. Concretamente, un mínimo de 400.00 dólares.
Es el precio de partida del disco «Double
Fantasy» que Lennon le firmó a Mark David
Chapman horas antes de asesinarle a bocajarro. Las estimaciones apuntan a un precio
cercano a los dos millones de dólares. Esta
misma copia se ha ido revalorizando con el
paso del tiempo: en 1999 se vendió por 525.000
dólares; en 2010, por 850.000; y en 2017, por
1,8 millones. Se trata de la copia legítima
que Chapman llevaba bajo el brazo aquel 8
de diciembre de 1980, lanzado tres semanas

antes con la preciosa foto en blanco y negro
edificio. Lo recogió un empleado de la finca
besándose con Yoko Ono. Un disco menor
sin saber que aquello, 40 años después, valno por las canciones de Lennon, espléndidas
dría cerca del equivalente a dos millones y
casi todas, sino porque la mitad venían firmedio de euros. Todo se junta: la tremenda
madas –y lo que es todavía peor, interpretapopularidad de, posiblemente, el más céledas– por la japonesa. Eso es lo de menos. Lo
bre de los ex Beatle tantos años después, la
de más es que Lennon se lo firmó a Chammitomanía casi enfermiza alrededor de
pan antes de abandonar las puertas del ediJohn Lennon que no cesa, la fascinación de
ficio Dakota en Manhattan y dirigirse al
este mundo –y en particular de Estados UniRecord Plant para grabar sus últimos regisdos y su concepto de leyenda- por los asesitros musicales con vida. En su regreso a
nos dementes y sus móviles, el recuerdo de
casa, bien entrada la
una tragedia, el mormadrugada, Lennon
bo del horror en corecibió cinco dispalor… Todo eso vale
ros del asesino, quien
dinero. Mucho dine«Chapman abandonó el
previamente había
ro. Concretamente
disco en una maceta antes de
dejado el disco en
una suma cercana a
cometer el asesinato»
una g ran maceta
los dos millones de
junto a la entrada del
dólares.
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CO2 bate
nuevo récord
Según la Organización Meteorológica
Mundial, las emisiones de dióxido
de carbono siguen a un ritmo preocupante,
pese a las restricciones económicas y a las
medidas de confinamiento.

AGENDA INTERNACIONAL
La Razón • MARTES 24.11.2020

mundo@razon.com.mx Tel.5260-6001

PIEZAS CLAVE
El presidente electo de EU, Joe Biden, dio a conocer ayer algunos nombres para su gabinete.
AVRIL HAINES

JAKE SULLIVAN

Directora
de Inteligencia

JOHN
KERRY

adjunta del Comité de Relaciones Exteriores del Senado
de 2007 a 2008, cuando el
entonces senador Biden era
presidente. Fue segunda en
la CIA con Obama; sucedió a
Blinken en la viceconsejería
de Seguridad Nacional.

LINDA THOMAS-GREENFIELD

Afroamericana de 74 años;
fue subsecretaria de Asuntos
Africanos en la segunda administración de Obama, de
2013 a 2017. Anteriormente,
se desempeñó como embajadora de Estados Unidos
en Liberia, Pakistán, Kenia,
Gambia, Nigeria y Jamaica.

Redacción • La Razón

E

l presidente electo, Joe Biden,
designó ayer a veteranos de la
presidencia de Barack Obama
para los cargos de alto nivel en
seguridad nacional, lo que representa un
giro radical con respecto a las políticas de
“Estados Unidos primero” del gobierno
de Donald Trump .
Entre los designados está el exsecretario de Estado John Kerry, para encabezar
el combate al cambio climático, tema que
es prioritario dentro de la agenda del gobierno entrante.
Kerry convirtió la lucha contra el
cambio climático en una alta prioridad
cuando fue secretario de Estado en la
presidencia de Obama, periodo durante
el cual también negoció el pacto nuclear
con Irán y el acuerdo climático de París.
Trump retiró al país de ambos acuerdos, al asegurar que representaban el fracaso de la diplomacia estadounidense en
un ataque directo a Kerry, de quien dijo
había sido el peor secretario de Estado en
la historia del país.
“Estados Unidos pronto tendrá un gobierno que trate la crisis climática como la
amenaza urgente a la seguridad nacional
que es”, dijo Kerry.
“Me siento orgulloso de trabajar en
conjunto con el presidente electo, nuestros aliados y los jóvenes del movimiento
climático para enfrentar esta crisis como
el enviado del presidente en la materia”.
El gabinete en formación de Biden
constituye el regreso a una postura más
tradicional de gobierno, apoyándose en
políticos veteranos con gran experiencia
y sólidas relaciones en Washington y en
las capitales del mundo. Y con una plantilla que incluye a varias mujeres y personas de raza negra, algunas de los cuales
están rompiendo barreras históricas.
El exvicepresidente nominó a quien
por mucho tiempo fue su asesor, Antony
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Secretario de Seguridad
Nacional

Responsable de
Cambio Climático

Fue asesora principal

Embajadora ante
la ONU

ALEJANDRO
MAYORKAS

• De 76 años, ha sido senador, secretario de Estado
con Obama y candidato
presidencial en 2004.
• Es el creador del World
War Zero, una coalición de
líderes mundiales, militares y famosos de Hollywood que exige acción
contra la crisis climática.
• Es la primera vez que se
incluye en el gabinete a
una persona encargada específicamente del cambio
climático.
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• De origen latino, será
el encargado de
implantar y gestionar las políticas
migratorias.
• El jurista nació en
La Habana, hace 60
años, de donde huyó
con su familia tras la
revolución de Fidel
Castro.
• Fue fiscal federal en
California y subsecretario del Departamento de
Seguridad Nacional durante la gestión de Obama.

Deportaciones
Muro fronterizo
Separación de niños migrantes de sus familias
Prohibiciones de viaje a
personas de 13 países
Ciudadanización de 11
millones de inmigrantes
que viven en EU
Revisión del programa de
Acción Diferida para la
Llegada de los Niños

De 43 años, fue

consejero de Seguridad
Nacional. También fue uno
de los principales asesores
de política exterior de Hillary
Clinton cuando era secretaria de Estado. Fue clave en
las negociaciones del acuerdo nuclear con Irán.

JANET YELLEN
Secretaria
del Tesoro

ANTONY
BLINKEN
Secretario
de Estado

Agenda
Retomar el multilateralismo
Regresar los derechos humanos
a la agenda pública
Promover iniciativas de comercio, intercambio tecnológico y
derechos humanos con países en
pugna, como China

• Es uno de los consejeros en política
exterior más experimentados.
• De 58 años, ha sido viceconsejero de
Seguridad Nacional y subsecretario
de Estado, durante la presidencia de
Obama.
• Colabora con Biden desde hace 20
años, desde que éste era senador y
cuando fungió como vicepresidente.

TRANSICIÓN

Trump da luz verde a la transición

JOE BIDEN
VA POR TIRAR
POLÍTICAS
DE TRUMP
EL VIRTUAL PRESIDENTE da prioridad a cambio climático; designa a
veteranos del gabinete de Obama en puestos clave; el gobierno electo tendrá
acceso a informes de seguridad nacional y de salud, como vacunas

El siguiente paso
será que el equipo
de transición de Joe
Biden comience a
reunirse con los
funcionarios del
gobierno de Trump.

Consejero de
Seguridad Nacional

Agenda

Blinken, como secretario de Estado; al
abogado con raíces latinas, Alejandro
Mayorkas para que sea secretario de
Seguridad Nacional, y a Linda Thomas
Greenfield como embajadora ante las
Naciones Unidas. Avril Haines, exdirectora de la CIA, será nombrada directora de
inteligencia nacional, la primera mujer en
asumir ese cargo.
Thomas Greenfield es de raza negra y
Mayorkas es cubanoestadounidense.

DONALD TRUMP

@realdonaldtrump

Presidente de Estados Unidos

EN CIERTOS ESTADOS indecisos, hubo
más votos que personas que votaron.
¿Eso realmente no importa? Qué conducta
tan atroz. ¡Ganaremos!

La expresidenta de la
Reserva Federal (Fed) sería
la primera mujer en ocupar
el cargo. Fue presidenta del
banco central de Estados
Unidos durante el final de
la segunda presidencia de
Barack Obama y la única de
Donald Trump.

“Estos funcionarios empezarán a trabajar inmediatamente
para reconstruir nuestras instituciones, renovar y reimaginar el
liderazgo estadounidense a fin de
proteger a nuestros ciudadanos a
nivel nacional e internacional,
y para encarar los desafíos que definen
nuestra época: desde enfermedades contagiosas, el terrorismo, la proliferación
nuclear, los ciberataques y el cambio climático”, agregó.
En las próximas semanas, Biden también podría designar a Michèle Flournoy
como la primera mujer en encabezar al
Departamento de Defensa. Pete Buttigieg, exalcalde de Indiana y alguna vez
candidato presidencial, también ha sido
mencionado para ocupar un posible
puesto en varias agencias del gabinete.
El presidente electo también nombró
a Jake Sullivan como su asesor de seguridad nacional. Con 43 años de edad, será
uno de los asesores de seguridad nacional
más jóvenes en la historia.
Biden también eligió a Janet Yellen,
a quien Obama nominó para encabezar
la Reserva Federal, con el fin de que sea
secretaria del Tesoro, la primera mujer en
ese puesto en la historia del país.
AVALAN ENTREGA-RECEPCIÓN.
Sin reconocer su derrota electoral, 20 días
después de perder en las urnas, el presidente Donald Trump autoriza que inicie
el proceso de transición.
Por medio de una carta emitida por la
Administración de Servicios Generales
de Estados Unidos (GSA), una agencia independiente, reconoce que el presidente
electo, Joe Biden, es el “aparente ganador” de las elecciones del 3 de noviembre.
La decisión de la GSA significa que
el equipo del presidente electo contará
ahora con fondos federales y una oficina
oficial para llevar a cabo su transición en
los próximos dos meses.
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• POLITICAL
TRIAGE

LOS COSTOS DE LAS DOSIS
Las vacunas más avanzadas en sus procesos de experimentación tendrán los siguientes precios.
AstraZeneca

2.50

Por Montserrat
Salomón

D

eambula por los pasillos,
tuitea en las madrugadas,
evita los actos públicos, se
lamenta y desata su furia. Ha perdido y no puede verse al espejo para
reconocerlo. Ése es el presidente de
Estados Unidos… un personaje que
así como fue un mal ganador, ahora
es un mal perdedor.
Estos días lo más que ha hecho es “atender”
la cumbre del G20. Claro que durante la asamblea plenaria se la pasó tuiteando sobre su imaginario triunfo electoral y haciendo corajes con los
rechazos a sus demandas en las cortes. Incluso
se dice que desdeñó la reunión sobre la pandemia del Covid-19. No importa que su país esté en
pleno brote y rompiendo récords de contagios
y muertes… ése no es el tema que lo atormenta.
Lo atormenta su ego herido; su tan cuidadosamente construida imagen de ganador que resultó tener pies de barro, pero principalmente le
preocupa su futuro. Un hombre endeudado que
es repudiado en su ciudad y entre aquellos con
los que solía codearse. Un malhechor evidenciado que sólo se ha salvado de ser enjuiciado por
estar sentado en la Oficina Oval, a la que se aferra con desesperación.
Una a una se han desestimado sus quejas en
los tribunales. Sin pruebas, los lamentos y la
rabia no son fundamento para la democracia. El
autoritarismo que instauró hizo mucho daño a
las instituciones, pero no logró destruirlas. Sin
embargo, las patadas de ahogado son las más peligrosas. La última carta es convencer a las legislaturas de los estados en disputa de desconocer
los resultados del voto popular y que le asignen
los votos electorales. Esta petición sólo sería
razonable bajo el contexto de un fraude generalizado, del cual no hay la menor evidencia. Es
decir, Trump está pidiendo un acto de desacato
a la autoridad del pueblo; un acto flagrante de
corrupción y de autoritarismo.
Este furioso fantasma se le ha aparecido a
funcionarios menores en estados como Michigan para pedir y reclamar que no se hayan
opuesto a la certificación del conteo a favor de
Biden. También ha perseguido a los legisladores
de este estado para intentar violentar las reglas y
salvar su causa. Lo mismo se espera en los otros
estados, esta descarada ofensiva demuestra que
lo único que le importa son sus intereses personales y no la estabilidad de su país.
En estos cuatro años, Trump pasó gran parte
de su tiempo investigando sobre las lagunas
legales en cuanto al alcance de su poder como
presidente. Desde la posibilidad de autoperdonarse por cualquier crimen presente o futuro
hasta la capacidad de influir (intimidar y amenazar) a funcionarios para que hagan su voluntad
en lugar de seguir la ley. Sin embargo, parece
que ahora las cadenas que arrastra lo lastran
y lo llevan irremediablemente hacia fuera de la
Casa Blanca.
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Se envasará en México

AstraZeneca presume
una vacuna “barata”

EL LABORATORIO BRITÁNICO anuncia producto eficaz
en 70%; no necesita almacenarse o transportarse a temperaturas muy bajas, por lo que su distribución será más fácil

Redacción • La Razón

A

straZeneca y la Universidad de
Oxford anunciaron ayer que su
vacuna contra Covid-19, que es
la que se envasará en México,
mostró “una eficacia de 70 por ciento” en
los ensayos clínicos.
“Creo que éstos son resultados realmente prometedores”, expresó en conferencia de prensa el doctor Andrew Pollard,
investigador jefe del experimento.
“Debido a que la vacuna puede guardarse en un refrigerador normal, puede
ser distribuida por todo el mundo usando
el sistema de distribución normal. Por lo
tanto, creo que hemos logrado nuestro
objetivo, de desarrollar una vacuna que
sea accesible para todos”, resaltó.
Por su parte, Pascal Soriot, jefe ejecutivo de AstraZeneca, difundió en un comunicado: “La eficacia y seguridad de esta
vacuna confirman que será muy efectiva
contra Covid-19 y que tendrá un impacto
inmediato en esta emergencia de salud
pública”.
Esta vacuna, cuyos ensayos clínicos
se realizan, entre otros países, en Reino
Unido y Brasil, tiene una eficacia mucho
menor a la de cerca del 95 por ciento
anunciada para las producidas por su
competencia Pfizer/BioNTech y Moderna.
Sin embargo, utiliza una tecnología
más tradicional que la de sus dos competidores, lo que la hace menos costosa y más
fácil de almacenar, ya que no necesita ser
conservada a una temperatura muy baja.

PROGRESO
Fase de desarrollo de las vacunas
contra el Covid-19.
Fase Uno

29

Fuente•OMS

Fase Dos

18

*Más de 142 se encuentran
en Fase Preclínica

Fase Tres

9
Foto•Reuters

msalomonf@gmail.com

Moderna

cifras en unidades

competencia con otros proyectos y que,
en todo caso, se necesitarán múltiples
El rey Felipe VI anunció que suspenderá su
vacunas para poder repartirlas a toda la
agenda y se someterá a un aislamiento de 10
población mundial y así poner fin a la
días debido a que estuvo en contacto con una
persona contagiada de Covid-19.
pandemia.
“Tenemos que desarrollar muchas vaAparte de eso, la vacuna de AstraZene- cunas para todo el mundo y rápidamente,
ca es más económica.
y es mejor hacerlo con distintas tecnoloLa farmacéutica informó que ha llega- gías de tal manera que si una tecnología
do a acuerdos con diversos gobiernos y sufre un inconveniente, hay una alternacon organizaciones internacionales para tiva”, explicó Sarah Gilbert, directora del
que el precio no supere los 2.50 dólares equipo investigador de Oxford.
por dosis.
“También es bueno tener diversas
La vacuna de Pfizer costará unos 20 fuentes de manufactura, ya que no quedólares mientras que la de Moderna se remos que nadie se quede sin los ingrevendería a entre 15 y 25 dólares, según dientes necesarios”, añadió.
estipulan acuerdos para entregar dosis al
Por su parte, la científica jefe de la Orgobierno estadounidense.
ganización Mundial de la Salud, Soumya
Las tres vacunas tendrán
Swaminathan, resaltó que los
que ser aprobadas por los entes
resultados son “alentadores y
reguladores antes de poder ser
esperamos ver los datos, al que
AstraZeneca prevé
distribuidas.
igual que otros resultados protener 700 milloTanto los expertos de Oxford nes de vacunas
metedores”.
como los de AstraZeneca enfa- a finales del primer
“Debemos alentar también
tizan que no están haciendo trimestre de 2021.
a otros desarrolladores”, anotó.

Congreso de Guatemala da
marcha atrás a presupuesto
Redacción • La Razón

paron en la aprobación, habían presentado algunas objeciones posteriores.
EN GUATEMALA, luego de que se avaló
El sábado, un grupo de manifestantes
un presupuesto con recortes al gasto so- incursionó al Congreso e incendió una
cial, que provocó protestas, ayer el Con- parte de sus oficinas. Posteriormente, la
greso suspendió el proyecto aprobado.
policía usó gases lacrimógenos para disEl presidente del Congreso, Allan persar a unas 10 mil personas que protesRodríguez, informó que suspendían el taban pacíficamente a unas cuadras en la
trámite del presupuesto, que
Plaza de la Constitución.
había sido aprobado por 116 de
Al menos 12 policías resulta160 diputados la madrugada del
ron heridos, así como 15 de los
miércoles.
manifestantes, dos de ellos de
Por ciento de
Rodríguez dijo que varios los diputados votó gravedad por los impactos de
partidos políticos, que particibombas lacrimógenas.
a favor del gasto

72

Foto•Reuters

Un fantasma
en la Casa Blanca

dólares

Pfizer

UNA MUJER sostiene una bandera
durante una protesta frente al Congreso.
El presidente de Guatemala, Alejandro
Giammattei, denunció el domingo que
las protestas pretendían darle un golpe
de Estado.
El mandatario pidió a la Organización
de los Estados Americanos que intervenga para lograr solucionar la crisis.
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Llevan a la danza,
la Novena Sinfonía

El coreógrafo Raúl Tamez celebra el 250 aniversario
del natalicio del compositor Ludwig van Beethoven
con esta pieza que estrena los días 28 y 29 de noviembre a las 17:00 horas, en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. La puesta es interpretada por 20 bailarines.

AGENDA CULTURAL Y ARTÍSTICA
La Razón • MARTES 24.11.2020

contextos@razon.com.mx Tel.5260-6001

Publica nueva novela

SE TRATA de un libro sobre
los celos, la envidia y los azares de la creación; alude a casos de escritores que han sido
señalados de copiar textos

HÉCTOR AGUILAR CAMÍN
Periodista, escritor e historiador
Nació: 9 de julio de 1946, Chetumal, Quintana Roo
Galardones: Premio Nacional de
Periodismo Cultural 1986, Premio Mazatlán de Literatura 1988
por Un soplo en el río; y Medalla
Gabriela Mistral 2001
Otros libros. Morir en el golfo (1985), El error de la luna
(1995), La provincia perdida (2007) y Toda la vida
(2016), por mencionar
algunos

EL AUTOR, en
una fotografía de
archivo.

• Por Carlos Olivares Baró
carlos.baro@razon.com.mx

“U

sortes de la creación literaria? El plagiario
de Plagio no es un vulgar que simplemente no
pone comillas y firma los textos como suyos:
copia recreando. Roba, pero construye. Todos
los escritores hacemos lo mismo: construimos
sobre lo que otros escritores nos han influido.
La originalidad en literatura: superstición. La
originalidad: variante mínima de la tradición.
Todos los escritores empezamos a serlo admirando lo que leemos. Queriendo apropiárnoslo, imitarlo, repetirlo.

n lunes anunciaron que me
había ganado el Premio Martín
Luis Guzmán, ‘de escritores para
escritores’. /El martes, me acusaron en la prensa de haberme plagiado unos artículos periodísticos. / El jueves, me acusaron
de haberme plagiado también el tema de mi
novela ganadora”: inicio de Plagio (Literatura
Random House, 2020), del historiador, ensayista y narrador Héctor Aguilar Camín (Chetu¿Recreación de hechos recientes promal, Quintana Roo, 1946). Referencias alegóritagonizados por escritores acusados de
cas de trances acaecidos en años recientes en
plagio? Están todos los casos aludidos ahí,
la ‘República de las letras’ que el lector reconopara que los reconozca quien pueda.
ce inmediatamente.
El autor de Adiós a los padres convierte el
¿Envidia, celos y admiraciones simuasunto en un thriller imbuido de humor neladas propias del mundillo literario? Las
gro que es, asimismo, un algebraico relato lúrivalidades literarias se parecen mucho a los
dico donde “todo lo que se cuenta es verdad,
celos. Basta asomarse a los pleitos entre essalvo los nombres propios, que también son
critores: materia inflamable. En este caso, la
falsos”. El plagio como la manera más franca
mezcla de envidia y celos llega al homicidio.
del elogio. Caída en desgracia de un escritor
y funcionario universitario, quien es descu¿Uso del humor negro para develar
bierto y denunciado como plagiario. “Juego
la caída de un funcionario cultural desde espejos sobre el plagio, la admiración, la
cubierto como plagiario? El humor en la
envidia, los celos, el azar, la muerte. Y la polinovela nace porque su narrador lo ha percía”, suscriben los editores.
dido todo. Entonces, cuenta su historia con
Héctor Aguilar Camín en su faceta de noclaridad: revancha contra el mundo que ha
velista (La guerra de Galio, El resplandor de
perdido. Cuenta sus simulaciones, y las del
la madera, Las mujeres de Adriano, Adiós a
mundo en que ha vivido. Lo hace sin autolos padres, Un soplo en el río, Toda la vida...):
complacencia. Confesión de un simulador,
Plagio subraya una voluntad narrativa donde
de un mujeriego. Revelación autoderogatoria
lo político, lo familiar, el amor, el erotismo, la
que lo vuelve en algo parecido a un escritor
amistad y la Historia se empalman.
capaz de escribir su propia historia, recono“Plagio es un juguete literario, un divercerse en lo que es y en lo que ama.
timento. La novela está resumida en la primera página. Luego, cada una de las líneas
¿El exergo, “El plagio es la forma más
de esa primera página da lugar a un capítulo.
sincera de la admiración”, atribuido a un
Tres direcciones: envidia literaria que induescritor falso con nombre que involucra a
ce al plagio, celos por la pérdida de la mujer
Borges y a Conrad, es invención suya? Una
amada y el homicidio pasional. Al terminar la
broma. Como quien escribe Jean Paul Camus,
novela, todo es claro, eso espero; pero, nada
Miguel Shakespeare o Gabriel García Llosa.
es claro en el camino. Divertimento que tiene
una trampa: puede leerse muy rápido, pero
¿Un yo narrativo sarcástico con cierta
quien lea muy rápido pasará de noche por
dosis de idealismo? Más que sarcástico, su
muchos de sus secretos”, expresó
tono es brutal. Yo que rasga siempre:
Plagio
en conversación con La Razón, el
respetabilidades, prestigios, simulatambién analista político Héctor Autor: Héctor Aguilar ciones, instituciones. Pero, el primer
Camín
Aguilar Camín.
objeto de su rasgamiento es él misGénero: Novela
mo: eso hace creíbles sus juicios deEditorial: Literatura
¿Intento por ‘explicar’ los re- Random House, 2020 moledores sobre los demás.

Plagio
POR HÉCTOR AGUILAR CAMÍN 		
“…LA ADMIRACIÓN es una forma noble de
la envidia. De hecho, es envidia al revés, aunque
la envidia al revés puede llevar al desdén y al
desprecio. Mientras transcribía los pasajes de
autores que me habían deslumbrado, de la luz
misma que irradiaban los textos iba naciendo en
mí la vanidad de descubrir sus imperfecciones
y la tentación de cambiar lo que copiaba. Lo
cambiaba aquí y allá, tímidamente al principio,
desfachatadamente después, hasta tener al final
un texto que era el que admiraba, pero deshecho
y rehecho por mí. Ahí donde el autor o el traductor había escrito: “Mucho tiempo he estado
acostándome temprano”, yo ponía: “Me duermo
temprano hace algún tiempo, desde que empecé
a soñar”, y seguía copiando, corrigiendo y deshaciendo el pasaje de mis amores, haciéndolo mío
conforme lo traicionaba, al punto de perder en
el camino toda posibilidad de saber qué había

escrito en ese pasaje el escritor que admiraba y
qué había puesto yo.
Fue así como me hice escritor, copiando con
humildad y reescribiendo con soberbia las cosas
que admiraba.
Nunca me deslumbró el Quijote, pero copié
muchas veces su principio para contagiarme de
su reputada grandeza. Luego de varias copias
entendí que esa grandeza se debía sobre todo
a su consistencia rítmica. La primera página del
Quijote, como tal, era léxicamente inentendible,
al menos para mí: me perdía por completo en la
significación de las palabras. Pero su música era
pegajosa y risueña, como una rumba flamenca. Aquello de que el personaje tenía duelos y
quebrantos, traducido a su verdadero significado,
quiere decir que comía huevos con tocino, pero
no suena igual, no tiene el misterio sonoro y
melancólico de los duelos y los quebrantos (...)”

Foto cortesía•Random House/Agustín Garza
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Filme se estrena hoy en el FICG

• Por Adriana Góchez

adriana.gochez@razon.com.mx

P

ara el comediante Roberto Andrade, conocido como Tío Robert, la
cinta Ok, está bien... es una forma
de hacer catarsis, pues Mariano, el
personaje que interpreta, es muy parecido
a él cuando estaba por llegar a los 30 años
y no se atrevía a escribir un guion, hecho
que materializó en este filme, pues también es el guionista.
“Mariano está sumamente basado en la
persona que fui antes de los 30 años; este
conflicto de no escribir, pero saber mucho
de cine, tener miedo a enfrentarme a la crítica, es algo que siempre estuvo ahí, que
pude retratar y vincular a la misma vez en
la película. Para mí interpretar a este personaje fue sencillo porque habla como
yo, tenemos muchos puntos en común”,
declaró a La Razón Tío Robert.
Ok, está bien..., que tiene hoy su premier mexicana en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara y que está

21LR3571ok.indd 3

EN LA CINTA Tío Robert retoma su experiencia; “Mariano está basado en la persona
que fui antes de los 30, este conflicto de no
escribir, tener miedo”, afirma a La Razón
dentro de la competencia oficial, aborda la
Ok, está bien...
historia de un joven que se la pasa viendo
Directora: Gabriela
filmes, posterga la decisión de escribir un
Ivette Sandoval
Guion: Roberto Andrade guion y lo mantiene su mamá. Pero, la llegada de su primo trastoca su vida.
Funciones en el FICG:
24 de noviembre a las
De esta manera, la ópera prima de Ga17:20; 25, a las 15:00 y
briela
Ivette Sandoval, a través del humor
26, a las 18:40
negro, hace una ácida crítica a aquellos
jóvenes que no quieren salir de su zona
Perfil del
personaje
de confort por miedo al fracaso. Además
Nombre: Mariano
de lanzar cuestionamientos a la industria
Profesión: Guionista
fílmica nacional, por ejemplo, Mariano
Edad: Casi 30 años
reprueba que los realizadores sólo se preGuiones escritos:
ocupen por hacer cintas pensando en los
ninguno
jurados de festivales más que en las auAlgunas de sus cintas
favoritas: Pink flamingos, diencias; o que no se aprecie la importande John Waters; Mancia del guion en el séptimo arte.
hattan, de Woody Allen;
“Concuerdo con Mariano, en relación
The Killing, de Stanley Kubrick, entre otras
a la importancia del guion, considero que

Foto cortesía•Calouma Films

una ácida crítica al cine
y al conformismo
ILUSTRACIÓN de Mariano (Tío Robert), que forma parte del cartel promocional.
en la industria no se le ha dado peso; sobre
todo, no hay una conexión fuerte entre las
audiencias y la industria. Evidentemente
los problemas son más complejos, el personaje es reduccionista al respecto.
“Sí hay un sector de cineastas que está
muy preocupado por tener la aprobación
de festivales, principalmente europeos,
complacer ciertos cánones que son muy
celebrados por la crítica cinematográfica y
los festivales, sí creo que hay una tendencia de complacer ese mercado”, consideró.
En la cinta, en blanco y negro, Tío
Robert y Sandoval rinden homenaje a
cineastas como Woody Allen, Stanley
Kubrick y los hermanos Coen. “Cada una
de las referencias, tanto Gaby como yo las
conocemos, somos muy fanáticos. Si bien
son herramientas para presentar al personaje, son homenajes”, indicó Tío Robert.

Para el comediante, Ok, está bien..., es a
su vez también una invitación a los jóvenes a no aplicar el “Marianazo”, por temor
al fracaso o al rechazo.
“Nosotros trabajamos con este término
que es el ‘Marianazo’, que conlleva el hecho de no ponerte hacer las cosas por miedo a la crítica o a no ser el mejor, o porque
simplemente no se te califique de buena
manera; entonces, a mí se me hace que
de esa manera mucha gente y artistas se
pueden ver reflejados; creo que la lección
es hagan las cosas porque se pueden convertir en un ser tan ambivalente y patético
como Mariano”, dijo.
Sandoval consideró que pueden verse
reflejadas las personas que están entre sus
30 y 35 años. “Espero que haga eco en las
generaciones que están saliendo de las carreras de cine, o de cualquier otra”, indicó.
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En la escala de Richter
el terremoto más
devastador en China

6.6

Y éste se puede dar
con placas oceánicas y
continentales.

El momento del
choque de dos placas
es llamado zona de
subducción.

Al hundirse, el material
de la placa se funde de
manera hetérea.

Al colisionar, una de las
placas puede hundirse.

Límite destructivo

Los resultados del
estudio ofrecen nueva
información para
comprender el destino
de las antiguas placas
tectónicas que han
descendido al manto.

Las colisiones que
ocurren en todo el
océano Pacífico y en
otras partes del mundo mandan a los restos
de estas losas sobre
o debajo del límite de
660 km.

Los científicos creen
que las losas del lecho
marino son empujadas
hacia el manto, en las
zonas de subducción.

CAPAS DE LA TIERRA

SEPARACIÓN DE LAS PLACAS

Transportación
Al verse afectado el ángulo
donde se encuentra la zona de
transición del manto pérmitió
la entrada de agua donde las
altas temperaturas provocan
ligeras afectaciones a la placa.

Más abajo
Los datos de las estaciones revelaron los límites superior e inferior de
la placa del Pacífico, descendiendo
en un ángulo de 25 grados dentro
de la zona de transición del manto.

Superficie
Se forma una nueva
corteza y esto provoca
que se formen volcanes.

Manto

Corteza terrestre
(Placa oceánica)

Las corrientes de
convección alejan
las placas entre sí.

Chimenea volcánica

Cadena de
montañas
Falla
Se producen por esfuerzos
tectónicos, incluida la
gravedad y empujes
horizontales, sobre la corteza.

Manto

Corteza terrestre
(Placa oceánica)

Elevación del magma
Se eleva llenando la apertura creada,
y cuando alcanza la superficie, se
forma una nueva corteza.

Límite del manto
inferior

Altura del manto
superior

Mar

Pico más alto en
la superficie

Terreno rugoso
El manto podría ser una clave para
conocer cómo se formó y sigue
funcionando el planeta.

Poca profundidad
A 200 km, una variedad
de estudios de reflexión
sísmica de zonas de subducción han identificado
las interfaces superior
e inferior de losas en
subducción, todas las
cuales se caracterizan
por discontinuidades
bruscas de velocidad
sísmica.

Zona de transición
Ésta se encuentra debajo
de la astenosfera, en
profundidades donde el
aumento de la presión
hace que los minerales
específicos del manto
experimenten cambios de
fase dramáticos.

Círculo convectivo
El calor fluye a través del
manto, enfriándose a
medida que avanza hacia
los continentes, donde
desciende hacia el núcleo
para recolectar más calor,
elevarse y completar el
círculo convectivo del
manto.

Los límites de placas constructivos, a veces llamados divergentes,
ocurren cuando éstos se alejan entre sí.
Dorsal
mesoatlántica
Se formó a partir del
desplazamiento de
una placa divergente.

Corea
del Sur

Corea
del Norte
Japón

Núcleo
Interior

Manto

El planeta tiene tres capas: corteza, manto y núcleo, que se dividen en interno y externo; pero los investigadores consideran
que se excluyen varias capas que ya han sido identificadas, incluidas las zonas de transición dentro del manto.

Horno
El manto al estar
caliente, evapora con el
contacto del agua provocando que el vapor
salga disparado.

Mapeo
Se proporcionaron las
primeras imágenes sísmicas
de alta resolución de los límites
superior e inferior de una placa
tectónica rocosa o litosférica
dentro de la región de transición del manto.

La
placa de Yangtsé (también conocida
como subplaca sur de
China) tiene una superficie
de 0,05425 esteorradianes.
Está generalmente asociada a la placa euroasiática
y toma su nombre del
río Yangtsé.

Al generarse la colisión de dos placas tectónicas se producen
terremotos, volcanes, montañas y mueven continentes.

PLACAS

Chen Qifu
Profesor que practica estudios
sismológicos de la zona de transición del manto y actividades
sísmicas de losa de subducción
profunda y estructura profunda,
asi como tambien participa como
coautor del estudio.

Fenglin Niu
Profesor de Ciencias de la Tierra
y sismólogo de la Universidad de
Rice, coautor del estudio y que
dicho reporte proporciona las
primeras imágenes sísmicas de
alta resolución de una placa tectónica rocosa o litosférica dentro
de una región clave conocida
como la zona de transición del
manto.

Un equipo de investigadores chinos y
estadounidenses en Nature Geoscience, ofrece
nuevas pruebas sobre lo que les sucede a las
placas tectónicas oceánicas.

manto de la Tierra, la región que separa el manto inferior y el superior, las observaciones muestran distintos límites entre la losa y
el manto a profundidades de entre 410 y 660 km, más abajo que
los observados anteriormente, lo que sugiere una losa con capas de composición y un alto contenido de agua debajo de ésta.

Más de 6,000 km

INVESTIGADORES de la Academia de Ciencias de China y de la
Universidad de Rice de Estados Unidos emplearon datos de 300
estaciones sísmicas distribuidas por China, y registraron partes de
la placa tectónica del Pacífico que estaban cubiertas por las aguas
pero que hoy en día están bajo China, en la zona de transición del

China

Mantos distintos
Los geólogos
pretenden
entender con este
descubrimiento
que los mantos
interior como
exterior son químicamente iguales o
viceversa.

Movimiento
constante
Así como
algunas
regiones del
planeta, como
en las dorsales,
las fisuras volcánicas crean
nueva corteza
oceánica, en
otras regiones
el antiguo lecho
se sumerge en
el manto.

410

Kilómetros de profundidad es el
límite superior del fragmento

La presión
No permite llegar más profundamente, pues acaba derrumbando las paredes del pozo.

Alcances humanos
El pozo más profundo que se ha excavado es el pozo superprofundo de Kola, en
Rusia, que alcanza los 12 kilómetros de
profundidad, que no es ni una décima
parte de la distancia a la que se encuentra el fragmento del Pacífico.

Corteza

Océano Pacífico

Capas del manto
Tienen composiciones químicas
diferentes; los investigadores aún
no saben si el manto se mueve
como un todo o si sus dos capas
funcionan por separado.

Ubicación de
los perfiles
del Océano
Pacífico

China

Océano Pacífico

UBICACIÓN

Mapa de la región de subducción en el noreste de China, gracias a una
red gigante de más de 300 estaciones sísmicas.

8.8 km
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Gráficos C. Alejandro Sánchez, Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

Descubren un fragmento del océano
Pacífico... 600 km debajo de China

SE LOCALIZA ENTRE EL MANTO INFERIOR Y EL SUPERIOR
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VENTAJAS DE LA VACUNA DE OXFORD Y ASTRAZENECA. La primera configuración, con
casi 9,000 voluntarios bajo análisis, arrojó una eficacia de 62%. La segunda, con 2,700 pacientes,
alcanzó un 90%. Su tecnología más tradicional la hace menos costosa y más fácil de almacenar.
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NFL rompe paradigmas
en el Monday Night
Por primera vez en la historia, un equipo completo de
referees afroamericanos estuvo a cargo de un partido
de temporada regular de la National Football League, en
el duelo entre los Rams de Los Ángeles y los Buccaneers
de Tampa Bay, que ganaron los angelinos por 27-24.

AGENDA DEPORTIVA
La Razón • MARTES 24.11.2020

deportes@razon.com.mx Tel.5260-6001

TODO LISTO. Quedaron definidos los horarios y fechas para la Liguilla del Guard1anes 2020. La ida arranca mañana con los encuentros entre Puebla vs. León a las
19:00 horas y Chivas contra América a las 21:06, el Rebaño podrá contar con el 15%
de su afición en el Estadio Akron, así lo dio a conocer Enrique Alfaro gobernador de

Jalisco. El jueves con el Tigres - Cruz Azul a las 19:00 horas y el Pachuca contra
Pumas a las 21:06. Las vueltas serán el sábado cuando León recibe al Puebla a las
19:00 y el América a las Chivas a las 21:06; al día siguiente Cruz Azul en el Azteca
choca ante Tigres (18:30 horas) y los Pumas en CU contra los Tuzos a las 12:00.

Messi no viaja con el equipo

Con un triunfo más, Barça se
mete a octavos de Champions
E
l Barcelona vive entre luz y sombra en los dos torneos más importantes y los que siempre busca
ganar. Mientras en LaLiga de España vive su peor arranque en los últimos
25 años, en la Champions League está a un
triunfo de conseguir su pase a la siguiente
ronda y convertirse en uno de los primeros equipos de la actual temporada en calificar a falta de tres fechas por disputarse.
Un triunfo ante el Dinamo de Kiev es el
escalón para clasificar a la siguiente ronda
en busca de la Orejona, competencia que
se le niega desde 2015.
Actualmente el Barça es líder del Grupo
G con 9 unidades, debajo de ellos se encuentra la Juventus con 6 puntos y en el
sotano están el Dinamo y el Ferencvárosi
TC, ambos con una unidad, por lo que de
sacar la victoria, los catalanes ya no tendrían problemas, pues a falta de dos fechas y seis puntos por disputarse al peor
lugar que pueden caer es al segundo y eso
si pierden en las Jornadas 5 y 6 y los de Turín tienen un cierre perfecto.
En el remoto caso de quedar eliminado es si pierde en las dos últimas Fechas
y el Ferencvárosi TC, debutante en la
Champions League, gana sus tres juegos
restantes en la fase de grupos.
El Barcelona ha ganado su grupo sin
falta desde 2007-2008 y no ha perdido en
esta etapa desde la campaña 2016-2017.
“Tenemos futbolistas para jugar en
muchos sistemas y en principio tenemos
el 4-2-3-1 y parece que el Barça sólo puede
jugar 4-3-3, pero depende de las circunstancias del partido. Hay que dejar los temas del sistema”, dijo Ronald Koeman,
entrenador del Barcelona.
El técnico del Barcelona, Ronald
Koeman, dará descanso a Messi y al volante Frenkie de Jong para la visita de hoy
al Dínamo de Kiev, cuando los azulgranas
buscarán certificar el pase a la fase de eliminación directa.
“Hemos decidido no llevar a Leo ni a
Frenkie, porque la situación de Champions es bastante cómoda, con los nueve
puntos que tenemos, y estos dos jugado-

LOS CATALANES NO FALTAN a la siguiente ronda desde la Temporada
2007-2008; Juventus, Chelsea y Sevilla también pueden acceder a la fase final

FUTBOLISTAS blaugranas celebran un tanto hace dos semanas.

Foto•AP
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SECTORES EN DÓNDE SE PUEDEN CLASIFICAR
GRUPO G

GRUPO E

Victorias Empates Derrotas Puntos

Victorias Empates Derrotas Puntos

FC Barcelona

3

0

0

9

Chelsea FC

2

1

0

7

Juventus

2

0

1

6

Sevilla FC

2

1

0

7

Dynamo Kyiv

0

1

2

1

FC Krasnodar

0

1

2

1

Ferencvárosi

0

1

2

1

Stade Rennais FC 0

1

2

1

HASTA DÓNDE LLEGÓ EL BARÇA EN LAS ÚLTIMAS 5 CAMPAÑAS
TEMPORADA
2019-2020
2018-2019
2017-2018
2016-2017
2015-2016

RIVAL
Bayern Múnich
Liverpool
Roma
Juventus
Atlético de Madrid

MARCADOR
8-2
3-4
4-4
0-3
2-3

INSTANCIA
Cuartos
Semifinales
Cuartos
Cuartos
Cuartos

res necesitan un descanso”, dijo Koeman
en conferencia de prensa.
Tanto el astro argentino como De Jong
han disputado cada partido de la temporada, incluyendo compromisos con sus
selecciones nacionales.
“En el caso de Leo, se le suman viajes a
Sudamérica. Tenemos que proteger a los
jugadores, es imposible que estén siempre a tope. Todo el mundo lo sabe, pero
tenemos que seguir jugando un gran número de partidos. La UEFA y la FIFA deben tomar medidas, porque es imposible
todo lo que tienen que disputar”, señaló el
estratega holandés
La marcha perfecta del Barcelona en
Europa ha sido la solitaria nota positiva
del club recientemente. Su presidente
renunció. Afronta una difícil situación financiera. Varios titulares se han lesionado.
Los azulgranas vienen de sucumbir 1-0
ante el Atlético de Madrid, resultado que
les dejó en el lugar 12 del torneo doméstico tras ocho partidos.
“No podemos estar contentos. Pero no
quita la ambición que tenemos. Con el calendario que tenemos, estoy convencido
de que vamos a estar arriba a finales de
año. Queremos pasar esta fase de grupos y
ya veremos qué nos tocará en marzo, pero
no creo que sea más fácil ganar la Champions porque hay muchos equipos y es un
reto importante”, añadió el timonel.
En la derrota ante el Atlético, el Barça
sumó dos bajas en su defensa por problemas físicos, el lateral Sergi Roberto por
una dolencia muscular y Gerard Piqué
con una grave lesión en la rodilla derecha.
Koeman contempla recurrir a un jugador del equipo filial para suplir la falta de
marcadores centrales. El señalado sería
Óscar Mingueza, de 21 años, para acompañar a Clément Lenglet, ya que el uruguayo
Ronald Araújo se recupera de una lesión.
De Jong también ha actuado como central
y podría ser una alternativa.
Este martes también se pueden clasificar el Chelsea y Sevilla. Ambos le sacan
seis puntos de ventaja a Rennes y Krasnodar, sus respectivos rivales. Una victoria
de Chelsea y otra del actual campeón de la
Liga de Europa sellaría la suerte en la llave.

PARTIDOS PARA HOY
Krasnodar

---

Rennes

---

Sevilla

Chelsea

Hora: 11:55

Hora: 11:55
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Lazio

---

Zenit

Hora: 14:00

Dortmund

---

Brujas

Hora: 14:00

Dínamo de Kiev

---

Barcelona
Hora: 14:00

Juventus

---

Ferencváros
Hora: 14:00

Manchester United

---

İstanbul Başakşehir
Hora: 14:00

PSG

---

Leipzig

Hora: 14:00
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