
BUSCAN ACOTAR SIMULACIÓN EN POSTULACIONES

Por Jorge Chaparro

Consejeras 
del INE, en 

guardia contra 
partidos que 

burlen paridad
VAN Carla Humphrey, Dania Ravel y Claudia 
Zavala porque candidaturas de mujeres sean 
donde sí haya posibilidad de triunfo pág. 3

HACEN frente con OPLES para vigilar que 
cumplan reglas; en ningún estado hay igualdad: 
en 3 de cada 4 municipios gobiernan hombres

IP dispuesta a invertir 2% del 
PIB en planes de infraestructura

Best Buy pierde contra Amazon; 
vuelan 2,600 empleos pág. 16

Extitular de Sedatu descarta 
involucrar a EPN y a Osorio; su abo-
gado asegura que hubo desvíos de 

fondos a campañas del PRI. 

Extitular  de Hacienda rechaza 
acusación; señala que Robles no  

era su subordinada ni podrá  
probar “mentiras”.  pág.  4

MÉXICO REGISTRA RÉCORD DE CASOS DE COVID: 10,794 EN UN DÍA 

Rafael Rojas Valeria López
Guatemala y la ruta 
del estallido  pág. 4

Fuera del presupuesto, 
todo es discurso pág. 19

Javier Solórzano
No le quedó  
de otra pág. 2

HOY ESCRIBEN

  Desde el primer contagio no se había repor-
tado una cifra así; ya suman 1,060,152 los posi-
tivos y 102,739 fallecidos, 813 ayer pág. 9

 Ante falta de apoyo de instituciones en 
salud mental, personas recurren a cuentas 
de desahogo en redes sociales pág. 6  

  En 7 estados , alza de muertes y 4 con re-
brote; el país, en el lugar 53 de 53 en manejo 
de la pandemia, según Bloomberg   pág. 9

El presidente del CCE señala que próximo paquete de 
proyectos a presentarse  la próxima semana contempla  
niveles “inéditos” de  capital; sector pide certeza. pág. 15

Robles va como testigo 
colaborador y contra Videgaray

“LA NUEVA estrategia de la defensa es 
errada e inmoral y en nada contribuye 
a la lucha contra la corrupción que en-
cabeza el Presidente López Obrador. La 
corrupción no se combate con mentiras 
o fabricando culpables”
Luis Videgaray 
exsecretario  
de Hacienda

“SE HAN HECHO declaraciones que 
no han sido acordadas conmigo. He 

instruido a mis abogados atenerse al 
procedimiento judicial. Lo que sí debo 

decir es que hablaré con la verdad”
Rosario Robles

extitular   
de Sedatu

46 POR CIENTO  
DE POSITIVIDAD

Biden suma poder: 
“Estados Unidos 
está de vuelta”
El Presidente electo señala que 
está listo para sanar, unir y liderar al 
mundo; le dan acceso a informes 
diarios de inteligencia. pág. 18

Joe Biden, 
ayer. 

AÍSLAN A FIDEL  
Y AL CHE

LAS FIGURAS de los líderes revo-
lucionarios en la colonia Tabacalera 

fueron puestas a resguardo tras  
un intento de robo. pág. 5

300 Mil millones de pesos primer  
paquete de infraestructura 

187 Mil nuevos empleos

398 Mil 580 millones de pesos 
el equivalente al 2% del PIB del 
segundo paquete

Inyección  
para la 

recuperación 

TABASCO         (41% alcaldías gobierna una mujer)

BAJA CALIFORNIA
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Estados con mayor y menor paridad. 
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• QUEBRADEROROZONES
• Choque frontal Robles-Videgaray
Nos hacen ver que, hace apenas un par de años, al inicio de la 4T, había dos políticos que —aun 
sin fuero— parecían estar en la primera línea de defensa de lo que entonces se consideraba el 
legado del sexenio que concluía: Rosario Robles y Luis Videgaray. La decisión de la primera 
de convertirse en testigo colaborador para la indagatoria de la Estafa Maestra, mediada por 
declaraciones de sus abogados que apuntan hacia Videgaray, pero igual embarran a José 
Antonio Meade y al PRI, desató una suerte de fuego cruzado entre viejos aliados. Un “sin-
sentido descarado, pretender involucrarme”, respondió desde EU el extitular de Hacienda, 
quien calificó como una “moda” el que lo culpen a él para que se salven otros. Un choque en 
el que la propia Robles metió freno, pero parece que sólo para aclarar que no tiene nada que 
imputar al expresidente Enrique Peña, ni al senador Miguel Osorio. Que conste: sólo a ellos.

• La tremenda duda 
Tremendas dudas las que surgieron ayer luego de que en las benditas redes se conociera in-
formación importante, que después se bajó, sobre el parlamento abierto que realiza el Senado 
de la República de la Reforma Judicial. En particular el señalamiento del senador Germán 
Martínez quien mostró su extrañeza al señalar: “No omito decir que trabajan algunos en la 
oficina de la presidencia de la Corte. (Éste) Es un parlamento abierto en el que yo espero que 
se mantenga el nivel académico que estamos teniendo. No es un intercambio de la oficina 
del presidente de la Corte con los senadores, es un parlamento abierto”. Este comentario se 
registró en un tuit que duró unas horas y después misteriosamente lo bajaron, aunque en las 
benditas redes sociales de todo queda registro. Así que la primera duda sería, ¿por qué habrán 
bajado esa información de Twitter? Y luego: ¿no de lo que se trata es de hacer una reforma con 
apertura, diálogo, transparencia y pluralidad?, ¿dónde quedaron los colegios de abogados?, 
¿por qué sólo se vio a una escuela de Derecho? Uf, varias dudas en el aire.

• El primer apoyo
Nos hacen ver que el Salario Rosa, programa que ha impulsado Alfredo del Mazo en el Es-
tado de México se ha distinguido por tener distintos aspectos positivos, como, por ejemplo, 
que en medio de la pandemia no se ha detenido su distribución. El apoyo es dirigido a las 
mujeres y, además, llega a personas que jamás han sido beneficiadas por programa social 
alguno. El gobernador mexiquense ha destacado que para muchas mujeres, de las más de 341 
mil que han sido beneficiadas en el estado, el Salario Rosa es el primer respaldo que reciben. 
La situación provocada por la pandemia ha impactado en la economía familiar, y el progra-
ma impulsado en la entidad representa una garantía de ingreso y con ello la posibilidad de 
contener los efectos económicos.

• Vacunas, optimismos y lo que viene
Así que en la escala de optimismo respecto a la posibilidad de contar pronto con una vacu-
na en México siguen siendo notorias las diferencias entre dos Secretarías: la de Relaciones 
Exteriores, a cargo de Marcelo Ebrard, y la de Salud, en donde en temas de la pandemia 
el que manda es el subsecretario Hugo López-Gatell. Ayer, por ejemplo, el canciller abrió 
la posibilidad de empezar a poner la vacuna de Pfizer aquí: “es inminente, si todo esto sale 
como lo hemos dicho y la Cofepris considera que se pueda aprobar la vacuna, México estará 
en diciembre iniciando su proceso de vacunación”. Ah, pero horas más tarde, el subsecretario 
López-Gatell puso frío a las expectativas: “no cantemos victoria anticipadamente, tampoco 
seamos pesimistas. Creo que hay que tener una postura mesurada, amparada en el conoci-
miento técnico específico de las cosas”. Con visiones tan disímbolas y sin pecar de optimistas 
mejor hay que apostar por quien traiga el mejor récord de resultados en sus encargos.

• El desmayo episcopal 
Vaya susto el que dio el obispo de Colima, Marcelino Hernández Rodríguez, ayer, cuando 
de un momento a otro, nos dicen, se desvaneció al salir del famoso templo El Baeterio, de la 
capital colimense. El desmayo del prelado se dio el mismo día en el que la secretaria de Sa-
lud estatal, Leticia Guadalupe Delgado Carrillo pidió cautela a la población, al señalar que 
pasar de naranja a amarillo en el semáforo epidemiológico de Covid-19 —como fue el caso de 
ese estado— no significa regresar a una vida normal. Quién sabe si el obispo habrá seguido 
estas instrucciones, pues aunque nadie ha confirmado el motivo de su malestar, fue una de 
las figuras que brilló por alentar a los feligreses a volver a la iglesia, incluso a oficiar bautizos, 
bodas, primeras comuniones… aun cuando Colima se encontraba en semáforo rojo. Quizá ese 
suceso —que por cierto llevó al clérigo al hospital— sea una señal de que aún no es tiempo de 
bajar la guardia, nos comentan.

• Progreso e inversión en Yucatán
Mientras la pandemia mantiene muchos proyectos en la congeladora y a funcionarios contra 
las cuerdas, es bueno saber que tanto empresas, proyectos y funcionarios no se amedrentan 
ante la adversidad provocada por el virus. Un ejemplo de lo anterior es la carta de intención 
entre el gobierno de Yucatán, a cargo de Mauricio Vila Dosal, y la empresa italiana Fincantie-
ri para la construcción de un astillero en el puerto de Progreso para otorgar mantenimiento 
de cruceros y navíos de gran calado. La inversión proyectada es por 150 millones de dólares. 
Los directivos Giorgio Rizzo di Grado e di Premuda y Fabio Gallia reconocieron la dispo-
sición de Vila Dosal, quien destacó la coordinación con la autoridad federal para concretar el 
proyecto en un estado que tiene un valor agregado: paz y tranquilidad. Buena noticia.

La volvieron a dejar sola. Ha cometido el error de no prever 
y adelantarse a los escenarios, algo de nuevo le pasó porque 
al ser Rosario de naturaleza política debió ir un paso adelante.

Debió preverlo en función de su experiencia, debió intuir 
el entorno de personajes del priismo en los cuales todo indica 
que confió sin cuestionar absolutamente nada perdiendo de 
vista quiénes eran, qué buscaban y sobre todo conociendo las 
tropelías que está a la vista que estaban cometiendo y de las 
cuales se ve difícil que no conociera.

La prueba está en que ha cambiado su silencio porque sabe 
muchas cosas y porque si se mantiene callada las consecuen-
cias pueden materialmente acabar con su vida.

Hace algunos días en estos Quebraderos hacíamos referen-
cia a los escándalos de flagrante corrupción como forma de 
gobierno en la pasada administración. Le alertábamos sobre 
lo que se podía venir como parte del proceso de corrupción 
porque son muchos los personajes y las instancias que debie-
ron estar involucradas; difícilmente hoy están todos los que 
fueron y son.

Que Luis Videgaray sea una nueva versión del villano fa-
vorito y presunto eje de la trama no significa que sea el único 
responsable o termine como la mano que meció la cuna.

Por más que hoy los abogados de Rosario aseguren que 
su cliente no hablará en contra de Peña Nieto no puede haber 
garantía de ello. Al final el expresidente era quien dirigía el 
tránsito y ya sea por acción u omisión tuvo que ver en todo lo 
que pasó en su sexenio, no hay manera de que no comparta 
responsabilidades o esté ajeno a ello por más que las volunta-
des de Robles traten de hacerlo a un lado.

Nos somos de la idea de que el Presidente López Obrador 
haya hecho un acuerdo o algo parecido para no tocar a Peña 
Nieto. No tendría por qué hacerlo porque no le debe nada, el 
tabasqueño ganó por la buena sin deberle nada a nadie de no 
ser por los malos gobiernos que le abonaron el camino, en el 
cual si alguien se esmeró fue el mexiquense bailarín con su 
gestión como presidente.

Más bien a López Obrador la decisión de Rosario Robles le 
puede venir como “anillo al dedo”. La razón es que se abre un 
frente que no tiene que ver con él, pero sí con su sistemática 
denuncia del pasado. El escándalo que estamos viendo, junto 
con todo lo que falta por ver, confirma todas sus afirmaciones 
además de que le permite una capacidad de maniobra que 
por momentos va perdiendo, en función de los escenarios 
que ya son parte de su responsabilidad directa y que cada vez 
son más problemáticos empezando por su estrategia ante el 
coronavirus.

Varias interrogantes están ya acompañando la decisión de 
Rosario. Quien debiera estar preocupado es el pausado José 
Antonio Meade. Lo tienen en la mira al igual que al pariente de 
Peña Nieto, Alfredo del Mazo. Han adelantado que fluían con 
singular alegría los dineros hacia sus campañas.

El asunto para Meade debe ser de la mayor de su impor-
tancias porque ha intentado llevar su carrera de la mano de 
la transparencia y de comprobarse que los dineros del erario 
público fueron utilizados en su campaña la situación lo golpea 
en su área de flotación.

Todo es escándalo, todo es producto de una gestión de 
gobierno lamentable que hoy puede empezar a pagar sus 
responsabilidades.

A Rosario Robles la dejaron sola y no le quedó de otra que 
abrir la boca a los representantes de un gobierno que lleva 
años teniéndola en la mira, recordemos que “mi pecho no es 
bodega” y que “no soy rencoroso, pero no olvido”.

 RESQUICIOS
Dos temas a atender. Habrá que ver los alcances de la reunión 
en Palacio Nacional sobre la subcontratación, no hay manera 
de que el nuevo proyecto se eche a andar en enero. El otro 
asunto estará en diputados, a la legalización de la marihuana 
debe quitársele la parte penal que le dejaron senadores.

Rosario Robles tomó una decisión que 
no quería tomar. Las circunstancias y 

ella misma se fueron colocando en medio 
de un proceso que podría llevarla a quedar-
se 40 años en la cárcel.

No le quedó de otra

A LÓPEZ OBRA-
DOR la decisión de 

Rosario Robles le 
puede venir como 

“anillo al dedo”. La ra-
zón es que se abre un 

frente que no tiene 
que ver con él, pero 

sí con su sistemática 
denuncia del pasado
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AGENDA NACIONAL

APLAZAN DEBATE DE OUTSOURCING EN SAN LÁZARO.  La iniciativa pre-
sidencial para eliminar la subcontratación será discutida el próximo miércoles en co-
misiones y, probablemente, ese mismo día se suba al pleno para su votación y posible 
aprobación, confirmó a La Razón, el presidente de la Junta de Coordinación Política, 

el morenista Ignacio Mier. Esta decisión se tomó luego de la reunión que sostuvo el 
Presidente Andrés Manuel López Obrador con representantes del sector empresarial, 
el lunes pasado, y con ello, se prevé sumar el punto de vista de la Iniciativa Privada e 
instituciones como el IMSS, el Infonavit y la Secretaría del Trabajo. 
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Fallece padre de 
Alfonso Durazo
El señor Conrado Durazo murió ayer, en Hermosillo, 
Sonora, a los 99 años de edad. En su cuenta de Twitter, 
el aspirante a la candidatura de Sonora agradeció las 
muestras de solidaridad. Su madre, María Luisa Monta-
ño, falleció apenas el pasado 12 de noviembre.

En municipios, hay cuatro alcaldes por una, acusan

Consejeras del INE van contra  
simulación en paridad de género 
• Por Jorge Chaparro
jorge.chaparro@razon.com.mx 

Consejeras electorales del INE bus-
carán cerrar el paso a la simulación 
de partidos políticos que traten de 
utilizar las coaliciones como pre-

texto para no postular a mujeres o sólo les 
permitan postularse a diputaciones, presi-
denciales municipales y gubernaturas con 
escasas posibilidades de triunfo.  

En entrevista con La Razón, coincidie-
ron en que apoyarán a Organismos Públi-
cos Electorales Locales para garantizar la 
aplicación de la legislación electoral, que, a 
seis años de haber entrado en vigor, tiene al 
país con una proporción de cuatro hombres 
por una mujer al frente de un municipio.  

Carla Humphrey reconoció que es 
urgente que avance la participación 
femenina en política porque “estamos 
cerca del 22 o 23 por ciento de mujeres 
presidentas municipales; hay que hacer 
y construir acciones afirmativas para que 
lleguen más mujeres, particularmente 
las pertenecientes a pueblos y comuni-
dades indígenas”. 

El miércoles pasado, el Consejo Ge-
neral del INE aprobó los criterios para el 
registro de candidaturas a diputaciones, 
entre otras cosas se incrementaron de 13 
a 21 los distritos en los que se deberán 
postular candidaturas indígenas, de-
biendo postular en al menos 11 de ellos a 
mujeres, con la intención de fortalecer el 
mandato de paridad de género.

Además, con la última reforma elec-

BUSCAN EVITAR que partidos usen coaliciones para frenar el paso a mujeres a candidaturas, o que 
sólo les permitan postularse con bajas posibilidades de ganar; “equidad en Congreso, insuficiente”

Vigilan que se respeten las reglas
Las consejeras velarán por que se cumplan los criterios establecidos el pasado 18 de noviembre. 

“ESTAMOS CERCA del 22 o 23 por ciento de mujeres presidentas muni-
cipales; hay que hacer y construir acciones afirmativas para que lleguen 
más mujeres, particularmente las pertenecientes a pueblos y comuni-

dades indígenas”

Carla Humphrey
Consejera del INE

“HAY QUE REVISAR con mucha puntualidad el principio de paridad 
cuando los partidos políticos se coaligan, para ver que siga siendo 
efectivo y sigan poniendo a mujeres en municipios donde tienen posi-

bilidades reales de ganar”

Dania Ravel 
Consejera del INE

“EN LA (IGUALDAD) formal ya está reglamentado y en lo que se está 
trabajando es en la igualdad sustantiva, que es adoptar medidas de 
nivelación para que haya efectivamente la integración de mujeres en 

esos cargos de decisión”

Claudia Zavala
Consejera del INE

toral aprobada en 2014 se incluyó en la 
ley el concepto de paridad horizontal; es 
decir, se debe aplicar a todos los cargos un 
porcentaje similar a ambos sexos, lo que 
duplicó el arribo de mujeres a las alcaldías; 
pero la cifra sigue lejos de los números en 
el Congreso de la Unión, donde hay un 
equilibrio, con la llamada paridad efectiva.  

En 2015, la ley permitió que aumentaran 
a 220 las alcaldesas en el país, de acuerdo 
con el registro del observatorio de Partici-
pación Política de las Mujeres en México.

La consejera Dania Ravel consideró 
que gracias a este concepto se logró dupli-
car, en 2018, el número de mujeres alcal-
desas y en el Congreso de la Unión se al-
canzó la paridad efectiva. Pero no ha sido 
suficiente. Se debe evitar que los partidos 
políticos aprovechen el pretexto de coali-

En la Cámara de Diputados, 241 de 500 curules 
las ocupan mujeres (48.2 por ciento); mientras 
que en el Senado, 63 de 128 escaños son para 
ellas (49.2 por ciento).

18
Por ciento 
de candidaturas 
entre 2015 y 2020 
fueron para mujeres

Celebra Sauri aval a igualdad en comicios
LA PRESIDENTA de 
la Cámara de Diputa-
dos, Dulce María Sauri, 
celebró que el INE haya 
determinado aplicar el 
principio de paridad en 
el proceso electoral a 
gubernaturas 2021.

Al asistir a la presenta-
ción del Informe de Tra-
bajo del segundo año de la 
Comisión de Igualdad de 
Género, destacó que de las 
15 gubernaturas, al menos 
habrá siete candidatas. 

“La costumbre nos 

indica que las mujeres nos 
quedaremos con siete, 
pero de pronto se ha dado 
el milagro. En estados 
donde no aparecía ni una 
sola mujer por parte de 
ningún partido político, 
con posibilidades de ser 
considerada candidata, 
empiezan a verlas, a 
nombrarlas, a abrirse la 
posibilidad”, puntualizó.

Sauri Riancho, sostuvo 
que parte de la lucha por 
lograr la igualdad, la han 
dado las y los diputados 

de México, quienes han 
legislado con perspectiva 
de género.

La presidenta del re-
cinto legislativo recordó 
que 15 por ciento de las 
iniciativas que se han 
presentado en el pleno 
han correspondido a 
asuntos relacionados con 
la Comisión de Igualdad 
de Género para los distin-
tos aspectos que significa 
el pleno ejercicio de los 
derechos de las mujeres. 

Antonio López

ciones para negar candidaturas a mujeres.
“Hay que revisar con mucha puntua-

lidad el principio de paridad cuando los 
partidos políticos se coaligan, para ver 
que siga siendo efectivo y sigan ponien-
do a mujeres en municipios donde ellos 
son competitivos y tienen posibilidades 
reales de ganar”, señaló.

En 2018 sumaron 536 los municipios 
que son gobernados por mujeres, pero sólo 
siete ciudades capitales fueron para ellas.

Claudia Zavala, consejera electoral, 
señaló que el principio de los bloques de 
competitividad; es decir, un análisis de 
cómo vota la gente y dónde tienen sus 
fortalezas los partidos, ha servido para 
exigir que esas candidaturas también se 
abran para las mujeres. 

“Todavía hay un pendiente en la igual-

dad sustantiva. En la formal ya está regla-
mentado y en lo que se está trabajando es 
en la igualdad sustantiva, que es adoptar 
medidas de nivelación para que haya 
efectivamente la integración de mujeres 
en esos cargos de decisión” afirmó.

Zavala explicó que en el caso de las 
presidencias municipales ya está regu-
lado en la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales y la propia 
jurisprudencia emitida por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, permite 
que se aplique la llamada paridad hori-
zontal, que es dividir en partes iguales las 
candidaturas para mujeres y hombres.

Las tres coincidieron en que es un 
asunto en que trabajan los Organismos 
Público-Electorales (OPLES) y el INE se 
mantiene vigilante para actuar cuando 
se presenten fallas en las entidades. 

Datos del Instituto Nacional para el Fede-
ralismo y el Desarrollo Municipal (Inafed) 
muestran que, en ninguna de las 32 enti-
dades del país, se ha logrado la equidad de 
género en los gobiernos municipales. 

De los dos mil 454 municipios del 
país, sólo 532 son gobernados por muje-
res. Las entidades federativas que más se 
acercan a cumplir con la paridad de gé-
nero son Baja California, Baja California 
Sur y Tabasco, pues en las dos primeras 
40 por ciento de los municipios están 
gobernados por mujeres, mientras que, 
en Tabasco, 41 por ciento de las alcaldías 
gobierna el sexo femenino. 

En contraparte, Oaxaca y Tlaxcala son 
los estados con la menor equidad, ya que 
sólo uno de cada 10 alcaldes es mujer.

Con información de Sergio Ramírez
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En un comunicado, el PRI se deslindó de 
hechos ilícitos que involucre a funcionarios y 
aseguró que la campaña de Meade “Fue recono-
cida como la de mayor transparencia”. 

Exsecretario de Hacienda 
niega acusación de desvíos
• Por Jorge Chaparro 
jorge.chaparro@razon.com.mx 

LA DESESPERACIÓN no debe ser justi-
ficación para mentir e incriminar a inocen-
tes, ése no debe ser el camino para conse-
guir su libertad. El mecanismo de moda 
es “me salvo culpando a Videgaray, pero 
todo tiene un límite y es la verdad y la ley”. 
afirmó Luis Videgaray, exsecretario de Ha-
cienda, en una carta a la opinión pública. 

Al referirse a las declaraciones de la 
defensa de Rosario Robles de que la exse-
cretaria de Desarrollo social (Sedesol) está 
dispuesta a testificar en su contra para tra-
tar de librar su situación legal, Videgaray 
Caso dijo que entiende su desesperación. 

“Desde el punto de vista humano, en-
tiendo lo extraordinariamente difícil de 
su condición, incluyendo la perspectiva 
de enfrentar órdenes de aprehensión por 
delitos muy graves”, dijo el tam-
bién excanciller.  

Agregó que “Rosario Robles 
podrá decir muchas cosas, pero 
lo que no podrá hacer es probar 
mentiras. Yo no tuve participa-

ción alguna, directo o indirecta, en la lla-
mada Estafa Maestra y mucho menos me 
beneficié de dicho presunto mecanismo”. 

Aseguró que, como servidor público, 
siempre actuó dentro del marco de la ley 
y dijo que lo único que ha surgido en su 
contra son dichos de personas que han 
querido eludir su propia responsabilidad. 

Rechazó que dentro del gabinete hu-
biera un nivel jerárquico superior. “Como 
compañeros de gabinete fuimos pares y 
nunca hubo relación de subordinación 
entre nosotros. Ni ella, ni sus colaborado-
res, recibían instrucciones de mi parte. 

“Es un sentido descarado pretender 
involucrarme en presuntos desvíos de 
recursos de otras áreas el gobierno para 
fines ilícitos en los años 2017 y 2018, en 
lo que fui titular de la SRE. Más bien, una 
afirmación así pone en evidencia la falta 
de escrúpulos y lógica de estos señala-

mientos”, escribió.
Videgaray consideró que la 

nueva estrategia de la defensa 
de Robles es equivocada y no 
contribuye a la lucha anticorrup-
ción de la actual administración. 

Va como testigo protegido y contra Luis Videgaray

“Hablaré con la verdad”, 
afirma Rosario Robles
• Por Jorge Chaparro 
jorge.chaparro@razon.com.mx 

En sólo nueve horas, las acusacio-
nes de la defensa legal de Rosario 
Robles en contra del exsecretario 
de Hacienda Luis Videgaray por 

el supuesto desvío de recursos a favor de 
las campañas presidenciales de Enrique 
Peña y José Antonio Meade, quedaron en 
entredicho por la misma extitular de Se-
datu a través de un tuit.  

“He decidido acogerme a la figura de 
testigo colaborador. Por el momento es lo 
único que puedo informar. Se han hecho 
declaraciones que no han sido acordadas 
conmigo. He instruido a mis abogados 
atenerse al procedimiento judicial. Lo 
que sí debo decir, es que hablaré con la 
verdad”, escribió en su cuenta de Twitter 
a las 19:45 horas. Videgaray respondió a 
las acusaciones tres horas antes. 

Personas cercanas a Robles Berlanga 
confirmaron a La Razón que el tema de 
las campañas electorales no fue acordado 
para difundirse, lo que generó su molestia.  

La serie de declaraciones comenzó ayer 
con una conferencia de prensa ofrecida a 
las 10:45 horas por su abogado defensor, 
Sergio Arturo Ramírez, quien confirmó 
que la también extitular de Sedatu se aco-
gerá a la figura de testigo colaborador. 

El litigante adelantó que se presentará 
una denuncia ante la Fiscalía General de 
la República (FGR) contra su excompa-
ñero de gabinete Luis Videgaray, como el 
responsable de orquestar el desvío de re-
cursos federales a las campañas presiden-
ciales de Enrique Peña Nieto (2012) y José 
Antonio Meade (2018), por el PRI. 

Ramírez agregó que buscarán que Ro-
bles obtenga un doble beneficio: por un 
lado convertirse en testigo colaborador 
por parte de la Subprocuraduría de Inves-
tigación Especializada en Delincuencia 
Organizada (SEIDO), donde enfrenta car-
gos por delincuencia organizada y lavado, 
y alcanzar un criterio de oportunidad ante 

LA EXTITULAR de Sedesol y Sedatu alista denuncia contra 
el exfuncionario por, dice su defensa, ordenar desvíos a cam-
pañas de EPN y Meade; descarta involucrar al expresidente

• VIÑETAS 
LATINOAMERICANAS

Por Rafael
Rojas

Guatemala y la ruta 
del estallido 

rafael.rojas@razon.com.mx

El presidente Alejandro Giammattei y el partido 
conservador Vamos, que controlan el congreso gua-
temalteco, intentaron impulsar un presupuesto que 
sintetiza el ajuste ortodoxo que promueve ese go-
bierno centroamericano. El nuevo conservadurismo 
guatemalteco, que comparte una zona de la agenda 
derechista latinoamericana de líderes como el bra-
sileño Jair Bolsonaro y el salvadoreño Nayib Buke-
le (oposición al aborto, al matrimonio igualitario y 
aliento al ascenso del evangelismo reaccionario), ha 
apostado por una drástica reducción presupuestaria 
en medio de la pandemia. 

Al igual que el gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador, el de Giammattei en Guatemala se ha 
opuesto a medidas contracíclicas y ha limitado el 
gasto en derechos sociales. En México, por lo menos, 
se ha anunciado un aumento del salario mínimo para 
el año próximo, pero en Guatemala ni eso y el dete-
rioro del ingreso de los trabajadores se agudiza con 
el abandono de las primas y pensiones laborales. La 
pauta que ha seguido el gobierno guatemalteco en la 
pandemia es muy similar a la de México: reducir el 
déficit fiscal y evitar el endeudamiento. 

Como en otros países de la región, el malestar ha 
sido catalizado por una juventud inconforme que ha 
salido a las calles y ha prendido fuego al congreso. 
Los estudiantes de la Universidad de San Carlos, que 
sufren en carne propia la caída del gasto en educa-
ción pública superior, se han colocado al frente de 
las protestas, exigiendo la renegociación del presu-
puesto, la renuncia del presidente Giammattei y de 
los propios congresistas partidarios del recorte. 

Como en la mayoría de las naciones de la región, la 
respuesta de las autoridades ha sido altamente repre-
siva. Los protocolos para la resolución de conflictos 
se han degradado aceleradamente en América Latina 
en los últimos años. A ese retroceso contribuyen los 
liderazgos polarizadores, las nuevas derechas y el in-
cremento de roles de los ejércitos que observamos lo 
mismo en Brasil o México, El Salvador o Guatemala. 

La crisis ha llegado al punto de que el propio vi-
cepresidente Guillermo Castillo propuso la renuncia 
del presidente Giammattei. También llamó a inves-
tigar la violencia represiva en la respuesta a las ma-
nifestaciones del pasado fin de semana, con lo cual 
abrió un flanco de racionalidad dentro del gobierno, 
que ha apostado por la vieja narrativa autoritaria de 
que los jóvenes son agentes subversivos, que atentan 
contra la seguridad nacional.

Los estallidos sociales en Améri-
ca Latina han trazado un itine-
rario tan abarcador que ninguna 

corriente política sale ilesa del enojo. 
Izquierdas, centros y derechas, gobier-
nos neoliberales o “socialistas del siglo 
XXI” han sido confrontados en las ca-
lles por una ciudadanía cansada de sus 
políticos. El mismo espectáculo de pro-
testas populares, que hemos visto en 
Venezuela y Colombia, en Ecuador y 
Argentina, en Chile y Brasil, se ha repe-
tido en los últimos días en Guatemala. 

los delitos que enfrenta en la FGR por ejer-
cicio indebido del servicio público. 

“La Estafa Maestra, que es un caso que 
en particular no existe, es un elemento 
que no podemos considerar dentro del 
proceso de Rosario Robles. No hay facul-
tades que hubieran permitido que ella 
pudiera tener disposición de los recursos 
de los cuales son mal llamados para la Es-
tafa Maestra, pero lo que sí es que toda la 
mecánica constructiva a donde pudieron 
darse indicaciones a diversos actores polí-
ticos que saldrán de las entrevistas que se 

llevarán a cabo con la FGR saldrá al final 
del camino y por conducto de ella directo 
que fue Luis Videgaray Caso”, puntualizó. 

El acuerdo, detalló, se realizará prime-
ro con la SEIDO, a la que consideró crucial, 
por ser las acusaciones más graves, con la 
Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y 
con la FGR. Además, rechazó que entre los 
acusados se encuentren otros funcionarios 
del sexenio pasado como el expresidente 
Enrique Peña Nieto o el exsecretario de Go-
bernación y actual líder de los senadores del 
PRI, Miguel Osorio.

ROSARIO ROBLES 
Extitular de Sedesol y 
Sedatu 
Detenida en 2019 por 
ejercicio indebido del 
servicio público; busca 
convertirse en testigo 
colaborador de la FGR. 

SEÑALADA
SERGIO ARTURO 
RAMÍREZ 
Representante de la 
exfuncionaria 
Aseguró que su clienta iba 
a denunciar a Videgaray 
por desvío de recursos. Fue 
desautorizado por la propia 
Robles.

ABOGADO

RAMÓN SOSAMONTES 
Exjefe de la oficina de la 
secretaria en Sedesol y 
Sedatu 
Recibió un amparo un 
amparo provisional que lo 
protege contra cualquier 
orden de aprehensión hasta 
el 11 de diciembre próximo. 

LUIS VIDEGARAY 
Exsecretario de Hacienda y 
de Relaciones Exteriores. 
Señalado por la UIF, Emilio 
Lozoya y Rosario Robles de 
ordenar actos de corrupción 
para campañas. La FGR 
busca acusarlo de delitos 
electorales, cohecho, 
asociación delictuosa y 
traición a la patria. 

INVOLUCRADOS 

JOSÉ ANTONIO MEADE 
Excandidato presidencial 
del PRI 
Es señalado por el abogado 
de Rosario Robles como 
beneficiario de los recursos 
que desvió Luis Videgaray 
del erario. 

EMILIO ZEBADÚA 
Exoficial mayor de la Sedatu 
Buscó un criterio de 
oportunidad, al acusar a 
Robles de colaborar en la 
Estafa Maestra. 
Señaló a Videgaray de 
desviar un mil mdp para 
compromisos de campaña. 

ACUSÓ A COLABORADOR

PRESUNTOS IMPLICADOS EN EL CASO

7
Mil 500 mdp fueron 

desviados a través 
de ese esquema 
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Embodegan estatuas del Che y Fidel Castro
LLEVAN un mes 
guardadas tras 
intento de robo 
en la alcaldía 
Cuauhtémoc; 
no hay fecha 
para reinstalar la 
figura

cano al Monumento a la Revolución. 
Las estatuas fueron colocadas en ese 

lugar porque fue en la colonia Tabaca-
lera donde se conocieron el entonces 
joven médico Ernesto Che Guevara y el 
también joven revolucionario cubano. 

Tras ese encuentro planearon su via-
je hasta Sierra Maestra para el inicio de 
la revolución. La escultura de nombre 
“Monumento Encuentro”, pesa 250 ki-
logramos.

• Por Antonio López
antonio.lopez@razon.com.mx

LAS ESTATUAS de Ernesto Che Gueva-
ra y el expresidente de Cuba Fidel Castro 
Ruz, ubicadas en el parque Tabacalera de 
alcaldía Cuauhtémoc, en Ciudad de Mé-
xico, llevan un mes resguardadas, luego 
de un intento de robo en octubre pasado. 

La obra escultórica del artista plástico 
Oscar Ponzanelli, en la que se observa 

a ambos Revolucionarios sentados en 
una banca, fue reinstalada el pasado 17 
de octubre luego de estar embodegada 
por más de un año, sin embargo, tres días 
después intentaron robarla, por lo que 
fue protegida por una estructura que 
hasta el momento continúa. 

De acuerdo con los policías capitali-
nos, no hay fecha para que le sea retirada 
la protección y la gente pueda volver a 
tomarse fotografías en ese sitio muy cer-

LA ESCULTURA muestra a las dos figu-
ras de la Revolución Cubana.

Italia alista
inversión
en Yucatán
Redacción • La Razón 

A FIN DE SEGUIR atrayendo las inversio-
nes al estado para impulsar la economía, 
la creación de empleos y oportunidades 
profesionales para los yucatecos, el go-
bernador Mauricio Vila Dosal y directivos 
de la compañía naval italiana Fincantieri 
firmaron la carta de intención con la que 
la empresa internacional se compromete 
a realizar importantes inversiones en el 
estado. 

Esta firma derivará en una inversión de 
150 millones de dólares en su primera eta-
pa, que propiciará la construcción de un 
astillero para otorgar mantenimiento de 
cruceros y navíos de gran calado así como 
para la construcción de estructuras a nivel 
sobre tierra, la adquisición e instalación de 
muelle flotante, plataformas elevadas, al-
macenes, maquinaria y equipo, esto como 
parte de la ampliación y modernización 
del Puerto de Altura que recientemente 
se anunció con el Gobierno federal. 

En este marco, la inversión por parte de 
la empresa italiana, indicó Vila Dosal, con-
templa llegar a la segunda y tercera fase, 
en las cuales se contará con una inversión 
que podría llegar a los 550 millones de dó-
lares, y con ello indicó, en Yucatán se otor-
ga certeza, no sólo a las autoridades, sino 
también a los inversionistas, la cual es 
muy necesaria para atraer las inversiones. 

El director de Divisiones de Servicio, 
Giorgio Rizzo di Grado e di Premuda y 
director Administrativo de Fincantieri, 
Fabio Gallia, agradecieron la disposición 
y acompañamiento de las autoridades es-
tatales para llegar a este acuerdo.

EL GOBERNADOR Mauricio Vila (izq.), 
con empresarios italianos, ayer.

La empresa italiana Fincantieri tiene 230 años 
de historia y más de 7,000 embarcaciones 
construidas, cotiza en la bolsa de Milán y en el 
Nasdaq de Nueva York.

Fo
to

•E
sp

ec
ia

l
Fo

to
•E

sp
ec

ia
l

05LR3572.indd   305LR3572.indd   3 25/11/20   1:0325/11/20   1:03



razon.com.mx
06 MÉXICO
La Razón • MIÉRCOLES 25.11.2020

Twitter: @HVivesSegl

Por Horacio
Vives Segl

100 mil muertes 

• ENTRE
COLEGAS

hvives@itam.mx

Desde principios de año era evidente que la pro-
pagación del virus castigaría a todos los rincones del 
planeta y que iba a ser irremediable la pérdida de 
muchos miles, millones inclusive, de vidas humanas. 
No iba a haber país que quedara exento. Gobiernos y 
organizaciones internacionales, así como universida-
des, laboratorios, compañías farmacéuticas y centros 
de investigación, tanto públicos como privados, se 
abocaron, desde los comienzos de la pandemia, a tra-
tar de encontrar vacunas para controlarla y medica-
mentos eficaces para curar a los infectados. Los países 
a los que llegó la crisis con un tiempo de retraso res-
pecto a lo que sabíamos que pasaba en China desde 
finales del año pasado, tenían una cierta ventaja para 
ajustarse y prepararse para el irremediable encuentro 
con el Covid-19. 

Aquí es donde el Gobierno de México falló estrepi-
tosamente desde el principio. Y no se ha repuesto. Por 
el contrario: considerando el tamaño de la población 
del país, es difícil encontrar un indicador, al día de hoy, 
en el que México no salga mal evaluado. No solamen-
te es el número total de muertos o de contagios, o su 
proporción por cada cien mil habitantes. Lo más las-
timoso: primer lugar mundial en pérdida de personal 
médico encargado de atender la pandemia.  

Si bien es una obviedad que ningún gobierno del 
mundo ha logrado resolver el problema —dado que 
aún no hay vacunas y por todas partes vemos “picos” 
y “valles” de los casos de contagio y defunciones—, es 
evidente que en su contención sí que hay experien-
cias distintas que comparar y, casi en todas ellas (Es-
tados Unidos y Brasil aparte), el Gobierno mexicano 
queda fatal. 

No solamente no se preparó en sus inicios adecua-
damente para recibir la pandemia, sino que empezó 
el año desmantelando (a lo bestia) una de las institu-
ciones encargadas de atender a una gran parte de la 
población: el Seguro Popular. Luego vino, tal vez, lo 
más grave en términos de irresponsabilidad política: 
minimizar el impacto de la pandemia   —la odiosa rea-
lidad, que pretende desviarnos de ese dudoso “pa-
raíso” autodenominado “4T”— y reducirlo a un falso 
dilema entre salud pública y desempeño económico. 
Súmense a ello los constantes errores de cálculo y 
diagnóstico y los eufemismos en el discurso político. 

Hay que señalar la irresponsabilidad personal de 
López Obrador, quien, junto con Bolsonaro y Trump, 
le declaró la guerra al cubrebocas. ¿Cómo pretender 
pedirle a la sociedad que respete las más elementa-
les medidas de cuidado sanitario, si el principal refe-
rente y responsable político no sólo no lo hace, sino 
que además sistemáticamente las desdeña? ¿Por qué 
hemos visto a Merkel, Macron, Sánchez, Trudeau, 
Johnson, Xi, Fernández y hasta a Maduro usándolo 
consistentemente, mientras este trío de irresponsa-
bles sigue en su necedad, incluso después de que dos 
de ellos se contagiaron? 

Las cifras oficiales (¿alguien cree que no hay subre-
gistro?) de muertes y contagios no sólo enlutan a más 
de cien mil familias, sino a todo el país. Sería momen-
to de rectificar el rumbo. 

Como todo mundo sabe, en días 
recientes y con cifras oficiales, 
se confirmó que México superó 

la barrera de las cien mil defunciones y 
del millón de contagios por la pande-
mia del Covid-19.  

Partidos cruzan críticas por 
abandono a salud mental 
• Por Antonio López y Jorge Butrón 

PARTIDOS DE OPOSICIÓN y Morena 
intercambiaron acusaciones sobre la res-
ponsabilidad en el crecimiento exponen-
cial de llamadas de auxilio a la Línea de 
Vida durante la pandemia, pues mientras 
para los primeros es un efecto del encie-
rro prolongado, que se fortaleció por el 
pésimo manejo de la crisis por parte del 
Gobierno federal, los guindas señalaron a 
la oposición de buscar raja política. 

En entrevista con La Razón, el diputa-
do del PAN, Éctor Jaime Ramírez Barba, 
advirtió: “Son cifras alarmantes que re-
velan la necesidad de más apoyos del Go-
bierno en temas económicos; hay parejas 
donde ambos están sin empleos y esto 
obviamente genera cuadros de estrés y 
depresión. Si bien se debe principalmen-
te a los efectos indeseables de un encierro 
prolongado, son también efectos inde-
seables de fallas en la economía familiar, 
y que el Gobierno ha estado fortaleciendo 
mucho con el pésimo manejo 
de la pandemia”. 

El dirigente nacional del 
PAN, Marko Cortés, explicó: 
“Parte de la desatención que ha 
tenido el Gobierno de Morena 

es en esta crisis de la pandemia, donde las 
familias están en casa y hacen sus labores 
desde sus hogares, ha generado situacio-
nes de tensión por el poco espacio donde 
conviven. Ahí es donde el Gobierno fe-
deral debió haber realizado acciones pre-
ventivas y evitar violencia intrafamiliar o 
situaciones que vulneren a las personas 
como el caso de los suicidios”. 

Adriana Díaz, secretaria general del 
PRD, acusó: “nuca se hizo un programa 
integral de las consecuencias que se iban 
a tener por la pandemia, ya que no han re-
accionado y se dejó de lado la salud men-
tal, lo que se ha traducido en suicidios y 
aumento de problemas por el encierro”. 

El diputado morenista Javier Hidalgo 
consideró lamentable y grave, el incre-
mento de situaciones relativas a proble-
mas de salud mental, y culpó a la oposi-
ción de infundir terror a la población. 

“Es criminal lo que están haciendo es 
una pandemia mundial que afecta a toda 
la humanidad, y ellos en lugar de ser ecuá-

nimes gritan, empujan corren, 
descalifican sin fundamento y 
con ello generan más preocu-
pación y angustia, que por sacar 
ventaja electoral hacen señala-
mientos que generan pánico”. 

Jóvenes crean comunidades en Twitter

Hallan desahogo a
ansiedad... en redes

• Por Sergio Rincón 
Sergio.rincon@razon.com.mx 

Sofía es joven y tiene un trastorno 
alimenticio: ella se siente “gorda”, 
a pesar de su esbeltez; tiene como 
meta pesar 45 kilos. Usa una 

“cuenta de desahogo” en Twitter con un 
alias falso, donde habla de lo que come, su 
estado de ánimo e, incluso, ha compartido 
sus pensamientos suicidas. De hecho ha 
intentado, según publicó, quitarse la vida 
en 12 ocasiones.  

Esta es una de más de 40 “cuentas de 
desahogo” en Twitter que identificó La 
Razón en las últimas dos semanas, donde 
jóvenes relatan con un alias —para prote-
ger su identidad— que tienen ansiedad, 
depresión, trastornos o, inclusive, pen-
samientos, planes o intentos de suicidio. 
Pero expertos en salud mental opinan que 
estas dinámicas son de riesgo, porque sus 
problemas no están siendo atendidos y, 
por otro lado, puede que hagan comuni-
dad con personas que las afecten aún más. 

Mariana es otra joven con una cuenta 
de desahogo, en marzo pasado publicó: 
“Me odio. Odio mi cuerpo, mi cara es ho-
rrenda. Es el límite”. 

Maynné Cortés, psicóloga y educado-
ra emocional, dijo a La Razón que estas 
“cuentas de desahogo” surgen porque 
los jóvenes están buscando ayuda para la 
atención de problemas mentales, pero no 
cuentan con las herramientas o no tienen 
acceso a espacios donde podrían ser aten-
didos de forma profesional. 

“También es una forma de hacer comu-
nidad, porque he detectado que son per-
sonas que se van encontrando entre ellas. 
Y esto es un arma de doble filo, porque 
puede que haya personas que se encuen-
tren y se dañen mutuamente, y constru-
yan un espacio nocivo; aunque también 
puede que se encuentren con personas 
con las cuales puedan apoyarse a lo largo 
de este proceso, sobre todo cuando no 
tienen red de apoyo o servicios de salud 
mentales”, dijo Cortés. 

En Ciudad de México, 44 menores de 
edad se suicidaron entre enero y octubre. 
La mayoría de estos casos se dio en el con-
texto de la pandemia por Covid-19, donde 
las cifras y expertos revelan que existe un 
alza en casos de ansiedad y depresión. 

Edilberto Peña, neuropsiquiatra y di-
rector del Centro de Investigaciones del 
Sistema Nervioso (Cisne), dijo que desde 
antes de la pandemia y ante el incremento 
de la digitalización, detectó que muchos 
jóvenes comenzaron a buscar ayuda para 

EXPERTOS alertan riesgo 
de estos grupos, porque sus 
problemas no son atendidos 
de forma profesional; tam-
bién pueden encontrar a al-
guien que agrave el problema

su salud mental en las redes sociales de 
forma impulsiva, errática e incluso com-
partían información personal.  

Muchos de ellos inclusive padecían 
depresión o ansiedad, enfermedades 
psiquiatricas, que  según Peña, pueden 
llevar al suicidio al no ser atendidas. Otras 
causas de actos suicidas son trastornos de 
impulsividad y trastornos psicóticos.  

Ambos especialistas consideran que 
es importante comenzar a hablar de tener 
una buena salud mental, y de ser necesa-

rio la contención hospitalaria para jóve-
nes. A esto se suma que las autoridades 
deben aumentar el presupuesto para que 
exista una atención estructural y también 
se requiere de psicoeducación, pues aun-
que existan espacios de atención, muchas 
personas no conocen los síntomas de un 
padecimiento de salud mental. “En Méxi-
co una persona con un padecimiento de 
salud mental tarda en promedio 15 años 
en llegar a un especialista para ser diag-
nosticado”, agregó Maynné Cortés.

Las llamadas a la “Línea de la Vida”, que 
atiende problemas de depresión o ansiedad, 
crecieron 4,507% durante la pandemia.

“SON CIFRAS ALARMANTES 
que revelan la necesidad de 
más apoyos del Gobierno. Si 
bien se debe principalmente 
a los efectos indeseables 
de un encierro prolongado, 
son también los efectos 
indeseables de fallas en la 
economía familiar” 
Éctor Ramírez Barba 
Diputado del PAN

“NUNCA SE HIZO un pro-
grama integral de las conse-
cuencias que se iban a tener 
por la pandemia, ya que no 
han reaccionado y se dejó de 
lado la salud mental, lo que 
se ha traducido en suicidios 
y aumento de problemas por 
el encierro” 
Adriana Díaz 
Secretaria general del PRD

“PARTE DE LA DESATEN-
CIÓN que ha tenido el Go-
bierno de Morena es en esta 
crisis de la pandemia. Ahí es 
donde debió haber realizado 
acciones preventivas y evi-
tar violencia intrafamiliar 
o situaciones que vulneren 
a las personas como el caso 
de los suicidios” 
Marko Cortés 
Líder nacional del PAN

“ES CRIMINAL lo que está 
haciendo (la oposición) es 
una pandemia mundial y 
ellos, en lugar de ser ecuá-
nimes, gritan, empujan, co-
rren, descalifican, y con ello 
generan más preocupación 
y angustia; muchos de estos 
cuadros son generados por 
ellos” 
Javier Hidalgo 
Diputado de Morena

Cruzan acusaciones 
Oposición pide dar más apoyo; Morena dice que buscan raja política

422
Suicidios registrados 

tan sólo en CDMX 
este año
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Va por castigo más duro que el Código Federal

Avala Oaxaca pena 
histórica contra la 
pornografía infantil
• Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com.mx

El Congreso de Oaxaca aprobó 
sanciones que van de los nue-
ve hasta los 14 años de prisión 
y multas económicas a quienes 

difundan por redes sociales o Internet 
contenido de índole sexual que involu-
cre a menores de edad.

Aunque el Código Penal Federal ins-
truye penas de hasta 12 años de prisión 
para quienes cometan este delito, no 
todas las entidades lo establecen de la 
misma manera en sus códigos penales.

El 19 de noviembre, el Congreso de 
Puebla aprobó una reforma al Código Pe-
nal local que elimina la prescripción de 
los delitos sexuales en el estado y esta-
blece pena de dos a siete años de prisión 
a quien no denuncie dichos actos, inclui-
do el de la pornografía infantil. 

El 15 de noviembre pasado, la Fiscalía 
General de Michoacán dictó una senten-

CONGRESO local establece sanciones de 
hasta 14 años a quien difunda contenido se-
xual de menores; en pandemia se dispara 73 
por ciento el consumo de estos materiales

cia condenatoria por siete años de prisión 
contra un hombre por su responsabili-
dad en la difusión de pornografía infantil 
en Morelia, en 2016. En este estado, esa 
práctica se castiga con hasta 10 años de 
cárcel. En Durango, como en Oaxaca, la 
pena máxima es de 14 años de prisión. En 
Zacatecas es de ocho.

Rosario Alfaro, de la asociación civil 
Guardianes, explicó a La Razón que des-
afortunadamente la iniciativa votada en 
Oaxaca es de las pocas en el país que con-
sidera una normativa para la pornografía 
infantil, pues en la mayoría de los estados 
ni siquiera se tipifica como delito, y por 
ende, no está registrado en el Código 
Penal. “Entonces, aunque una persona 
pudiera hacer una denuncia, se enfrenta 

a que no haya claridad con respecto a qué 
ley se está transgrediendo, lo que genera 
que haya impunidad”. 

Por otra parte, resaltó que estos delitos 
ocurren “con mucha frecuencia” y que se 
ha notado que cada vez los agresores de 
menores son “más jóvenes”; aunado a 
que el tiempo en que la gente pasa en In-
ternet es mayor; además, la supervisión 
de los adultos ha disminuido, lo que in-
crementa las posibilidades de que niñas 
y niños sean víctimas de acoso por Inte-
nert o se les fotografíe con otros fines. 

Sólo en los primeros meses de la pan-
demia (marzo y abril) el consumo de por-
nografía infantil aumentó 73 por ciento, 
según el Centro de Respuesta a Inciden-
tes Cibernéticos de la Guardia Nacional.

“Está muy bien lo que se hizo en Oaxa-
ca, de legislar sobre estos temas, pero lo 
que nos falta en la República es tener un 
código único para garantizar los derechos 
de niñas y niños y un protocolo muy cla-

DIPUTADOS de 
Oaxaca votan la 
reforma, el pasado 
23 de noviembre.

ro de qué hacer cuando estos casos ocu-
rren”, dijo Rosario Alfaro.

Asimismo, resaltó la falta de una cul-
tura de denuncia, lo que dificulta el se-
guimiento a estos casos. “Sabemos que 
una de cada 10 personas denuncian. En 
el caso de este tipo de violencia sexual o 
digital, no tenemos claridad al respecto”.

Juan Martín Pérez, director de la Red 
por los Derechos de la Infancia en México 
suscribió que la iniciativa es una “buena 
noticia”; sin embargo, resaltó que aunque 
se trata de un marco que permite cons-
truir política pública, falta es crear una 
normativa federal para que las autori-
dades puedan investigar sólidamente y 
abatir la impunidad. 

En entrevista explicó que hay mucha 
gente, en especial varones, que consumen 
este tipo de materiales violatorios; sin em-
bargo, actualmente no hay datos concre-
tos que permitan saber cuántos menores 
son afectados por estas prácticas.

Un grupo de Face-
book que invitaba a 
“compartir imágenes 
de nenas de 5 a 12” 
logró reunir a 12 mil 
miembros; fue dado 
de baja en mayo, tras 
ocho días de actividad.

Alfonso Durazo Montaño 
por el sensible fallecimiento de su señor padre 

 Conrado Durazo

Ramiro Garza Vargas  
y familia

expresan sus más sentidas condolencias a 

Descanse en paz.
Ciudad de México, 25 de noviembre de 2020.

“EN LA MAYORÍA 
de los estados ni 
siquiera se tipifica 
como un delito, 
y por ende, no 
está registrado en 
el Código Penal. 
Entonces aunque 
una persona pudiera 
hacer una denuncia, 
genera impunidad”
Rosario Alfaro
Asociación civil 
Guardianes
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Ayer, otro récord de positivos: 10,794

Crecen defunciones en
7 estados; 4, con rebrote
AGUASCALIENTES, 
Chihuahua, Coahuila, Hidal-
go, Jalisco, BC, y Zacatecas 
reportan aumentos del 28 al 
600%; en CDMX y NL, casos 
rebasan pico de contagios
• Por Otilia Carvajal 
otilia.carvajal@razon.com.mx

Hasta la primera semana de no-
viembre, siete estados (Aguas-
calientes, Baja California, Chi-
huahua, Coahuila, Hidalgo, 

Jalisco y Zacatecas) tuvieron un aumento 
en el número de defunciones por Co-
vid-19 de al menos tres y hasta siete se-
manas consecutivas, así como rebrotes 
en cuatro de ellas, de acuerdo con datos 
de la Secretaría de Salud (Ssa).

Esto ocurrió al cierre de la semana 45, 
que abarcó del 1 al 7 de noviembre, pe-
riodo que, de acuerdo con la Ssa, permite 
tener la mayor exactitud de casos y defun-
ciones confirmadas. 

La entidad que tuvo un mayor repunte 
de muertes fue Chihuahua, que pasó de 
36 a 345 confirmadas semanales en un 
periodo de siete semanas, un aumento de 
600 por ciento. El alza inició en la segun-
da semana de septiembre, un mes antes 
de que el estado anunciara el regreso al 
semáforo rojo por el ascenso de casos y 
ocupación hospitalaria. 

Le sigue Coahuila, con un aumento de 
244.2 por ciento (71 a 210 decesos); Zaca-
tecas, 100 por ciento (41 a 82); Aguasca-
lientes 94.4 (36 a 70); Baja California 63.3 
(60 a 98); Hidalgo 54.3 (57 a 88) y Jalisco 
28.3 por ciento (141 a 181). 

El aumento de muertes en los estados 
se reflejó a nivel nacional, ya que desde la 
segunda semana de octubre y hasta la pri-
mera de noviembre hubo un incremento 
de las defunciones por la enfermedad. 
Previo a esta alza, el país había logrado 13 
semanas consecutivas de disminución. Es 
decir, el país pasó de 2 mil 127 muertes en 
la semana 41 a 2 mil 655 decesos semana-
les en la número 45. 

Adicionalmente, cuatro entidades fe-
derativas reportan un rebrote de casos; 
es decir, que el número de confirmados 
de la última semana rebasó el pico de 
contagios que habían alcanzado en se-
manas previas. Es el caso de Nuevo León, 
que ha mantenido un aumento durante 
14 semanas consecutivas; Querétaro con 
ocho, mientras que la Ciudad de México y 
Zacatecas tienen siete.

Ésta última es la única entidad que 
tuvo un incremento de casos a la par de 
l número de muertes por el virus, por lo 
que pasó a color rojo (riesgo máximo) en 
el semáforo epidemiológico de Covid. 

Todas estas entidades tuvieron su ré-
cord de contagios en la semana 45: Ciudad 
de México con 10 mil 767; NL, 4 mil 109; 
Querétaro, mil 764 y Zacatecas, mil 352 ca-

sos. En esa semana se registraron 43 mil 
684 casos en el país, un ligero aumento 
en comparación con la semana anterior, 
cuando se notificaron 41 mil 257.

NUEVA MARCA. En conferencia ves-
pertina, autoridades de la Ssa notificaron 
10 mil 794 casos confirmados de Covid-19, 
cifra récord desde el inicio de la epidemia 
en el país, con lo que ya suman un millón 
60 mil 152 contagios acumulados.

Hasta el día 270 de la epidemia han fa-
llecido 102 mil 739 personas por la enfer-
medad, un aumento de 813 defunciones 
en las 24 horas previas. 

José Luis Alomía, director general de 
Epidemiología, informó que para la se-

gunda semana de noviembre el índice de 
positividad subió a 46 por ciento, cerca del 
49 que se alcanzó en el punto máximo. 

En su oportunidad, el subsecretario 
de Prevención y Promoción de la Salud, 
Hugo López-Gatell, expuso los diferen-
tes escenarios que existen en torno a la 
aprobación de la vacuna contra Covid-19 
de Pfizer y su posterior llegada a México.

“No cantemos victoria anticipadamen-
te, tampoco seamos pesimistas. Creo que 
es fundamental tener una postura mesu-
rada, amparada en el conocimiento técni-
co e. En ningún país del mundo se puede o 
se debe utilizar un producto farmacéutico, 
y menos aún vacunas, que no sean aque-
llas que garanticen ser de calidad”, dijo.

México, el peor en manejo 
de Covid-19: Bloomberg
Redacción • La Razón

MÉXICO fue calificado por la agencia de 
noticias Bloomberg como el peor lugar 
entre 53 países para estar en la era del Co-
vid-19, en un ranking en el que evaluó a 
las economías  consideradas, de acuerdo 
con varias métricas previas a 2020, como 
las más preparadas para una pandemia.

En el Ranking de resiliencia Covid, 
la agencia analizó diversos parámetros 
(aumento de casos del virus, tasa de 
mortalidad total, la capacidad de testeo 
y de atención médica, impacto en la eco-
nomía de confinamientos y la libertad 
de movimiento de los ciudadanos)  para 
determinar qué países se ha manejado 
el virus de manera más efectiva y con la 
menor cantidad de interrupciones para 
negocios y la sociedad en general.

El primer lugar de la lista es Nueva Ze-
landa, donde el manejo de la pandemia 
ha sido rápido y decisivo: desde 
el primer momento, las autori-
dades invirtieron recursos en 
pruebas, rastreo de contactos 
y una cuarentena centralizada 
para evitar la transmisión local. 

Le siguen Japón y Taiwán; China está 
en el lugar 8, Estados Unidos en el 18, 
mientras que naciones como Bangladesh 
(24), Pakistán (27), Irak (39) y Nigeria (42) 
se ubican a media tabla. Los últimos 3 lu-
gares del conteo los ocupan Perú, Argen-
tina y México.

En el caso de nuestro país, se señala el 
alto porcentaje de casos no detectados, 
pues con una tasa de pruebas positivas 
de 62%, sugiere que la infección no de-
tectada está muy extendida, y recuerda 
que las autoridades mexicanas han ad-
mitido que el número de muertes por 
el virus podría ser mayor pero esto no 
se sabe con certeza debido a la limitada 
cantidad de pruebas que se realizan a 
nivel nacional.

Además, Bloomberg criticó la actua-
ción del presidente Andrés Manuel 
López Obrador y lo puso junto a otros 
presidentes como Donald Trump y 

Jair Bolsonaro, quienes han 
minimizado la amenaza que 
representa el coronavirus. A 
estos mandatarios les deno-
mina “enfoque de liderazgo 
arrogante”.

Apoya Gobierno 
con $11 mil para 

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

EL GOBIERNO FEDERAL anunció que 
las personas que hayan perdido a un fa-
miliar por Covid-19 del 18 de marzo a la 
fecha podrán acceder a un apoyo único 
de 11 mil 460 pesos para gastos funera-
rios, lo que, considerando los 102 mil 739 
decesos registrados hasta ayer, supone 
una erogación de mil 177 millones 388 
mil 940 pesos, recurso que no saldrá del 
IMSS, sino del presupuesto federal, cuya 
partida será definida por la Secretaría de 
Hacienda, confirmaron fuentes consulta-
das por La Razón. 

Es la primera vez que se otorga este 
apoyo a los deudos de quienes murieron 
a causa de la pandemia de coronavirus, 
que comenzará a entregarse a partir del 2 
de diciembre, una vez que se cumplan los 
requisitos establecidos. 

El director general del IMSS, Zoé Roble-
do, explicó que las personas beneficiarias 
podrán ser cónyuge o pareja, hijo o pa-
dres, quienes deberán ingresar a la página 
www.deudoscovid.gob.mx, a partir de la 
fecha antes señalada para iniciar un solo 
trámite por persona. 

Los requisitos para iniciar el trámite 
son: acta de defunción por Covid-19, de-
claración bajo protesta de decir verdad 
que dicho apoyo será utilizado para la re-
cuperación económica familiar derivada 
del gasto funerario, y acreditar parentesco 
con la persona fallecida. 

Explicó que los beneficiarios contarán 
con un año para pedir el apoyo para gastos 
funerarios, mismos que serán entregados 
a través de una cuenta bancaria del solici-
tante o mediante una orden de pago expe-
dida por el IMSS que podrá ser cobrada en 
diversas instituciones bancarias.

PASO ADELANTE. El secretario de 
Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, 
anunció que México podría iniciar en di-
ciembre su proceso de vacunación contra 
el Covid-19, si todo sale conforme lo pla-
neado por el Gobierno y la Cofepris avala 
las vacunas de Pfizer y AstraZeneca. 

En conferencia, indicó que nuestro país 
estaría en posibilidad de aplicar la dosis 
después del 16 de diciembre, días después 
de que lo hagan países como Estados Uni-
dos y Alemania. Añadió además que la 
vacuna elaborada por CanSino Biologics 
se envasará en México, y está por decidir-
se qué empresa nacional se hará cargo de 
ese proceso.

“La vacuna, una vez que cuente con au-
torización de emergencia, sería enviada a 
México para hacer el llenado final y el en-
vasado, tipo lo que estamos haciendo con 
AstraZeneca”, explicó.

A DEUDOS de 
víctimas por 

Covid destina-
rán 1,177 mdp; 

perfilan vacuna 
en diciembre

ENTIERRO de una víctima de Covid en el panteón munici-
pal de Valle de Chalco, el pasado 18 de noviembre.

López-Gatell asumió que el Gobierno de Jalisco 
tomará las medidas necesarias para la reapertura 
del Estadio Akron, así como las consecuencias.

El Gobierno 
anunció el 13 de 

octubre un acuer-
do de pre compra 

con CanSino por 
35 millones de 

vacunas para pre-
venir el Covid-19.
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alcanzó México en 
la medición
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Cifras en casos
Tasa Nacional: 829.59

TASA DE INCIDENCIA**
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1,060,152

27,918

Confirmados 
Acumulados

Confirmados 
Activos*

102,739 Defunciones

Los más golpeados
1  CDMX 191,201 17,041
2 Edomex 107,339 11,616
3 Nuevo León 64,502 4,460
4 Guanajuato 58,944 3,826

5 Sonora 41,908 3,383
6 Coahuila 39,908 3,163
7 Jalisco 39,405 4,654
8 Veracruz 39,192 5,297

9 Puebla 38,776 5,081                                     
10 Tabasco 36,484 3,109
11 Tamaulipas 34,539 2,953
12 SLP  33,398 2,382

**Decesos

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

**Tasa por 100 mil habitantes 
de casos acumulados

Nuevo pico de infecciones
Las entidades más afectadas en cuanto al número de casos acumulados y decesos:

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O
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D e s d e  M a s s a c h u s s e t s , 
donde reside, el exsecretario 
de Hacienda y de Relaciones 
Exteriores rechazó las supues-
tas imputaciones de la extitular 
de Sedesol y Sedatu —que se 
apresuró a negarlas— y aseguró 
que no tuvo ninguna participa-
ción, ni se benefició de la Estafa 
Maestra y lamentó que optara 

D espués de más de un año de 
negarse a “colaborar” con la 
Fiscalía General de la Repúbli-

ca, acusar a excompañeros del gabine-
te de Enrique Peña Nieto para recupe-
rar su libertad, Rosario Robles solicitó 
ser “testigo colaborador”, pero anoche 
en redes sociales aclaró que ella no ha 
hecho las declaraciones que su aboga-
do le atribuyó contra Luis Videgaray 
de desvío recursos de la Estafa Maes-
tra a varias campañas electorales del 
PRI, desde la del expresidente, hasta 
la de José Antonio Meade.

por acusarlo sin fundamento 
para tratar de librar su situación 
y que su nueva estrategia de de-
fensa “es errada e inmoral”.                               

 DE ESTO Y DE AQUELLO…

Marcha atrás del Presidente 
López Obrador y tras la reunión 
que sostuvo con dirigentes em-
presariales, acordó que de inme-
diato se revisará toda la iniciativa 
que firmó y envió al Congreso de 
la Unión sobre el outsourcing, lo 
que provocó una airada reacción 
del sector privado, que rechaza 
proteger a quienes abusan de la 
subcontratación.
Dijo que a lo largo de esta sema-
na se va a realizar esa revisión, 
y espera que para la noche del 
próximo lunes tener un nuevo 
encuentro con los representan-
tes del sector empresarial, de 
los que se escuchan opiniones 
y que, “en caso de que tengan 
razón”,  hacer las modificaciones, 
ya que lo que se busca es prote-
ger a trabajadores y acabar con “ 
irregularidades”.
Por cierto que el presidente del 
Consejo Coordinador Empresa-

rial, Carlos Salazar Lomelín, al 
participar en el lanzamiento de 
la edición 2020 de CreoMx para 
apoyar a Pymes y emprendedo-
res, sostuvo que el sector priva-
do requiere de certeza jurídica y 
reglas claras que promuevan la 
inversión, que es “el aceite que 
mueve la economía de un país 
y sin la cual es imposible lograr 
crecimiento, empleo, consumo 
e ingresos”.
Margarita Zavala no logró que 
el INE le diera el registro a su 
partido, México Libre, pero tal 
vez no le hará falta porque el 
PAN la busca para un posible 
regreso a sus filas o acordar una 
participación conjunta  en el pro-
ceso de 2021 “para parar la des-
trucción del país por parte de la 
actual administración federal”, 
declaró Marko Cortés, dirigente 
blanquiazul.
Anticipó que su partido pos-
tulará candidatos a diputados 
federales propios en los estados 
en los que tiene presencia o en 
coalición con PRI y PRD entre 75 
a 150 de los 300 distritos electora-
les para conformar una mayoría 
opositora en San Lázaro.

 fcardenas@pulsopolitico.com.mx

Niega Rosario acusar a Videgaray
Por Francisco Cárdenas Cruz

• PULSO  POLÍTICO

Twitter: @MXPulsoPolitico

Taxco, listo para inicio de
temporada decembrina
Redacción  • La Razón

EL PUEBLO MÁGICO de Taxco de Alar-
cón se alista para temporada turística de 
diciembre con las debidas medidas sani-
tarias y personal capacitado contra el Co-
vid-19, para atender de forma segura a los 
visitantes, tanto nacionales como extran-
jeros, luego de haberse eliminado la alerta 
de restricción de viaje para ciudadanos de 
Estado Unidos a la considerada como “Ciu-
dad Luz” del estado de Guerrero.

El gobernador Héctor Astudillo Flores 
ha implementado una serie de medidas 
tanto sanitarias y de concientización, 
como de capacitación a través del progra-
ma “Punto Limpio” a prestadores de servi-
cios turísticos con el propósito de garanti-
zar la estancia de sus visitantes.

Con estas acciones implementadas, con 
apoyo de instituciones federales y autori-
dades municipales, no sólo en Taxco de 
Alarcón, sino también en sus principales 
destinos turísticos como Acapulco, Ixtapa-
Zihuatanejo y zonas de vocación turística, 
Guerrero se alista para llegar en mejores 
condiciones sanitarias a la temporada va-
cacional de diciembre.

Cabe mencionar que todos los restau-
rantes, bares y lugares de esparcimiento 
cuentan con las medidas sanitarias perti-
nentes para garantizar a los visitantes que 
no hay riesgo de contagios de coronavirus. 

Recientemente, el embajador de Esta-
dos Unidos en México, Christopher Lan-
dau, junto con su esposa, visitó el Pueblo 
Mágico, donde confirmó que se ha elimi-
nado la restricción de viaje.

TAXCO es uno de los 
destinos favoritos 
de los turistas por su 
acervo cultural y la 
venta de accesorios 
de plata.

Miércoles 25 de Noviembre de 2020

En memoria del alma de nuestro Ser querido

LIC. FELICIANO GUERRA  
VILLARREAL 

“CHANO GUERRA”

(Al cumplir 8 años de su sentido fallecimiento)

Le participan en oración su esposa: Lic. Claudia Navarrete Vda. De Guerra; 
sus hijas: Claudia Victoria y María Fernanda Guerra Navarrete; 

Su padre: Feliciano Guerra Aradillas; su hermana: Doris Guerra Villarreal, 
y les agradecemos a nuestros familiares y amigos que lo sigan teniendo  

presente y llevarlo en sus oraciones diarias. 

NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS. 
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Suelen usarse para referirse a ciertas 
hipótesis alternativas a las oficiales que 
intentan explicar un acontecimiento o 
cadena de éstos, ya sea políticos, socia-
les, económicos, religiosos o históricos, 
a través de la acción secreta de grupos 
poderosos. Muchas veces estas teorías 
son absolutamente ridículas, pero la 
gente las cree. Su hipótesis general es 
que ciertos sucesos importantes fueron 
causados por conspiraciones ocultas 
misteriosas. Aquí en México se dijo que 
los acontecimientos de 1968 iniciaron 
con la idea sembrada al presidente Díaz 
Ordaz de que había una conspiración 
mundial para afectar las olimpiadas. Pero 
también, sin información sólida, se ha 
hablado de golpes de Estado militares o 
de conservadores opuestos al Gobierno.   

En el mundo sucede lo mismo. QAnon, 
surgida en 2017, es una de las principales 
teorías de la conspiración difundidas en 
Estados Unidos. La idea central es que 
existe una élite secreta que gobierna 
el país y mantiene una red mundial de 
tráfico sexual de menores, en la cual 
supuestamente se encuentran persona-
jes como Hillary Clinton, Barack Obama, 

¿Alguna vez ha escuchado las 
expresiones “teoría cons-
pirativa”, “teoría de cons-

piración” o “teoría conspiratoria”? 

Tom Hanks, George Soros u Oprah Win-
frey. Según los seguidores de QAnon, el 
presidente Trump, apoyado por parte 
de las Fuerzas Armadas, libra una lucha 
en las sombras contra esa élite. QAnon 
se ha mezclado con otras teorías, como 
Plandemic, que señala que la pandemia 
fue planeada por una élite secreta. 

Uno de mis autores favoritos es el 
historiador Yuval Noah Harari, autor 
de De animales a dioses y Homo Deus, 
publicó un artículo muy interesante en 
The New York Times sobre las teorías de la 
conspiración y cómo pueden transformar 
el rumbo de países enteros. Una encuesta 
realizada en 25 países preguntó a a 26 mil 
encuestados si creían en “un solo grupo 
de personas que en secreto controla su-
cesos y gobiernan juntas el mundo”: 37% 
de los estadounidenses respondió que es 

“definitiva o probablemente verdad”, 45% 
de los italianos coincidió, igual que 55% 
de los españoles y 78% de los nigerianos. 
Habrá que hacer una encuesta en México, 
pero, sin duda, los resultados serán simi-
lares. ¿Cuántos no piensan, por ejemplo, 
que todos nuestros problemas son por 

“la mafia del poder”? 
Yuval habla de las teorías de la Camari-

lla Mundial que argumentan que, debajo 
de un sinnúmero de sucesos en el mundo, 
un solo grupo siniestro está a la caza. No 
importa quién sea el protagonista: ma-
sones, brujas, satanistas, extraterrestres, 

reptilianos o quien usted elija; la estruc-
tura es la misma: Un grupo controla casi 
todo lo que ocurre, y al mismo tiempo, 
oculta ese control. Estas teorías atraen 
a grandes grupos de seguidores porque 
ofrecen una sola explicación para infi-
nidad de procesos complicados. Dice: 
no necesitas estudiar historia para com-
prender la guerra en Siria, que es parte de 
la “gran conspiración”.  Lo mismo con 
la pandemia de Covid-19, no tiene nada 
que ver con ecosistemas, murciélagos y 
virus; sin duda, es parte de la conspira-
ción. La teoría abre todos los misterios del 
mundo y ofrece una entrada a un círculo 
exclusivo de personas que entienden la 
conspiración, los hace más inteligentes al 
promedio, e incluso los eleva por encima 
de la élite intelectual y la clase gobernan-
te. Pero estas teorías cometen un error 
básico: Suponen que la historia es muy 
sencilla. La premisa clave es que resulta 
relativamente fácil manipular el mundo; 
es decir, un pequeño grupo de gente 
puede comprender, predecir y controlar 
todo, desde las guerras y las revoluciones 
tecnológicas hasta las pandemias. Tiene 
una capacidad particularmente extraor-
dinaria para prever los movimientos en 
el tablero mundial. Cuando sueltan un 
virus no sólo pueden predecir cómo se 
propagará, sino también cómo afectará la 
economía global un año después. Cuan-
do comienzan una guerra, saben cómo 

terminará. Pero el mundo es mucho más 
complicado de lo que quieren hacer creer.  

Yuval habla de la invasión de EU a 
Irak en 2003, bajo el argumento de que 
quería eliminar las armas de destrucción 
masiva y terminar con el régimen de 
Sadam Husein. Con estos objetivos, EU 
desplegó el mejor ejército del mundo 
y gastó billones de dólares. Pero el re-
sultado fue una completa debacle. No 
había armas de destrucción masiva y el 
país quedó hundido en el caos. El gran 
ganador de la guerra fue Irán, pues se 
convirtió en la potencia dominante de la 
región. ¿George W. Bush y Donald Rums-
feld eran espías iraníes a cargo de ejecutar 
una ingeniosa conspiración diabólica 
que ideó Irán? Para nada; la conclusión 
es que es increíblemente difícil predecir 
y controlar los asuntos humanos. 

La publicidad juega un papel impor-
tante. De hecho, en muchos casos, una 
gran publicidad es un prerrequisito para 
obtener un gran poder. Advertir que no 
hay una sola camarilla que controle en se-
creto a todo el mundo, no sólo es correcto, 
sino que también empodera, pues quiere 
decir que puedes identificar las faccio-
nes que compiten en nuestro mundo, y 
aliarte con algún grupo. De eso se trata 
la política verdadera. Las conspiraciones 
se dan desde en las juntas de la escuela, 
en el trabajo o en partidos políticos. Les 
recomiendo leer a Yuval Noah Harari

bibibelsasso@hotmail.com

De Sapiens a la teoría de la conspiración 
Por Bibiana Belsasso

• BAJO SOSPECHA

y expresan sus más sentidas condolencias a 

Alfonso Durazo Montaño 

Conrado Durazo

Ramiro Garza Cantú 
y familia

lamentan el sensible fallecimiento del señor

Descanse en paz.
Ciudad de México, 25 de noviembre de 2020.
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Negocios podrán abrir, pero sin feligreses no hay opción

VENTA GUADALUPANA, 
LEJOS DE RECUPERARSE 
CON CIERRE DE LA VILLA

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

Después de que autoridades lo-
cales y eclesiásticas anunciaron 
el cierre de la Basílica de Guada-
lupe, del 10 al 13 de diciembre, 

comerciantes que laboran en la zona, en 
la alcaldía Gustavo A. Madero, solicitaron 
a las autoridades apoyos económicos y 
alimentarios, justo cuando en los días de 
la festividad religiosa, con los que espera-
ban una recuperación tras ocho meses de 
ganancias perdidas, no habrá feligreses.

Ayer, un grupo de alrededor de 30 
personas se manifestó en la calzada de 
Guadalupe, a la entrada del templo, con 
el fin de pedir que se tome en cuenta la 
solicitud que hicieron a inicios de no-
viembre, para que se les contemple en 
un plan emergente para la subsistencia. 

“Requerimos respuesta de la autoridad 
a las peticiones, hemos sido atendidos 
por el alcalde y por la dirección general de 
asuntos jurídicos y de gobierno de la alcal-
día Gustavo A. Madero; sin embargo, no 
hemos concretado nada, es por eso que 
nos manifestamos solicitando que se con-
crete un apoyo económico”, señalaron. 

Los afectados también urgieron in-
formación precisa del operativo que se 
desplegará en la alcaldía para inhibir la 
llegada de visitantes y externaron su des-
acuerdo con el cierre del recinto religioso, 
pues desde que se les permitió abrir man-
tienen todas las medidas de sanitización, 
para reducir el riesgo de contagio.

Sergio Varillas, dirigente de la agru-
pación de comerciantes Acozam, señaló 
que desde esta semana reiniciaron sus 
acercamientos con las autoridades, pues 
temen que se ordene el cierre de sus nego-
cios, aunque Francisco Chíguil, alcalde de 
Gustavo A. Madero, informó ayer que las 
plazas y mercados de zona de la Basílica 
continuarán sin restricciones.

Sin embargo, a pesar de que no se les 
prohibirá abrir, los cuatro días en que es-
tará cerrada La Villa son los de mayor de-
rrama económica para ellos. 

“Aunque sabemos que sería poca la 
afluencia de gente, tenemos clientes que 
nos buscan año con año, es importante no 
cortar de tajo la derrama económica que 
se genera en La Villa, que es el sustento de 
más de 5 mil familias”, dijo. 

COMERCIANTES en inme-
diaciones de la Basílica con-
fiaban en el 12 de diciembre 
para recuperar ganancias tras 
la pandemia; piden apoyos 
económicos y alimentarios

Se resiste a asalto
y desata balacera
Usuarios de redes sociales alertaron ayer de un tiro-
teo en Plaza Metrópoli Patriotismo, donde un hombre 
que no quiso ceder a un ladrón, que le pedía su dinero, 
resultó herido de bala. La detonación causó pánico en 
el centro comercial. El sospechoso huyó en una moto.

80
Peregrinaciones 
esperadas este 2020

Proyección
Merma esperada 
para los festejos 
guadalupanos.

Cifras en unidades

Fuente•Cálculos 
de comerciantes

1,300
Peregrinaciones 
habituales cada año

En la Plaza la Guadalupana, los puestos de co-
mida esperan comensales, tienen lista el agua de 
horchata y un termómetro para certificar que los 
visitantes tengan menos de 37 de temperatura.

Ayer, la Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum Pardo, acompañada de auto-
ridades eclesiásticas, informó que  a partir 
del 1 de diciembre habrá un operativo en 
el que, desde las llegadas a la Ciudad de 
México se alertará a la población de que 
no habrá misa en la Basílica. 

En videoconferencia, la mandataria 
comentó que este tipo de acciones son di-
suasivas para dar información a la pobla-
ción de que, en este año, por razones de 
salud, no se permitirá la entrada al templo. 

“Sí, va a haber un operativo, ya lo va-
mos a informar con todo detalle, también 
va a haber información desde antes en las 
llegadas a la Ciudad de México y, sobre 
todo, contamos como siempre con la in-
formación, la educación y la participación 
de la ciudadanía”, declaró.

Sheinbaum señaló que habrá un polí-
gono importante que “será cubierto” para 
impedir la llegada de peregrinaciones al 
templo, aunque no detalló sus alcances. 
La Jefa de Gobierno confío en que la infor-

mación del cierre de la Basílica inhibirá la 
llegada de los feligreses y evitará un pos-
terior aumento de contagios de Covid-19.

IGLESIA NIEGA QUE TEMPLOS 
FUERAN FOCO DE CONTAGIO. El ar-
zobispo primado de México, Carlos Aguiar 
Retes, declaró que, hasta el momento, no 
hay datos de que algún recinto religioso 
haya sido punto de contagio, luego de que 
cientos de personas desafiaran el cierre de 
la Iglesia de San Hipólito, el pasado 28 de 
octubre, para a San Judas Tadeo.

Si bien no se ha podido establecer que 
ese evento condujera a una posterior pro-
pagación del Covid-19, en las semanas 
siguientes, hasta la fecha, la CDMX expe-
rimentó una tendencia al alza en el núme-
ro de hospitalizaciones or la pandemia, al 
punto que las autoridades advirtieron de 
un posible retorno a semáforo rojo.

Aguiar Retes detalló que la Iglesia con-
tinuará con el mismo protocolo respecto a 
las medidas de seguridad sanitaria, como 
la capacidad máxima de 30 por ciento en 
el aforo de sus templos y el cierre de algu-
nos de ellos, particularmente los que se 
encuentran en colonias bajo el programa 
de atención prioritaria.

...Y las hospitalizaciones siguen al alza
Curva de ingresos a nosocomios de la CDMX por Covid-19.

A

El 23 de noviembre 
la capacidad hospital-
aria de centros Covid 
en la capital del país 
llegó al 50 por ciento.

AUNQUE 
sabemos que 

sería poca la afluen-
cia de gente, tene-
mos clientes que 
nos buscan año con 
año, es importante 
no cortar de tajo la 
derrama económica 
que se genera en 
La Villa, que es el 
sustento de más de 
5 mil familias”

Sergio Varillas
Dirigente de 
comerciantes  
de La Villa

COMERCIANTES 
de La Villa esperan  
a sus clientes, el 
mes pasado.Fo
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EDICTOS
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribu-
nal Superior de Justicia de la Ciudad de México, México, Juzgado Primero de lo Civil, 
Secretaría “A”, Expediente 31/2019.
EMPLAZAMIENTO  
QUE SE PUBLICARÁN POR TRES VECES DE TRES EN TRES DÍAS, EN EL BO-
LETÍN JUDICIAL Y EN EL PERIÓDICO LA RAZÓN DE ÉSTA CIUDAD, DEBIENDO 
MEDIAR ENTRE CADA PUBLICACIÓN DOS DÍAS HÁBILES. EN LOS AUTOS DEL 
EXPEDIENTE NÚMERO 31/2019, DEDUCIDO DEL JUICIO ESPECIAL HIPOTECA-
RIO, PROMOVIDO POR, SOCIEDAD LIMITADA DE LOS ACTIVOS GRAMERCY, 
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, EN CON-
TRA DE JACINTA HILDA ESTRADA FRAGOSO. EL C. JUEZ INTERINO PRIMERO 
DE LO CIVIL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DICTO LOS SIGUIENTES ACUERDOS 
QUE EN LO CONDUCENTE DICEN: Ciudad de México a doce de agosto de dos 
mil veinte.--- “…Agréguese a sus autos el escrito de cuenta de la apoderada de la 
parte actora… con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122 fracción II del Có-
digo de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, se ordena emplazar a la 
demandada JACINTA HILDA ESTRADA FRAGOSO, haciéndosele saber que dentro 
del término de TREINTA DÍAS, contados a partir de la última publicación deberá dar 
contestación a la demanda instaurada en su contra con el apercibimiento para el caso 
de no hacerlo dentro del término concedido, se le tendrá por contestada la demanda 
en sentido negativo de conformidad con lo dispuesto por el artículo 271 párrafo cuarto 
del Código Adjetivo Civil, y las subsecuentes notificaciones le surtirán en términos 
de lo dispuesto por el artículo 637 del Ordenamiento legal en cita; quedando a su 
disposición las copias de traslado en la Secretaría “A”, de éste Juzgado...” PROCE-
DIMIENTO REFORMADO, NO APELABLE Ciudad de México, a diecisiete de enero 
del dos mil diecinueve.--- “…Con el escrito de cuenta... fórmese expediente y regís-
trese como corresponda en el libro de Gobierno de este juzgado bajo el número de 
expediente 31/2019, que previamente le fue asignado por Oficialía de Partes Común 
de este H. Tribunal. Por presentado a JOSUÉ CAMACHO OLVERA, en su calidad de 
apoderado de SOCIEDAD LIMITADA DE LOS ACTIVOS GRAMERCY, SOCIEDAD 
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, en términos de la copia 
certificada del testimonio notarial que se acompaña, mismo que se agrega a los autos 
para que obre como corresponda... Con fundamento en los artículos 468, 469, 470 
y demás relativos y aplicables del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 
Federal, se admite la demanda en la vía ESPECIAL HIPOTECARIA en contra de JA-
CINTA HILDA ESTRADA FRAGOSO, a quien se el pago de la cantidad de la cantidad 
de 75,512.99 UDIS (SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DOCE PUNTO NOVEN-
TA Y NUEVE UNIDADES DE INVERSIÓN) equivalentes a la cantidad de $428,423.11 
(CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTITRÉS PESOS 
11/100 M.N.), concepto de suerte principal y demás prestaciones que se reclaman; 
con las copias simples exhibidas se ordena correr traslado y emplazar a la parte 
demandada para que en el término de QUINCE DÍAS, produzca su contestación a la 
demanda instaurada en su contra, y señale domicilio en esta ciudad para oír y recibir 
notificaciones de su parte, con el apercibimiento que de no hacerlo, se le declarará 
en rebeldía y las subsecuentes notificaciones le surtirán en términos de lo dispuesto 
por el artículo 112 y 637 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Fede-
ral, esto es por Boletín Judicial… Notifíquese.- Lo Proveyó y firma la Juez Primero 
Civil, Doctora en Derecho Civil MARÍA ELENA GALGUERA GONZÁLEZ, ante el C. 
Secretario de Acuerdos “A”, Licenciado VÍCTOR MANUEL SILVEYRA GÓMEZ, quien 
autoriza y da fe. Doy Fe…”

Ciudad de México, a 19 de Agosto de 2020
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “A” POR MINISTERIO DE LEY 

DEL JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL, EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO.
RÚBRICA

LIC. JOSÉ ALBERTO BAÑUELOS BEAUJEAN.

E D I C T O S 
EMPLAZAMIENTO

 
EN LOS AUTOS DEL JUICIO ORDINARIO CIVIL, promovido por CHICO DE GO-
RIBAR HECTOR GERARDO en contra de INMOBILIARIA VERTIZ NARVARTE, 
SOCIEDAD ANONIMA, expediente número 413/2019, EL C. JUEZ OCTAVO DE LO 
CIVIL DE LA CIUDAD DE MEXICO INTERINA, LICENCIADA YOLANDA ZEQUEIRA 
TORRES, dicto auto de fecha Ciudad de México, a veintiocho de octubre del año 
dos mil veinte.A sus autos el escrito de la parte actora como se solicita actualícese 
el edicto ordenado en la audiencia de fecha siete de septiembre de dos mil veinte 
y puesto a su disposición por auto de fecha siete de septiembre de dos mil veinte, 
por lo que proceda la persona encargada del turno a actualizar dicho edicto. NOTI-
FIQUESE. Lo proveyó y firma la C. Juez Interina Octavo Civil de Proceso Escrito 
de la Ciudad de México Licenciada Yolanda Zequeira Torres, quien actúa ante el C. 
Secretario conciliador en funciones de Secretario de Acuerdos, por ministerio de ley 
Licenciado José Alfredo Díaz Salas, quien autoriza y da fe. DOY FE. En la Ciudad 
de México, siendo las NUVE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL DÍA SIETE DE 
SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, día y hora señalados para que tenga verifica-
tivo la celebración de la Audiencia Previa y de Conciliación y de excepciones proce-
sales, a que se refiere el artículo 272 “A” del Código de Procedimientos Civiles, ante 
EL C. JUEZ OCTAVO DE LO CIVIL LICENCIADO ALEJANDRO TORRES JIMENEZ 
en unión del C. SECRETARIO PROYECTISTA EN FUNCIONES DE SECRETARIO 
CONCILIADOR POR MINISTERIO DE LEY, Licenciado MARIO NIETO PEREZ que 
autoriza y da fe, se hace constar que comparece la PARTE ACTORA HECTOR GE-
RARDO CHICO DE GORIBAR mismo que se identifica con credencial para votar con 
número de folio 0000138033414 expedida a su favor por el Instituto Federal Electoral, 
asistido de su abogado patrono el Licenciado GUSTAVO AREVALO RODRIGUEZ, 
mismo que se identifica con cédula profesional número 7562743 expedida a su favor 
por la Dirección General de Profesiones de la Secretaria de Educación Pública, se 
hace constar que no comparece la demandada INMOBILIARIA VERTIZ NARVARTE, 
S.A. ni persona alguna que legalmente las represente, el C. Secretario conciliador da 
fe de los documentos con que se identifican los comparecientes y en este acto se de-
vuelven por ser de su propiedad. Enseguida EL C. JUEZ DECLARA FORMALMENTE 
ABIERTA LA PRESENTE AUDIENCIA. EL C. Secretario Conciliador hace constar que 
no existe ninguna promoción por dar cuenta. 
Enseguida se pasó al estudio de la legitimación procesal de las partes, y como se 
desprende de constancias de autos esta se encuentra debidamente ajustada confor-
me a derecho, toda vez que la parte actora HECTOR GERARDO CHICO DE GORI-
BAY compareció a juicio por su propio derecho y el demandado INMOBILIARIA VER-
TIZ NARVARTE, S.A., no compareció a juicio, constituyéndose en rebeldía mediante 
proveído de fecha veinticinco de agosto de dos mil veinte, por tanto, las partes que 
comparecieron a juicio se encuentran debidamente legitimadas. 
Pasando a la etapa de conciliación la misma no es posible, toda vez que no se en-
cuentra presente la parte demandada ni persona alguna que legalmente la repre-
sente. 

Con fundamento en los artículos 277, 290 del Código de Procedimientos Civiles 
se abre el presente juicio a prueba por un periodo de ofrecimiento de DIEZ DÍAS 
COMUNES
 
Y toda vez que de constancias de autos se desprende que la demandada IN-
MOBILIARIA VERTIZ NARVARTE, S.A. fue emplazada por medio de edictos, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 639 del Código de Procedimientos 
Civiles, se ordena publicar el presente proveído en el periódico “LA RAZON”, 
por dos veces de tres en tres días. 

Con lo que se da por concluida la presente audiencia siendo las nueve horas con 
cuarenta minutos del día de la fecha al inicio señalada firmando las partes que en 
ella intervinieron y EL C. JUEZ OCTAVO DE LO CIVIL LICENCIADO ALEJANDRO 
TORRES JIMENEZ Y C. SECRETARIO PROYECTISTA EN FUNCIONES DE SE-
CRETARIO CONCILIADOR POR MINISTERIO DE LEY, Licenciado MARIO NIETO 
PEREZ que autoriza y da fe.- DOY FE 

SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN. 
Ciudad de México a 29 de octubre del 2020. 

EL C. SECRETARIO CONCILIADOR 
DEL JUZGADO OCTAVO DE LO CIVIL 

LIC. MARIO NIETO PEREZ. 

Para su publicación por dos veces de tres en tres días. LA RAZON”,

E D I C T O

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

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

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

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

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

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

EDICTO 

JUZGADO TRIGÉSIMO SEGUNDO DE LO CIVIL 
Juzgado 32° de lo Civil: AV. Niños Héroes 132 Torres Norte Sexto Piso, Colonia Doctores, 
Delegación Cuauhtémoc, de esta Ciudad. 

En los autos del Juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por SOCIEDAD HI-
POTECARIA FEDERAL, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE 
BANCA DE DESARROLLO, EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO SUSTITUTO 
DEL FONDO DE OPERACIÓN Y FINANCIAMIENTO BANCARIO A LA VIVIENDA 
(FOVI), en contra de JOSÉ FRANCISCO ARTEAGA MARTÍNEZ, expediente número 
933/2011, el C. JUEZ TRIGÉSIMO SEGUNDO DE LO CIVIL de esta Ciudad dicto cin-
co autos de fecha doce de noviembre de dos mil veinte dictada en audiencia de rema-
te de primera almoneda y doce de agosto de dos mil veinte, cuatro y doce de diciem-
bre de dos mil diecinueve y dieciocho de febrero de dos mil veinte que en su parte 
condúcete dice: se señalan ONCE HORAS DEL DÍA ONCE DE DICIEMBRE DE DOS 
MIL VEINTE, para que tenga verificativo LA AUDIENCIA DE REMATE EN SEGUN-
DA ALMONEDA del bien inmueble hipotecado, consistente en el DEPARTAMENTO 
UNO, DEL EDIFICIO “I”, SUJETO AL REGIMEN DE PROPIEDAD EN CONDOMI-
NIO NÚMERO TRES, EL QUE TIENE UN PORCENTAJE INDIVISO DEL DOS POR 
CIENTO EN RELACIÓN AL CONDOMINIO Y DEL CERO PUNTO SETENTA Y DOS 
POR CIENTO EN RELACIÓN AL CONJUNTO AL QUE PERTENECE, EL QUE SE 
ENCUENTRA MARCADO CON EL NÚMERO CIENTO TRES DE LA CALLE CINCO. 
COLONIA PANTITLÁN (ANTES FRACCIONAMIENTO AGRICOLA, DENOMINADO 
“PANTITLÁN. DELEGACIÓN IZTACALCO, DISTRITO FEDERAL, cuyas demás ca-
racterísticas obran en autos; sirve de base para el remate la cantidad de cantidad de 
$317,600.00 (TRECIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100), que 
corresponde al precio de retasa, por virtud de haberse deducido del precio de avalúo, 
el veinte por ciento, siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes de dicha 
cantidad. Debiendo los posibles postores satisfacer el depósito previo previsto por 
el artículo 574 de Código de Procedimientos Civiles, para ser admitidos como tales.
Ciudad de México, a 19 de noviembre del año 2020
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “A”
LIC.ENRIQUE HERNÁNDEZ CRUZ

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

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

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

EL C. SECRETARIA DE ACUERDOS. 

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

PROPONEN PROHIBIR LA LEY SECA. El Con-
greso de la Ciudad de México recibió ayer una iniciativa 
para reformar la Ley de Establecimientos Mercantiles 
del Distrito Federal, para eliminar la posibilidad de que se 
suspenda la venta de bebidas alcohólicas. La propuesta 
fue presentada por el diputado Jorge Triana Tena, del 
grupo parlamentario del PAN, quien señaló que al vetar 
esta medida se daría un paso fundamental para que la 
ciudadanía tenga oportunidad de decidir por sí misma.

DeRápido

Salario Rosa ya
alcanza a más de
341 mil mujeres
Redacción • La Razón

UNA DE LAS INICIATIVAS insignia de 
del gobernador del Estado de México, Al-
fredo del Mazo, el Salario Rosa, ya alcanza 
a más de 341 mil mujeres de toda la enti-
dad, como uno de los apoyos sociales que 
contribuyen a sostener la economía fami-
liar en plena contingencia por Covid-19.

“El Salario Rosa está llegando a mu-
jeres que nunca habían recibido nada 
antes”, apuntó, al recordar que este pro-
grama es permanente y reconoce el es-
fuerzo de las jefas de famila, además de 
que llega a las mujeres que más lo nece-
sitan, pues son las amas de casa quienes 
saben cómo invertir cada peso.

“Van a estar recibiendo este apoyo para 
que le sirva a ustedes y a sus familias, y así 
como lo reciben el día de hoy ustedes, ya 
tenemos más de 341 mil mujeres de todo 
el Estado de México que reciben este 
apoyo y que permanentemente les llega 
para apoyar a sus familias, hoy ustedes se 
convierten por primera vez en beneficia-
rias, y a partir de ahora les estará llegando 
siempre su Salario Rosa”, destacó.

Al recordar el contexto actual por la 
pademia del Covid-19, Del Mazo Maza 
mencionó que esta situación ha reper-
cutido en la pérdida de empleos, de ahí 
la importancia de apoyar la economía 
familiar, para incrementar el ingreso en 
el hogar y salir adelante de esta situación.

“El Salario Rosa siempre es importante, 
siempre esa ayuda, es muy útil, pero hoy 
en situaciones difíciles por la pandemia, el 
desempleo, hoy más que nunca este apo-
yo es muy importante para que le llegue 
a las familias, a las mujeres, a las amas de 
casa, porque sabemos que ustedes van a 
hacer con este apoyo todo lo que puedan 
por ayudar a sus hijos y a sus familias, y 
sabemos que está en las mejores manos, 
porque está en sus manos”, expresó.

En este evento, el gobernador entregó 
a distancia tarjetas del Salario Rosa a más 
de 4 mil mujeres de los municipios de 
Coacalco, Coyotepec, Cuautitlán, Huix-
quilucan, Jaltenco, Jilotzingo, Naucal-
pan, Tlalnepantla, Teoloyucan, Tultitlán, 
Xonacatlán y Tultepec.

DEL MAZO 
entrega 4 mil 
nuevas tarje-
tas a jefas de 
familia; desta-
ca que muchas 
beneficiarias 
nunca habían 
recibido un 
apoyo

EL GOBERNADOR del Estado de México, Alfredo del Mazo, 
junto a beneficiarias del programa, ayer, en Tultepec.

Edictos, Avisos  Notariales y Convocatorias
Publicaciones al Tel. 55 52 62 81 70 Ext. 2103 o al 55 79 65 15 44 / 

edictos@razon.com.mx  y/o sairi.pelaez@razon.com.mx

“YA TENEMOS más de 341 mil mujeres de todo 
el Estado de México que reciben este apoyo y 
que permanentemente les llega para apoyar a 
sus familias, hoy ustedes se convierten por pri-
mera vez en beneficiarias, y a partir de ahora les 

estará llegando siempre su Salario Rosa”

Alfredo del Mazo
Gobernador del Edomex
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Más beneficios
Municipios a donde 
llegó la reciente 
entrega del Salario 
Rosa.

Coacalco
Coyotepec
Cuautitlán
Huixquilucan
Jaltenco
Jilotzingo
Naucalpan
Tlalnepantla
Teoloyucan
Tultitlán
Xonacatlán
Tultepec
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Roban 71.8 mil 
autos, dice AMIS
De noviembre 2019 a octubre de este 
año se hurtaron 71 mil 838 vehículos 
asegurados, lo que representa una baja 
de 17.3% en términos anuales; es decir,  
que se robaron 197 vehículos asegurados 
por día en el periodo antes referido.

Desde abril 12 millones de personas se habían quedado sin trabajo

Se recuperan 85% de empleos  
perdidos durante la pandemia 

• Por Ivonne Martínez
ivonne.martinez@razon.com.mx

E n octubre de 2020, se incorpo-
raron 1.7 millones de personas 
a la Población Económicamen-
te Activa (PEA), al pasar de 53.8 

millones a 55.6 millones y con ello, de los 
12 millones de personas que salieron de 
la fuerza laboral en abril a causa de la pan-
demia de Covid-19, se han incorporado al-
rededor de 10.2 millones para octubre, es 
decir, 85 por ciento.

El Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi) informó que la pobla-
ción ocupada, que representó 95.3 por 
ciento de la PEA, aumentó 1.9 millones al 
pasar de 51.1 millones en septiembre a 53 
millones de personas en octubre.

Señaló que los incrementos en la po-
blación ocupada fueron en jornadas de 
más de 35 horas semanales con 2.1 millo-
nes más de ocupados, en el sector tercia-
rio con un crecimiento de 1.6 millones, 
en ocupados informales con más de 1.6 
millones y en micronegocios un aumento 
de 1.3 millones.

A su vez, la tasa de desocupación bajó 
a 4.7 por ciento de la PEA en octubre de 
este año desde 5.1 por ciento en septiem-
bre. En términos absolutos, la población 
desocupada fue de 2.6 millones de per-
sonas, 129 mil personas menos que en el 
mes previo.

El organismo destacó que los re-
sultados de octubre muestran una 
mayor recuperación de la ocupación 
y el empleo que la observada en sep-
tiembre, debido principalmente a la 
reactivación gradual de los negocios y 
empresas en actividades económicas 
no esenciales.

No obstante, en octubre 2020 aumen-
tó en 1.6 millones de personas respecto 
a septiembre, lo que representa 86 por 
ciento del aumento de 1.9 por ciento de la 
población ocupada.

EL INEGI SEÑALA que 
se han reincorporado a sus 
puestos 10.2 millones de tra-
bajadores; los aumentos en 
la ocupación fue en puestos 
del sector servicios, detalla

Dólar
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4.4900%
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42.65 dpb

Euro
$23.8344

UDI
6.55457342,737.48                    1.11%
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878.23                1.27%

Centenario
$45,000

Recuperación lenta
De mayo a octubre se han recuperado 10.2 millones de puestos de trabajo de los 12 millones perdidos en abril a causa del Covid-19.

57,005,481 57,812,506 57,442,288 45,417,952 45,485,898 51,136,700 52,615,299 53,223,446 53,844,033 55,579,750

Fuente•Inegi Número absolutos

Inflación se desacelera a 3.43%, regresa a la meta 

EN LA PRIMERA 
QUINCENA de noviem-
bre de este año, que 
comprendió el programa 
de descuentos y ofertas 
El Buen Fin, los precios al 
consumidor registraron 
un aumento 0.04 por 
ciento, por debajo de lo 
esperado y el más bajo 
para dicho periodo desde 
que se tiene registro 
(1988), con lo cual la 
inflación anual retroce-
dió a 3.43 por ciento, su 
menor nivel desde la pri-
mera quincena de junio 
pasado y de nuevo dentro 
del objetivo del Banco de 
México (Banxico).

El Instituto Nacional 
de Estadística y Geogra-
fía (Inegi) informó que la 
ligera inflación quincenal 
se debió a aumentos en 
la electricidad tras el fin 
del programa de tarifas 
eléctricas de temporada 
de verano, que se aplicó 
en 11 ciudades del país, 
así como en pollo y 
huevo, mientras que los 
productos que más baja-
ron fueron las gasolinas y 
el jitomate.

La inflación de la 
primera mitad de este 
mes, de 0.04 por ciento, 
estuvo por debajo del 
0.46 por ciento espe-

rado por analistas, con 
lo cual a tasa anual bajó 
de 4.09 por ciento en 
la segunda quincena de 
octubre a 3.43 por ciento 
en la primera quincena 
de noviembre, su menor 
nivel desde la segunda 
quincena de junio pasa-
do, cuando fue de 3.17 
por ciento.

Así, la inflación a tasa 
anual se ubicó de nuevo 
dentro del rango objetivo 
del Banxico, de 3.0 por 
ciento, más/menos un 
punto porcentual, tras 
dos quincenas por arriba 
de este nivel.

Ivonne Martínez

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA

Enero JunioFebrero JulioMarzo Agosto OctubreAbril SeptiembreMayo

Así, las personas que están ocupadas 
en condiciones de informalidad laboral, 
alcanzaron un total de 29.7 millones; esto 
representó una Tasa de Informalidad 
Laboral de 56 por ciento, muy similar al 
56.3 por ciento de octubre de 2019 y 1.1 
puntos porcentuales por arriba del mes 
previo, de 54.9 por ciento.

DESEMPLEO PEGA MÁS A JÓVE-
NES: STPS. La población juvenil es la 
que más empleo ha perdido a causa de 
la pandemia de Covid-19, ante lo cual 
el programa de capacitación Jóvenes 
Construyendo el Futuro es una posibi-
lidad de ocupación para cientos de mi-
les personas de este sector, señaló la se-

Aunque se recobró la fuerza laboral en el déci-
mo mes del año, el Inegi también dio a conocer 
que se recuperaron más empleos informales 
que los formales.

55.5

4.7

Millones de perso-
nas laborando hubo 
hasta octubre

Por ciento fue la 
tasa de desocupación 
de la PEA al décimo 
mes

cretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde.
Datos del Inegi refieren que las perso-

nas desocupadas de 25 a 44 años repre-
sentaron 45.2 por ciento, seguidas del 
grupo de 15 a 24 años con 28.3 por ciento. 
Respecto al mes anterior, el primer grupo 
disminuyó 4.1 puntos porcentuales y el 
segundo 1.2 puntos porcentuales.

“Jóvenes Construyendo el Futuro vie-
nen a presentar una posibilidad para ellos 
y los negocios, fortalecerlos, para que 
puedan tener una viabilidad ante estas 
situaciones tan complejas”, agregó du-
rante su participación en el lanzamiento 
de la edición 2020 de CreoMx, iniciativa 
para apoyar a las pequeñas y medianas 
empresas (Pymes) y a los emprendedores 
para impulsar la reactivación económica.

La funcionaria federal destacó que a la 
fecha, cerca de 1.5 millones de aprendices 
se han capacitado en el trabajo a través 
del programa Jóvenes Construyendo el 
Futuro, con el reto de llegar a 2021 a 2.0 
millones de aprendices inscritos, lo que 
representaría, 87 por ciento de la meta 
planteada al inicio de la administración.

“Frente a la pandemia, este importan-
te programa ha significado la posibilidad 
para cientos de miles de jóvenes que per-
dieron su empleo. Los datos del IMSS son 
claros respecto a que es el sector de jóve-
nes es el que se vio afectado de mayor 
manera en la pérdida de empleo”, añadió.
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Infraestructura detonará inversión, destaca CCE

Sumarán planes de 
obras 2% del PIB: IP
• Por Ivonne Martínez
ivonne.martinez@razon.com.mx

El segundo paquete de proyectos 
de infraestructura financiados 
por capital privado será anun-
ciado la siguiente semana y de 

forma inédita detonará inversiones de 
más de 2 por ciento del Producto Inter-
no Bruto (PIB), destacó el presidente del 
Consejo Coordinador Empresarial (CCE), 
Carlos Salazar Lomelín.

Señaló que el segundo paquete de 
inversión podría anunciarse la siguiente 
semana, pues ya se tienen identificados 
los proyectos y se han presentado a las 
autoridades, y sólo faltan afinar algunos 
detalles.

Destacó que el conjunto de proyectos 
de infraestructura impulsará los flujos de 
inversión a más de 2 por ciento del PIB, 
una cifra que no se había observado nun-
ca. “Esto es inédito, no habíamos tenido 
nunca inversión privada en donde la inver-
sión la podamos empujar a esos niveles”. 

Resaltó que el primer paquete de in-
versión público-privada en infraestruc-
tura, anunciada en octubre pasado y 
financiada con fondos privados, alcanza 
300 mil millones de pesos y generará 187 
mil nuevos empleos.

“No creo que haya habido una acción 
tan definitoria para impulsar la economía 
como ésta, en donde inmediatamente 
tenemos empleos adicionales”, subra-
yó durante el lanzamiento de la edición 
2020 de CreoMx, iniciativa para apoyar 
a las pequeñas y medianas empresas 
(Pymes) y a los emprendedores para im-
pulsar la reactivación económica.

El líder de la principal cúpula empre-
sarial del país señaló que para el segun-
do anuncio ya se tienen identificados los 
proyectos  a desarrollar, los cuales ya fue-
ron presentados a las autoridades, y sólo 
faltan dar los últimos afines.

SEGUNDO PAQUETE se anuncia la próxima semana, esti-
ma el presidente del organismo, Carlos Salazar; financiamien-
to a Pymes impulsa la reactivación, asegura Del Valle

Confinamiento tira hasta 
30% ventas a gasolineros
• Por Berenice Luna
berenice.contreras@razon.com.mx

LAS MEDIDAS DE CONFINAMIENTO 
entre marzo y abril tiraron las ventas del 
mercado gasolinero hasta 30 por ciento, 
efecto que impactó a la expecta-
tiva de crecimiento de la marca 
Total México para el cierre de 
este año.

De acuerdo con Cuauhtémoc 
Íñiguez, director adjunto de 
Red de Estaciones de Servicio 

de Total México, en lo que va de la pan-
demia en el país se han observado dife-
rentes comportamientos de consumo; 
por un lado, las estaciones que se ubican 
en zonas industriales o comerciales se 
vieron fuertemente afectadas por el con-

finamiento; sin embargo, para 
este momento ya cuentan con 
una recuperación de hasta el 85 
por ciento.

Por otra parte, las estaciones 
rurales y de carreteras obser-
varon una afectación menor, 

pues el movimiento de mercancías fue 
constante, además de que se impulsó 
el comercio electrónico y las entregas a 
domicilio.

Por todo ello, la meta en el número de 
estaciones de servicio de la marca, señaló 
el directivo, se mantendrá en alcanzar las 
275 estaciones en todo el país, es decir, 
nueve gasolineras más que las 266 que 
tiene actualmente.

Lo anterior, explicó, se debe a que po-
cas estaciones de la marca se vieron be-
neficiadas por la pandemia y llegaron a 
comercializar hasta 12 por ciento más de 
las que registraron el año pasado.

“En otros casos que son los menos, en 
los meses de pandemia despegaron, te-
nemos algunos que están por encima de 
lo que comercializaban el año pasado”, 
sostuvo Íñiguez.

Destacó que el anuncio es tan impor-
tante, pues aunque en México la inver-
sión privada siempre ha sido más alta 
que la pública, tampoco se había obser-
vado que los empresarios alcanzaran ese 
nivel. “Es inédito, no habíamos tenido 
tampoco nunca una participación pri-
vada en donde la inversión la podamos 
empujar a esos niveles”.

“Con estas acciones van a impulsar 
a la economía de forma más rápida, ya 
que cuando se promueve inversión en 
infraestructura, de inmediato se jala la 
inversión privada, sobre todo de 
las micro, pequeñas y medianas 
empresas”, añadió el empresario.

En tanto, el presidente del 
Consejo Mexicano de Negocios 
(CMN), Antonio del Valle Pero-

chena, comentó que el Covid-19 ha te-
nido consecuencias profundas a nivel 
mundial en la salud y la economía, ante 
lo cual México debe enfocarse en reacti-
var el consumo para impulsar la activi-
dad del país.

Dentro de esta reactivación, afirmó, es 
fundamental el financiamiento a las em-
presas, en particular a las Pymes, para lo 
cual se tiene que lograr que recursos de la 
banca de desarrollo lleguen a este sector 
a través de garantías.

El empresario refirió que las Pymes 
son uno de los motores para el 
crecimiento y el desarrollo in-
cluyente de México, pues repre-
sentan más de 99 por ciento del 
total de las firmas y generan tres 
cuartas partes del empleo.

La empresa Total 
México mantiene 
meta de cerrar el año 
con 275 estaciones 
de servicio.

39
Proyectos 

incluye primer 
paquete de obras

Twitter: @ArturoVieyraF

Por Arturo 
Vieyra

La inflación en el carrusel

• BRÚJULA 
ECONÓMICA

avieyra@live.com.mx

La parte positiva del dato, además de estar por 
debajo de lo esperado, consiste principalmente en el 
hecho de que la inflación medida en su tasa anual (el 
crecimiento de la primera quincena de noviembre res-
pecto del mismo periodo del año anterior), se redujo 
drásticamente hasta alcanzar una tasa de 3.43% desde 
4.09% en la segunda mitad de octubre. 

Con ello, de nueva cuenta el crecimiento de los 
precios en México se ubica dentro del llamado “rango 
de variabilidad del objetivo puntal de Banxico (3.0%)”, 
es decir, que la inflación anual debe oscilar en un in-
tervalo entre 2.0% y 4.0%.  

Una evaluación más precisa de la reciente cifra de 
precios —que es indispensable para evaluar las futu-
ras acciones en materia de política monetaria— con-
siste en distinguir las fuentes de esta disminución en 
la tasa de inflación. Para ello hay que considerar el 
desempeño de los dos grandes componentes del INPC. 

En primer lugar, el subíndice subyacente, que es 
el componente de mayor peso en el INPC con una 
participación del 70% (es el indicador por excelencia 
para evaluar la trayectoria de mediano plazo de la in-
flación) registró una acentuada baja, alcanzando una 
tasa de 3.68% anual desde 3.93% previo. 

La inflación subyacente desciende básicamente 
por un ajuste a la estacionalidad del INPC, especial-
mente, por el cambio y alargamiento de la temporada 
de El Buen Fin. Con ello, la inflación de mercancías 
distinta de alimentos y bebidas se redujo hasta 3.07% 
anual desde 3.89% en la quincena previa, contribu-
yendo en buena media a la menor inflación anual. 

Por otro lado, el subíndice no subyacente (que 
mide la dinámica de precios más volátiles como los 
agropecuarios y de la energía) también desciende 
hasta 2.67% desde 4.50%, principalmente por los 
ajustes a la baja en los precios agrícolas y de la gaso-
lina. Cabe notar que este descenso en la inflación no 
subyacente contribuye con casi la mitad al descenso 
de la inflación general. 

Dos hechos son relevantes. El primero, una parte de 
la reducción de la inflación de la primera mitad de no-
viembre tiene un carácter temporal, debido al cambio 
y prolongación de fechas de la temporada de El Buen 
Fin, con ello, se registró una reducción anticipada de 
los precios respecto al año pasado. Inevitablemente, 
los precios de mercancías subirán en cuanto termine 
dicha temporada. En segundo término, los precios 
agropecuarios pueden entrar en un periodo alcista 
por la entrada de la temporada navideña. Considero 
que, por estas razones, es previsible un alza en la tasa 
anual de la inflación en diciembre, no obstante, esti-
mo que difícilmente alcanzará de nueva una tasa de 
4.0 por ciento. 

En términos de política monetaria, una inflación 
estable, la paridad del peso fortalecida y debilidad de 
la demanda, son condiciones propicias para una baja 
anual en la tasa de interés por parte de Banxico en su 
próxima reunión de diciembre.  

B uena sorpresa nos dio el Inegi 
con el dato del INPC correspon-
diente a la primera mitad de 

noviembre, cuyo incremento respecto 
a la segunda mitad de octubre estuvo 
muy por debajo de las expectativas 
de los analistas, 0.04% versus 0.33% 
del consenso de la última encuesta de 
Citibanamex.

Invertir para crecer
Reactivación económica se logrará con inversión y financiamiento, afirma sector privado.

PARA IMPULSAR la reac-
tivación económica, es 
fundamental dar financia-
miento a las pequeñas y 
medianas empresas a través 
de la banca de desarrollo”

Antonio del Valle
Presidente del CMN

El Gobierno y el CCE anunciaron en octubre 
pasado el primer paquete de 39 proyectos de 
infraestructura con inversión privada por 297 
mil 344 mdp, equivalente a 1.0% del PIB.

EL SECTOR PRIVADO  
ha insistido hasta el can-
sancio que la única forma 
real de poder recuperarnos 
y de una forma duradera  
es dinamizar la inversión”

Carlos Salazar
Presidente del CCE
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Destaca CCE proyectos de infraestructura

Encamina IP inversión 
inédita de 2% del PIB
• Por Ivonne Martínez
ivonne.martinez@razon.com.mx

El segundo paquete de proyectos 
de infraestructura financiados 
por capital privado será anun-
ciado la siguiente semana y de 

forma inédita detonará inversiones de 
más de 2 por ciento del Producto Inter-
no Bruto (PIB), destacó el presidente del 
Consejo Coordinador Empresarial (CCE), 
Carlos Salazar Lomelín.

Señaló que el segundo paquete de 
inversión podría anunciarse la siguiente 
semana, pues ya se tienen identificados 
los proyectos y se han presentado a las 
autoridades, y sólo faltan afinar algunos 
detalles.

Destacó que el conjunto de proyectos 
de infraestructura impulsará los flujos de 
inversión a más de 2 por ciento del PIB, 
una cifra que no se había observado nun-
ca. “Esto es inédito, no habíamos tenido 
nunca inversión privada en donde la inver-
sión la podamos empujar a esos niveles”. 

Resaltó que el primer paquete de in-
versión público-privada en infraestruc-
tura, anunciada en octubre pasado y 
financiada con fondos privados, alcanza 
300 mil millones de pesos y generará 187 
mil nuevos empleos.

“No creo que haya habido una acción 
tan definitoria para impulsar la economía 
como ésta, en donde inmediatamente 
tenemos empleos adicionales”, subra-
yó durante el lanzamiento de la edición 
2020 de CreoMx, iniciativa para apoyar 
a las pequeñas y medianas empresas 
(Pymes) y a los emprendedores para im-
pulsar la reactivación económica.

El líder de la principal cúpula empre-
sarial del país señaló que para el segun-
do anuncio ya se tienen identificados los 
proyectos  a desarrollar, los cuales ya fue-
ron presentados a las autoridades, y sólo 
faltan dar los últimos afines.

SEGUNDO PAQUETE se anuncia la próxima semana, esti-
ma el presidente del organismo, Carlos Salazar; financiamien-
to a Pymes impulsa la reactivación, asegura Del Valle

Confinamiento tira hasta 
30% ventas a gasolineros
• Por Berenice Luna
berenice.contreras@razon.com.mx

LAS MEDIDAS DE CONFINAMIENTO 
entre marzo y abril tiraron las ventas del 
mercado gasolinero hasta 30 por ciento, 
efecto que impactó a la expecta-
tiva de crecimiento de la marca 
Total México para el cierre de 
este año.

De acuerdo con Cuauhtémoc 
Íñiguez, director adjunto de 
Red de Estaciones de Servicio 

de Total México, en lo que va de la pan-
demia en el país se han observado dife-
rentes comportamientos de consumo; 
por un lado, las estaciones que se ubican 
en zonas industriales o comerciales se 
vieron fuertemente afectadas por el con-

finamiento; sin embargo, para 
este momento ya cuentan con 
una recuperación de hasta el 85 
por ciento.

Por otra parte, las estaciones 
rurales y de carreteras obser-
varon una afectación menor, 

pues el movimiento de mercancías fue 
constante, además de que se impulsó 
el comercio electrónico y las entregas a 
domicilio.

Por todo ello, la meta en el número de 
estaciones de servicio de la marca, señaló 
el directivo, se mantendrá en alcanzar las 
275 estaciones en todo el país, es decir, 
nueve gasolineras más que las 266 que 
tiene actualmente.

Lo anterior, explicó, se debe a que po-
cas estaciones de la marca se vieron be-
neficiadas por la pandemia y llegaron a 
comercializar hasta 12 por ciento más de 
las que registraron el año pasado.

“En otros casos que son los menos, en 
los meses de pandemia despegaron, te-
nemos algunos que están por encima de 
lo que comercializaban el año pasado”, 
sostuvo Íñiguez.

Destacó que el anuncio es tan impor-
tante, pues aunque en México la inver-
sión privada siempre ha sido más alta 
que la pública, tampoco se había obser-
vado que los empresarios alcanzaran ese 
nivel. “Es inédito, no habíamos tenido 
tampoco nunca una participación pri-
vada en donde la inversión la podamos 
empujar a esos niveles”.

“Con estas acciones van a impulsar 
a la economía de forma más rápida, ya 
que cuando se promueve inversión en 
infraestructura, de inmediato se jala la 
inversión privada, sobre todo de 
las micro, pequeñas y medianas 
empresas”, añadió el empresario.

En tanto, el presidente del 
Consejo Mexicano de Negocios 
(CMN), Antonio del Valle Pero-

chena, comentó que el Covid-19 ha te-
nido consecuencias profundas a nivel 
mundial en la salud y la economía, ante 
lo cual México debe enfocarse en reacti-
var el consumo para impulsar la activi-
dad del país.

Dentro de esta reactivación, afirmó, es 
fundamental el financiamiento a las em-
presas, en particular a las Pymes, para lo 
cual se tiene que lograr que recursos de la 
banca de desarrollo lleguen a este sector 
a través de garantías.

El empresario refirió que las Pymes 
son uno de los motores para el 
crecimiento y el desarrollo in-
cluyente de México, pues repre-
sentan más de 99 por ciento del 
total de las firmas y generan tres 
cuartas partes del empleo.

La empresa Total 
México mantiene 
meta de cerrar el año 
con 275 estaciones 
de servicio.

39
Proyectos 

incluye primer 
paquete de obras

Twitter: @ArturoVieyraF

Por Arturo 
Vieyra

La inflación en el carrusel

• BRÚJULA 
ECONÓMICA

avieyra@live.com.mx

La parte positiva del dato, además de estar por 
debajo de lo esperado, consiste principalmente en el 
hecho de que la inflación medida en su tasa anual (el 
crecimiento de la primera quincena de noviembre res-
pecto del mismo periodo del año anterior), se redujo 
drásticamente hasta alcanzar una tasa de 3.43% desde 
4.09% en la segunda mitad de octubre. 

Con ello, de nueva cuenta el crecimiento de los 
precios en México se ubica dentro del llamado “rango 
de variabilidad del objetivo puntal de Banxico (3.0%)”, 
es decir, que la inflación anual debe oscilar en un in-
tervalo entre 2.0% y 4.0%.  

Una evaluación más precisa de la reciente cifra de 
precios —que es indispensable para evaluar las futu-
ras acciones en materia de política monetaria— con-
siste en distinguir las fuentes de esta disminución en 
la tasa de inflación. Para ello hay que considerar el 
desempeño de los dos grandes componentes del INPC. 

En primer lugar, el subíndice subyacente, que es 
el componente de mayor peso en el INPC con una 
participación del 70% (es el indicador por excelencia 
para evaluar la trayectoria de mediano plazo de la in-
flación) registró una acentuada baja, alcanzando una 
tasa de 3.68% anual desde 3.93% previo. 

La inflación subyacente desciende básicamente 
por un ajuste a la estacionalidad del INPC, especial-
mente, por el cambio y alargamiento de la temporada 
de El Buen Fin. Con ello, la inflación de mercancías 
distinta de alimentos y bebidas se redujo hasta 3.07% 
anual desde 3.89% en la quincena previa, contribu-
yendo en buena media a la menor inflación anual. 

Por otro lado, el subíndice no subyacente (que 
mide la dinámica de precios más volátiles como los 
agropecuarios y de la energía) también desciende 
hasta 2.67% desde 4.50%, principalmente por los 
ajustes a la baja en los precios agrícolas y de la gaso-
lina. Cabe notar que este descenso en la inflación no 
subyacente contribuye con casi la mitad al descenso 
de la inflación general. 

Dos hechos son relevantes. El primero, una parte de 
la reducción de la inflación de la primera mitad de no-
viembre tiene un carácter temporal, debido al cambio 
y prolongación de fechas de la temporada de El Buen 
Fin, con ello, se registró una reducción anticipada de 
los precios respecto al año pasado. Inevitablemente, 
los precios de mercancías subirán en cuanto termine 
dicha temporada. En segundo término, los precios 
agropecuarios pueden entrar en un periodo alcista 
por la entrada de la temporada navideña. Considero 
que, por estas razones, es previsible un alza en la tasa 
anual de la inflación en diciembre, no obstante, esti-
mo que difícilmente alcanzará de nueva una tasa de 
4.0 por ciento. 

En términos de política monetaria, una inflación 
estable, la paridad del peso fortalecida y debilidad de 
la demanda, son condiciones propicias para una baja 
anual en la tasa de interés por parte de Banxico en su 
próxima reunión de diciembre.  

B uena sorpresa nos dio el Inegi 
con el dato del INPC correspon-
diente a la primera mitad de 

noviembre, cuyo incremento respecto 
a la segunda mitad de octubre estuvo 
muy por debajo de las expectativas 
de los analistas, 0.04% versus 0.33% 
del consenso de la última encuesta de 
Citibanamex.

Invertir para crecer
Reactivación económica se logrará con inversión y financiamiento, afirma sector privado.

PARA IMPULSAR la reac-
tivación económica, es 
fundamental dar financia-
miento a las pequeñas y 
medianas empresas a través 
de la banca de desarrollo”

Antonio del Valle
Presidente del CMN

El Gobierno y el CCE anunciaron en octubre 
pasado el primer paquete de 39 proyectos de 
infraestructura con inversión privada por 297 
mil 344 mdp, equivalente a 1.0% del PIB.

EL SECTOR PRIVADO  
ha insistido hasta el can-
sancio que la única forma 
real de poder recuperarnos 
y de una forma duradera  
es dinamizar la inversión”

Carlos Salazar
Presidente del CCE
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Para este año se estima que el planeta en 
su conjunto podría sufrir una contracción 
cercana al 4.1%, amén de que los riesgos de 
cara al 2021 persisten. Si bien existen algunas 
vacunas por aprobarse, la realidad es que hay 
una enorme incertidumbre en torno a su dis-
tribución, aceptación y capacidad para inmu-
nizar a la mayoría de la población. 

Se calcula que no será sino hasta media-
dos de 2021 cuando el panorama en ese fren-
te podría aclararse. Sin embargo, para algu-
nos rubros la recuperación podría ser más 
tortuosa... 

Cochinitos rotos… En ese renglón apunte a la 
banca. Recientemente la calificadora S&P, al 
mando de María Consuelo Pérez Cavallazzi 
dio a conocer su análisis “Perspectivas Globa-

En modo supervivencia…  
La llegada de la pandemia sa-
cudió hasta la médula a la ma-

yoría de los sectores. Desde la manu-
factura, servicios turísticos y hasta los 
corporativos, debieron rediseñar su 
operación para poder subsistir ante la 
desafiante coyuntura. 

aguilar.thomas.3@gmail.com

Empeora calidad crediticia de bancos en México  
y recuperación más allá del 2023
Por  Ángeles Aguilar

• PUNTO Y APARTE

Twitter: @Soy_AngelesA

Contaba con 49 sucursales en el país

Apuntan a poca adaptación de 
Best Buy en salida de México
• Por Berenice Luna  
y Ana Martínez 

La empresa tecnológica minorista 
Best Buy anunció su salida del 
mercado mexicano, tras los cho-
ques que le provocó la pandemia 

de Covid-19; sin embargo, analistas con-
sideraron que esta decisión estuvo rela-
cionada por la falta de adaptación de la 
firma a la Nueva Normalidad, así como 
a la competencia dentro del sector de e-
commerce impulsado por la pandemia. 

Para Jorge Gordillo, director de análi-
sis económico y bursátil en CI Banco, no 
será la primera vez que se escuche el cie-
rre de una empresa en el país, ya que mu-
chas firmas aguantaron el confinamiento 
y ahora su principal problema es la falta 
de liquidez.

Dijo a La Razón que en el caso de Best 
Buy es probable que el modelo de ne-
gocio no funcionara en México, pues en 
Estados Unidos dentro de sus principales 
características están sus precios bajos y 
productos novedosos; en cambio, en el 
país “parece ser que no se logró”.  

Adam Vetesse, analista de eToro, co-
mentó que es posible que la agresiva 
competencia que le representaron Ama-
zon, Walmart y otras cadenas de autoser-
vicio y departamentales ya establecidas 

LA FIRMA CERRARÁ sus tiendas físicas a partir del 31 de 
diciembre; analistas ven también agresiva competencia por 
parte de apps como Amazon y otras cadenas de autoservicio

en México, sean parte de los motivos 
para salir del país; además del dominio 
absoluto del comercio electrónico, en 
donde no habían consolidado 
una cadena logística adecuada 
para el mercado mexicano.

En tanto, Gabriela Siller, di-
rectora de análisis económico-
financiero de Banco Base, men-
cionó que, pese al optimismo 

que han registrado los mercados, no se 
inhibe el riesgo de la economía real en 
el país. “Particularmente por la posibili-

dad de una W en el empleo de 
México. Después del Buen Fin 
habrá empresas que cerrarán, 
despedirán personal o reduci-
rán sus compras a proveedo-
res”, indicó la analista. 

La salida de Best Buy del 

10

49 

Mil empleados en 
total tiene la firma a 

nivel internacional

Sucursales tenía la 
firma en México hasta 
antes de la pandemia

les para el Sector Bancario 2021” un robusto 
documento que analiza las condiciones para 
los bancos en los 20 mercados principales. 

En este complejo 2020 la especialista en 
calidad crediticia llevó a cabo más de 240 ac-
ciones sobre las notas de los bancos, de las 
cuales 76% fueron revisiones de perspectivas 
a negativas y 23% bajas de calificación. 

Por si fuera poco, de cara al 2021 el hori-
zonte no es mucho mejor. Si bien se pronosti-
ca una recuperación económica global cerca-
na al 5.3% los riesgos ennegrecen el horizonte.

Emmanuel Volland, director senior de 
Raitings Globales de S&P, apunta que auna-
do al enorme reto que significa el rebrote en 
EU, Europa y AL, en los siguientes 12 meses 
los soportes gubernamentales para el sector 
podrían acotarse…

Hielo quebradizo… Bajo ese contexto, cerca 
de un tercio de los bancos analizados mantie-
nen una perspectiva negativa, situación que 
se agudiza en AL, donde 43% del sector está 
bajo la mira.

En general, no será sino hasta 2022 cuan-
do los bancos en la región podrían regresar 
sus niveles de ingresos del 2019, aunque en 
el caso de México la recuperación podría 
aplazarse más allá del 2023, dada el limitado 
apoyo gubernamental, los incipientes progra-
mas de garantías y la falta de acciones fiscales.

Para el 2021 se calcula que el otorgamiento 
de crédito en el país apenas logrará un avance 
de 5%, lejos del 10% de Colombia y Uruguay 
o el 8% de Brasil. Como quiera, la cartera cre-
diticia se mantendrá afectada. 

Se prevé que en este año, aún con los pro-
gramas de alivios para diferir la deuda, que 
representa el 20% del total de los préstamos, 
los activos morosos para la banca en México 
alcanzarán 3.5%, nivel que podría mantener-
se cerca del 3.3% en 2021, aun con la contrac-
ción en el otorgamiento. 

De cara a lo anterior, el análisis de riesgo 
para la industria bancaria en México pasó de 
un nivel 4 al 5. Así que hielo quebradizo…

HOY EN QROO. FORO  
DE TRANSPORTE DE CARGA

Desde hoy y hasta el 28 de noviem-
bre… la Asociación Nacional de Transpor-
te Privado, al mando de Alex Theissen, 
llevará a cabo en Quintana Roo su “XIX 
Foro Nacional del Transporte de Mercan-
cías” para discutir sobre los retos en in-
fraestructura y movilidad de cara al nuevo 
entorno. 

Por allá Miguel Elizalde, presidente de 
ANPACT; Enrique Armando González Muñoz, 
de Canacar y Óscar Del Cueto de la AMF, 
entre otros…

Acciones se mantienen
Pese al anuncio de su salida de México, las acciones de Best Buy no presentaron 

importantes modificaciones.
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Fuente•NYACifras en dólares

Noviembre 2020

Para los expertos, 
un nuevo confina-
miento sí impulsaría 
una salida de capita-
les del país.

país costará 111 mil millones de dólares. 
De acuerdo con la firma, de las 49 sucur-
sales que tenían en el país cerraron ocho 
puntos de venta; el resto de sus unidades 
se darán de baja a partir del 31 de diciem-
bre del 2020; mientras que su sitio web 
operará hasta agostar su inventario.

Al cierre de esta edición, la empresa 
no había señalado oficialmente cuántos 
empleos están en riesgo de perderse; sin 
embargo, se sabe que podrían ser hasta 2 
mil 600 puestos.

“A pesar de este trabajo extraordinario, 
los efectos de la pandemia han sido muy 
profundos y no nos es viable mantener 
nuestro negocio en México”, lamentó 
Fernando Silva, presidente de Best Buy 
en el país. 

Información de eToro revela que las 
acciones de Best Buy cayeron después 
de dar a conocer su reporte financiero, 
en 6.86 por ciento, ya que la empresa no 
quiso dar una guía para el cuarto trimes-
tre, que termina el 31 de enero, lo que 
apoya a la idea de que el salto en sus ven-
tas podría no sostenerse en los próximos 
meses, así como su salida de México. 

Aun con lo anterior, César Salazar, 
investigador del Instituto de Investiga-
ciones Económicas (IIEc) de la UNAM, 
consideró que es poco probable que se 
dé una fuga de capitales en México.
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El juez apunta al ex dos de 
Interior: «Sabía la ilegalidad»

Sanidad propone limitar 
los viajes y acortará la 
Misa de Gallo aunque 
permitirá la San Silvestre

Las comunidades preparan planes 
alternativos de vacunación SOCIEDAD 36

El Ministerio idea 
cabalgatas de Reyes 
«estáticas» para evitar 
posibles contagios

Insta a evitar el
«picoteo» y hacer las 
compras antes para eludir 
aglomeraciones SOCIEDAD 32

La segunda ola deja 7.600 hoteles 
cerrados en toda España ECONOMÍA 26

Ciudadanos 
desprecia el 
pacto del 
PSOE y ERC: 
«Son dos 
miserias»
Negociará pese a que 

Esquerra, PNV y Bildu 

ya han pactado  

En el interrogatorio

a uno de los comisarios

de la «Kitchen» señala a 

Francisco Martínez  en el 

espionaje a Bárcenas ESPAÑA 14

 Están ocultándolo 
Lo están ocultando 
mediante la compra 
de un ordenador 
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Ciudadanos no se levanta de la 

mesa de negociación de los Pre-

supuestos ni aunque ERC 

anuncie también un preacuer-

do. El jueves de la próxima se-

mana expira el plazo para pac-

tar las enmiendas. Ayer, ERC y 

PNV confi rmaron un preacuer-

do, que someterán a votación, 

como Bildu. Aun así, la direc-

ción naranja sigue confi ando en 

poder llegar a un acuerdo que 

permita su «sí» a las cuentas, a 

costa de que ERC y Bildu se cai-

gan de la ecuación.  ESPAÑA 8

Moncloa entrega 
al PNV el cuartel 
de Loyola ESPAÑA 10

Sánchez claudica 
ante Iglesias
y le incluye en
la negociación 
de los fondos 
europeos 
ESPAÑA 12

«En la desescalada 
me sonaba sin 

parar el dispositivo 
de seguridad»

María es una víctima de malos tratos 

califi cada de «alto riesgo». A ellas la 

pandemia también les cambió la vida
ESPAÑA 16
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«Denuncié 
18 veces ¿qué 
más hago?»

Marta es una víctima de malos tratos que 
el sistema la califi có de «alto riesgo». Hace 

diez días su agresor volvió a acecharla
El sistema Viogen la calificó 
como víctima de «alto riesgo» y, 
a día de hoy, no está a salvo. Hace 
apenas diez días, su maltratador 
la esperaba a las puertas del juz-
gado –una citación a la que él no 
se presentó– acompañado de un 
«amigo» con la intención de ha-
cerla daño. Marta hizo todo lo 
que se debe hacer cuando sufres 
un episodio de violencia de géne-
ro pero continúa en una espiral 
de tensión constante. «Denuncié 
a este tío en 2018. Ya van 18 veces. 
Estamos casi en 2021 y sigo sin 
poder quitármelo de encima 
¿Qué más tengo que hacer?», la-
menta. La historia de esta mujer, 

a la que un juez ha decidido reti-
rarle el sistema de protección 
telemático porque le pitó más de 
600 veces y la estaba volviendo 
loca, parece inverosímil pero se 
ha dado este año en Madrid.
Marta no se llama Marta pero sí 
vive en Madrid, donde parece 
fácil romper con un pasado, re-
hacer una vida. Su calvario co-
menzó hace dos años, cuando 
conoció en la casa de apuestas 
donde trabajaba a un chico ma-
rroquí. Ella tenía 29 años, él 28 y 
llevaba diez años dando tumbos 
tras dejar el centro de menores 
donde residió hasta los 18, cuan-
do dejó de ser un «mena». Co-
menzaron una relación. A Marta 
le hacía sentir como su «salvado-

ra», la mujer más maravillosa 
del mundo hasta vio que seguía 
hablando con otros clientes (era 
una «guarra» y una «puta») y 
comenzaron los problemas. La 
llamaba de madrugada, borra-
cho, diciéndole que se iba a sui-
cidar. «Me fui de vacaciones y me 
dijo que cuando volviera a Ma-
drid me iba a enterar». Así fue. 
El primer día que volvió al tra-
bajo el tipo entró a la casa de 
apuestas «con actitud de querer 
atizarme allí mismo». Decidió 
quedar con él en un parque de 
Moratalaz y cortar la poca rela-
ción que mantenían. Como era 
de esperar, él no aceptó: «Yo hoy 
voy a ir al cementerio pero tú 
vienes conmigo», le dijo. «Empe-

Marta, mujer víctima de violencia de género, ayer, en Madrid
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zó a darme puñetazos, patadas, 
me empujó, me tiró del pelo y 
cuando conseguí zafarme pedí 
ayuda a una pareja que pasaba 
por ahí. Llamaron a la Policía 
pero él se fue corriendo». Ese día 
denunció y le aplicaron un ries-
go «alto» tras rellenar los apar-
tados del sistema Viogen, la apli-
cación informática de uso 
policial que valora el riesgo de 
una víctima. Ese día, lejos de ser 
el principio del fi n, comenzó un 
bucle infi nito de denuncia, orden 
de protección, juicio y nueva de-
nuncia, del que aún no ha salido 
y que ha indignado a Marta, har-
ta de gritar que, a día de hoy, si-
gue en peligro. La Justicia es un 
desastre y siento una revictimi-

zación constante».Tras esa pri-
mera denuncia, Marta solicitó 
protección e impusieron a su 
agresor una orden de alejamien-
to de 500 metros que no sirvió 
para nada. «Le dije a mi abogado: 
“Voy a volver a trabajar y me lo 
voy a volver a encontrar, ya ve-
rás”. Y así fue. En cuanto entré 
por la puerta del trabajo, al girar 
la cabeza le veo en la calle, sen-
tando en un banco, mirándome 
con cara de “hoy te voy a ma-
tar”». Marta avisó a la Policía, le 
localizaron y le comunicaron su 
orden de alejamiento pero al día 
siguiente se volvió a producir la 
misma escena. La tercera vez, la 
Policía le interceptó antes de lle-
gar al trabajo de Marta. Tras la 
vista judicial por el quebranta-
miento de la protección se pro-
dujo una situación surrealista: 
«Al salir del juzgado me meto en 
el metro y él, que salió a los cinco 
minutos, también. No nos cruza-
mos en el vagón de milagro». El 
tipo fue condenado a seis meses 
prisión y, un mes antes de que 
saliera, Marta se cambió de casa 
y de trabajo. «Tenía claro que él 
iba a volver a por mí». Salió con 
un sistema de control telemáti-
co, y a ella le proporcionaron un 
dispositivo Cometa, que avisa a 
la víctima cuando detecta una 
aproximación de riesgo. «Psico-
lógicamente a mi me ha vuelto 
loca y ahora me lo han quitado. 
Me pitó 600 veces. No dormía, 
salía corriendo en cuanto me 
pitaba...una pesadilla». Porque 
el calvario de Marta no acabó al 
cambiar de casa y trabajo. «Él va 
por ahí andando y le salta en qué 
zonas no puede entrar: así des-
cubrió mis sitios y acabó locali-
zándome». Marta señala la triste 
paradoja de que el sistema que 
en teoría la protegía fue el «chi-
vato» que señaló a su agresor las 
zonas que frecuentaba. «Los me-
ses que estuvo en libertad fue 
una locura: me pitaba todos los 
días a las tres de la madrugada, 
a las cinco...» El maltratador vol-
vió a la cárcel pero solo estuvo 
ocho meses dentro. El pasado 
mes de febrero volvió a salir y 
hoy sigue en la calle. Desde en-
tonces, ha habido días que su 
agresor ha estado a apenas 100 
metros de ella. Un día, subiendo 

por la calle de su casa le empezó 
a pitar cada vez más fuerte y 
echó a correr hasta encerrarse 
en casa. Estaba solo a 200 metros. 
Aunque la escena más tensa la 
vivió en pleno estado de alarma. 
Cuando comenzaron las prime-
ras fases de la desescalada, le 
tuvo a 160 metros. «Iba en el me-
tro, donde el dispositivo no fun-
ciona y al salir tarda un rato en 
volver a coger señal. De repente 
empezó a pitar sin parar y eché 
a correr hacia la comisaría. De-
nuncié y a la media hora estaba 
otra vez sonando el dispositivo». 
En la última citación judicial él 
no se presentó pero tuvo la chu-
lería de acudir a la puerta del 
juzgado. «Me zafé de él gracias a 
mi abogado pero esto ¿hasta 
cuándo? Van 18 veces y aún que-
dan 8 juicios. Si realmente quie-

ren proteger a las que denuncia-
mos que destinen recursos en 
personal especializado y que no 
digan que nos protegen solo con 
un aparato», asegura resignada. 
Marta sigue acudiendo a una de 
las ofi cinas de atención a las víc-
timas de delitos de la Consejería 
madrileña de Justicia, donde 
prestan ayuda a víctimas de es-
pecial vulnerabilidad y les pro-
porcionan recursos sociales o 
psicológicos. Y, a pesar de todo, 
logra sacar la parte positiva de 
todo el proceso. «He tratado con 
gente maravillosa. Mi psicóloga 
me ha ayudado a detectar sínto-
mas de maltrato desde el minuto 
uno y a valorarme más. Eso me 
lo llevo para siempre».

Tras la primera denuncia, 
su agresor iba a esperarla 
a la puerta del trabajo. 
Se saltaba la orden de 
alejamiento casi a diario

Cambió de empleo pero su 
agresor la encontró gracias 
a «la pulserita»: pitaba 
cuando se aproximaba a 
sus zonas y pudo localizarla

LAS CIFRAS

63.944
casos
hay actualmente activos en el 
sistema Viogen, es decir, casi 
64.000 mujeres están bajo 
algún tipo de protección

403
mujeres
se encuentran hoy en día 
en un nivel de riesgo alto, 
13 en riesgo extremo y 
6.600 riesgo medio. 

41
asesinadas
en lo que llevamos de 
2020; una de ella era 
menor de 20 años. El año 
pasado ya iban 54

45%
más de llamadas
se produjo en abril al 
teléfono para las víctimas 
de la violencia de género 
(016) 

76
fallecidas
a manos de sus parejas o 
ex parejas se registraron en 
2008, año récord. Desde 
entonces ha ido bajando.

En lo que va de año van 41 

mujeres asesinadas a manos 

de sus parejas o ex parejas 

¿Cómo valora esta cifra?

Aunque solo hubiera habido 
una víctima, la cifra siempre 
sería mala. Dicho esto, hay que 
ponerlo en perspectiva: en el 
mismo periodo del año pasado 
ya iban 54 víctimas. Esto no 
quiere decir que vayamos a ce-
rrar el año con mejores cifras 
porque en un día pueden crecer 
pero sí podemos afi rmar que la 
tendencia sigue siendo a la baja 
y ya parece que quedan lejos 
años como 2008, cuando se batió 
récord con 76 mujeres falleci-
das por la violencia machista.

¿Cómo ha afectado el confi -

namiento a la violencia de 

género?

Ha sido un año totalmente atí-
pico. El hecho de que durante 
unos meses los agresores no 
tuvieran libertad deambulato-
ria se ha traducido en un des-
censo significativo de las de-
nuncias en lo relativo a la 
violencia de género y violencia 
sexual. Esos delitos se han re-
ducido mucho con respecto a 
los años anteriores. La violen-
cia doméstica, por su parte, 
(hacia padres, hijos o mujer ha-
cia los hombres) se ha mante-
nido en niveles similares.

¿Ha habido menos violencia 

de género o solo se ha podido 

denunciar menos?

Nosotros hemos seguido aten-
diendo igual: el 091 ha seguido 
ahí, todas las unidades y las 
medidas de protección se han 
mantenido a pleno rendimiento 
así que no nos consta que nin-
guna mujer haya tenido proble-
mas para ir a denunciar. La 
pandemia no ha difi cultado las 

El repunte que 
llegó tras el 
confi namiento

EL ANÁLISIS denuncias. El problema es que 
las que eran víctimas antes de 
la pandemia también lo han 
sido durante.

¿Qué ocurrió cuando comen-

zaron las fases de desescala-

da?

Se produjo un pequeño repunte 
en las denuncias. Hay que re-
cordar que la violencia de gñe-
nero se suele dar cuando la 
mujer rompe la relación y el 
hombre no lo acepta. Las órde-
nes de alejamiento, al estar todo 
el mundo confinado, fueron 
más difíciles de incumplir por 
parte del agresor. Una vez que 
no hubo confinamiento, tuvo 
más facilidades para ir a buscar 
a su víctima y ésta también se 
empezó a mover más y asumió 
mayor riesgo.

¿Cómo es la problemática 

con respecto a las menores?

Las cifras en las menores es si-
milar a la de 2019 pero la cam-
paña de concienciación este 
año va dirigida a ellas: es alar-
mante la baja percepción de lo 
que signifi ca la violencia de gé-
nero para ellas. Lo veíamos 
antes y lo hemos seguido vien-
do este año: no consideran que 
determinados actos, como las 
formas de control que se ejer-
cen por el móvil, constituyen 
violencia. Y en control acaba 
siendo un acoso, un acecho y 
una caso violento.

¿Desde qué edad lo notáis?

Cada vez antes. Ahora vemos 
parejas que con 13 o 14 años se 
consideran novios y detecta-
mos situaciones de violencia de 
género. Las redes sociales tie-
nen mucho riesgo porque ellas 
introducen todos los movimien-
tos que hacen en su vida.

¿Qué más se puede hacer?

Es importante insistir en la 
concienciación social. No hay 
que mirar hacia el otro lado: 
cualquier vecino que escuche 
algo, cualquier persona del en-
torno que sepa algo, debe de-
nunciarlo.

Ricardo Toro

Toro es comisario de UFAM de Policía Nacional
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«Denuncié 
18 veces ¿qué 
más hago?»

Marta es una víctima de malos tratos que 
el sistema la califi có de «alto riesgo». Hace 

diez días su agresor volvió a acecharla
El sistema Viogen la calificó 
como víctima de «alto riesgo» y, 
a día de hoy, no está a salvo. Hace 
apenas diez días, su maltratador 
la esperaba a las puertas del juz-
gado –una citación a la que él no 
se presentó– acompañado de un 
«amigo» con la intención de ha-
cerla daño. Marta hizo todo lo 
que se debe hacer cuando sufres 
un episodio de violencia de géne-
ro pero continúa en una espiral 
de tensión constante. «Denuncié 
a este tío en 2018. Ya van 18 veces. 
Estamos casi en 2021 y sigo sin 
poder quitármelo de encima 
¿Qué más tengo que hacer?», la-
menta. La historia de esta mujer, 

a la que un juez ha decidido reti-
rarle el sistema de protección 
telemático porque le pitó más de 
600 veces y la estaba volviendo 
loca, parece inverosímil pero se 
ha dado este año en Madrid.
Marta no se llama Marta pero sí 
vive en Madrid, donde parece 
fácil romper con un pasado, re-
hacer una vida. Su calvario co-
menzó hace dos años, cuando 
conoció en la casa de apuestas 
donde trabajaba a un chico ma-
rroquí. Ella tenía 29 años, él 28 y 
llevaba diez años dando tumbos 
tras dejar el centro de menores 
donde residió hasta los 18, cuan-
do dejó de ser un «mena». Co-
menzaron una relación. A Marta 
le hacía sentir como su «salvado-

ra», la mujer más maravillosa 
del mundo hasta vio que seguía 
hablando con otros clientes (era 
una «guarra» y una «puta») y 
comenzaron los problemas. La 
llamaba de madrugada, borra-
cho, diciéndole que se iba a sui-
cidar. «Me fui de vacaciones y me 
dijo que cuando volviera a Ma-
drid me iba a enterar». Así fue. 
El primer día que volvió al tra-
bajo el tipo entró a la casa de 
apuestas «con actitud de querer 
atizarme allí mismo». Decidió 
quedar con él en un parque de 
Moratalaz y cortar la poca rela-
ción que mantenían. Como era 
de esperar, él no aceptó: «Yo hoy 
voy a ir al cementerio pero tú 
vienes conmigo», le dijo. «Empe-

Marta, mujer víctima de violencia de género, ayer, en Madrid
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zó a darme puñetazos, patadas, 
me empujó, me tiró del pelo y 
cuando conseguí zafarme pedí 
ayuda a una pareja que pasaba 
por ahí. Llamaron a la Policía 
pero él se fue corriendo». Ese día 
denunció y le aplicaron un ries-
go «alto» tras rellenar los apar-
tados del sistema Viogen, la apli-
cación informática de uso 
policial que valora el riesgo de 
una víctima. Ese día, lejos de ser 
el principio del fi n, comenzó un 
bucle infi nito de denuncia, orden 
de protección, juicio y nueva de-
nuncia, del que aún no ha salido 
y que ha indignado a Marta, har-
ta de gritar que, a día de hoy, si-
gue en peligro. La Justicia es un 
desastre y siento una revictimi-

zación constante».Tras esa pri-
mera denuncia, Marta solicitó 
protección e impusieron a su 
agresor una orden de alejamien-
to de 500 metros que no sirvió 
para nada. «Le dije a mi abogado: 
“Voy a volver a trabajar y me lo 
voy a volver a encontrar, ya ve-
rás”. Y así fue. En cuanto entré 
por la puerta del trabajo, al girar 
la cabeza le veo en la calle, sen-
tando en un banco, mirándome 
con cara de “hoy te voy a ma-
tar”». Marta avisó a la Policía, le 
localizaron y le comunicaron su 
orden de alejamiento pero al día 
siguiente se volvió a producir la 
misma escena. La tercera vez, la 
Policía le interceptó antes de lle-
gar al trabajo de Marta. Tras la 
vista judicial por el quebranta-
miento de la protección se pro-
dujo una situación surrealista: 
«Al salir del juzgado me meto en 
el metro y él, que salió a los cinco 
minutos, también. No nos cruza-
mos en el vagón de milagro». El 
tipo fue condenado a seis meses 
prisión y, un mes antes de que 
saliera, Marta se cambió de casa 
y de trabajo. «Tenía claro que él 
iba a volver a por mí». Salió con 
un sistema de control telemáti-
co, y a ella le proporcionaron un 
dispositivo Cometa, que avisa a 
la víctima cuando detecta una 
aproximación de riesgo. «Psico-
lógicamente a mi me ha vuelto 
loca y ahora me lo han quitado. 
Me pitó 600 veces. No dormía, 
salía corriendo en cuanto me 
pitaba...una pesadilla». Porque 
el calvario de Marta no acabó al 
cambiar de casa y trabajo. «Él va 
por ahí andando y le salta en qué 
zonas no puede entrar: así des-
cubrió mis sitios y acabó locali-
zándome». Marta señala la triste 
paradoja de que el sistema que 
en teoría la protegía fue el «chi-
vato» que señaló a su agresor las 
zonas que frecuentaba. «Los me-
ses que estuvo en libertad fue 
una locura: me pitaba todos los 
días a las tres de la madrugada, 
a las cinco...» El maltratador vol-
vió a la cárcel pero solo estuvo 
ocho meses dentro. El pasado 
mes de febrero volvió a salir y 
hoy sigue en la calle. Desde en-
tonces, ha habido días que su 
agresor ha estado a apenas 100 
metros de ella. Un día, subiendo 

por la calle de su casa le empezó 
a pitar cada vez más fuerte y 
echó a correr hasta encerrarse 
en casa. Estaba solo a 200 metros. 
Aunque la escena más tensa la 
vivió en pleno estado de alarma. 
Cuando comenzaron las prime-
ras fases de la desescalada, le 
tuvo a 160 metros. «Iba en el me-
tro, donde el dispositivo no fun-
ciona y al salir tarda un rato en 
volver a coger señal. De repente 
empezó a pitar sin parar y eché 
a correr hacia la comisaría. De-
nuncié y a la media hora estaba 
otra vez sonando el dispositivo». 
En la última citación judicial él 
no se presentó pero tuvo la chu-
lería de acudir a la puerta del 
juzgado. «Me zafé de él gracias a 
mi abogado pero esto ¿hasta 
cuándo? Van 18 veces y aún que-
dan 8 juicios. Si realmente quie-

ren proteger a las que denuncia-
mos que destinen recursos en 
personal especializado y que no 
digan que nos protegen solo con 
un aparato», asegura resignada. 
Marta sigue acudiendo a una de 
las ofi cinas de atención a las víc-
timas de delitos de la Consejería 
madrileña de Justicia, donde 
prestan ayuda a víctimas de es-
pecial vulnerabilidad y les pro-
porcionan recursos sociales o 
psicológicos. Y, a pesar de todo, 
logra sacar la parte positiva de 
todo el proceso. «He tratado con 
gente maravillosa. Mi psicóloga 
me ha ayudado a detectar sínto-
mas de maltrato desde el minuto 
uno y a valorarme más. Eso me 
lo llevo para siempre».

Tras la primera denuncia, 
su agresor iba a esperarla 
a la puerta del trabajo. 
Se saltaba la orden de 
alejamiento casi a diario

Cambió de empleo pero su 
agresor la encontró gracias 
a «la pulserita»: pitaba 
cuando se aproximaba a 
sus zonas y pudo localizarla

LAS CIFRAS

63.944
casos
hay actualmente activos en el 
sistema Viogen, es decir, casi 
64.000 mujeres están bajo 
algún tipo de protección

403
mujeres
se encuentran hoy en día 
en un nivel de riesgo alto, 
13 en riesgo extremo y 
6.600 riesgo medio. 

41
asesinadas
en lo que llevamos de 
2020; una de ella era 
menor de 20 años. El año 
pasado ya iban 54

45%
más de llamadas
se produjo en abril al 
teléfono para las víctimas 
de la violencia de género 
(016) 

76
fallecidas
a manos de sus parejas o 
ex parejas se registraron en 
2008, año récord. Desde 
entonces ha ido bajando.

En lo que va de año van 41 

mujeres asesinadas a manos 

de sus parejas o ex parejas 

¿Cómo valora esta cifra?

Aunque solo hubiera habido 
una víctima, la cifra siempre 
sería mala. Dicho esto, hay que 
ponerlo en perspectiva: en el 
mismo periodo del año pasado 
ya iban 54 víctimas. Esto no 
quiere decir que vayamos a ce-
rrar el año con mejores cifras 
porque en un día pueden crecer 
pero sí podemos afi rmar que la 
tendencia sigue siendo a la baja 
y ya parece que quedan lejos 
años como 2008, cuando se batió 
récord con 76 mujeres falleci-
das por la violencia machista.

¿Cómo ha afectado el confi -

namiento a la violencia de 

género?

Ha sido un año totalmente atí-
pico. El hecho de que durante 
unos meses los agresores no 
tuvieran libertad deambulato-
ria se ha traducido en un des-
censo significativo de las de-
nuncias en lo relativo a la 
violencia de género y violencia 
sexual. Esos delitos se han re-
ducido mucho con respecto a 
los años anteriores. La violen-
cia doméstica, por su parte, 
(hacia padres, hijos o mujer ha-
cia los hombres) se ha mante-
nido en niveles similares.

¿Ha habido menos violencia 

de género o solo se ha podido 

denunciar menos?

Nosotros hemos seguido aten-
diendo igual: el 091 ha seguido 
ahí, todas las unidades y las 
medidas de protección se han 
mantenido a pleno rendimiento 
así que no nos consta que nin-
guna mujer haya tenido proble-
mas para ir a denunciar. La 
pandemia no ha difi cultado las 

El repunte que 
llegó tras el 
confi namiento

EL ANÁLISIS denuncias. El problema es que 
las que eran víctimas antes de 
la pandemia también lo han 
sido durante.

¿Qué ocurrió cuando comen-

zaron las fases de desescala-

da?

Se produjo un pequeño repunte 
en las denuncias. Hay que re-
cordar que la violencia de gñe-
nero se suele dar cuando la 
mujer rompe la relación y el 
hombre no lo acepta. Las órde-
nes de alejamiento, al estar todo 
el mundo confinado, fueron 
más difíciles de incumplir por 
parte del agresor. Una vez que 
no hubo confinamiento, tuvo 
más facilidades para ir a buscar 
a su víctima y ésta también se 
empezó a mover más y asumió 
mayor riesgo.

¿Cómo es la problemática 

con respecto a las menores?

Las cifras en las menores es si-
milar a la de 2019 pero la cam-
paña de concienciación este 
año va dirigida a ellas: es alar-
mante la baja percepción de lo 
que signifi ca la violencia de gé-
nero para ellas. Lo veíamos 
antes y lo hemos seguido vien-
do este año: no consideran que 
determinados actos, como las 
formas de control que se ejer-
cen por el móvil, constituyen 
violencia. Y en control acaba 
siendo un acoso, un acecho y 
una caso violento.

¿Desde qué edad lo notáis?

Cada vez antes. Ahora vemos 
parejas que con 13 o 14 años se 
consideran novios y detecta-
mos situaciones de violencia de 
género. Las redes sociales tie-
nen mucho riesgo porque ellas 
introducen todos los movimien-
tos que hacen en su vida.

¿Qué más se puede hacer?

Es importante insistir en la 
concienciación social. No hay 
que mirar hacia el otro lado: 
cualquier vecino que escuche 
algo, cualquier persona del en-
torno que sepa algo, debe de-
nunciarlo.

Ricardo Toro

Toro es comisario de UFAM de Policía Nacional
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tthew Brann, magistrado federal 

de Pensilvania, próximo al Parti-

do Republicano, y que respondió 

a la demanda de la campaña elec-

toral de Trump, defendida por el 

propio Rudy Giuliani, escribien-

do en su sentencia que «Uno po-

dría esperar que al buscar un 

resultado tan sorprendente el 

demandante vendría formidable-

mente armado con argumentos 

legales convincentes y pruebas 

fácticas de corrupción desenfre-

nada». Pero, concluyó, «Eso no ha 

sucedido». Ni pruebas de fraudes 

ni muertos que votaban por de-

cenas de miles. Al final parece 

que se aleja la posibilidad de que 

el Tribunal Supremo tenga que 

pronunciarse. Eso sí, lejos de con-

ceder nada, el presidente  repu-

blicano Donald Trump insiste en 

el fraude electoral sin pruebas y 

retuitea en su cuenta oficial a 

partidarios como el actor Randy 

Quaid, que ha escrito que «He-

mos perdido la confianza en el 

sistema que elige a nuestros líde-

res. 79 millones de estadouniden-

ses creen que las elecciones fue-

ron manipuladas, los resultados 

fueron fraudulentos».

Los Estados decisivos de 
Pensilvania y Nevada han 
sido los últimos en 
«certifi car» la victoria del 
dirigente demócrata

El presidente republicano 
sigue sembrando las 
dudas sobre la fi abilidad 
del sistema democrático 
norteamericano 

AP

LA CIFRA

20 de enero
Se celebra la ceremonia de 
investidura de Joe Biden y su 
equipo tomará posesión de 
sus puestos en el Gobierno.

Mientras Trump admitía, de fac-

to, lo inevitable, el presidente 

electo, Joe Biden, presentaba a 

algunos de los miembros de su 

equipo. Entre otros Antony 

Blinken, que será secretario de 

Estado, y John Kerry, nuevo zar 

para el Clima, Linda Thomas-

Greenfi eld, embajadora de Esta-

dos Unidos ante las Naciones 

Unidas, Jake Sullivan, asesor de 

seguridad nacional. Durante el 

acto de presentación Biden ha 

comentado que se trata de «un 

equipo que mantendrá a nuestro 

país y a nuestra gente seguros y 

protegidos. Y es un equipo que 

refl eja el hecho de que Estados 

Unidos está de vuelta. Listo para 

liderar el mundo, no para retirar-

se». «En conjunto», remató Biden, 

«este equipo ha conseguido algu-

nos de los logros diplomáticos y 

de seguridad nacional más defi -

nitivos de los últimos tiempos». 

Ese es el mensaje que trata de 

hacer llegar el nuevo gobierno. 

La apuesta de Estados Unidos 

para volver a liderar el concier-

to de las naciones. Alejandro 

Mayorkas, el primer latino en 

dirigir el Departamento de Se-

guridad Nacional, que entre 

otras cosas dijo que «Mi padre y 

mi madre me trajeron a este país 

para escapar del comunismo. 

Apreciaron nuestra democracia 

y estaban muy orgullosos de 

convertirse en ciudadanos de  

Estados Unidos como yo. He lle-

vado ese orgullo a lo largo de mis 

casi 20 años de servicio en el go-

bierno y durante toda mi vida». 

«Trabajaré día y noche al servi-

cio de nuestra nación para lide-

rar hábilmente a los hombres y 

mujeres del departamento de 

Seguridad Nacional de Estados 

Unidos», añadió. Thomas-Gre-

enfi eld, por su lado, es una mu-

jer afroamericana. Natural de 

Baker, Louisiana, durante su 

discurso habló de enarbolar una 

diplomacia «gumbo», por la ce-

lebre sopa del sur. «Dondequiera 

que haya destinada en el mundo 

invité a personas de diferentes 

orígenes y creencias para que 

me ayudaran a hacer una picar 

cebollas para la Santísima Tri-

nidad y hacer gumbo casero».

Blinken por su parte, es un 

veterano de las administracio-

nes de Obama y Clinton. Mano 

derecha para la política interna-

cional de John Kerry, del que fue 

segundo entre 2015 y 2017, fue 

también, entre 2013 y 2015, nú-

mero dos de la Seguridad Nacio-

nal. Para impulsar el multilate-

ralismo, para reforzar que 

Estados Unidos ha vuelto, en-

tiende Biden que era necesario 

contar con toda una serie de ex-

perimentados trabajadores de 

administraciones anteriores, 

todos ellos probados tanto en la 

arena internacional. Lo llamati-

vo de sus credenciales étnicas o 

biológicas, que haya mujeres o 

latinos o negros no debiera de 

empañar lo esencial, esto es, la 

búsqueda de profesionales con 

décadas de experiencia en el ser-

vicio público. Pocos nombra-

mientos, eso sí, arrastrarán más 

titulares que del Avril Haines, 

que de confi rmarse sería la nue-

va directora de la Inteligencia 

J. Valdeón - Nueva York

Biden presume de 
un equipo «para 
liderar el mundo»
En la presentación de su Gabinete 
afi rma que «EE UU está de vuelta» 

Nacional. Esto es, Haines se con-

vertiría en la primera mujer que 

mandaría sobre la compleja y 

todopoderosa red de inteligen-

cia de Estados Unidos, Colabo-

radora de muchos años de Bi-

den, ha recalcado que trabajaron 

juntos y que acepta «esta nomi-

nación sabiendo que nunca que-

rrías que yo hiciera lo contrario 

y que valoras la perspectiva de 

la comunidad de inteligencia y 

que lo harás incluso cuando lo 

que tengo que decir sea incon-

veniente o difícil, y te lo aseguro, 

habrá esos momentos».
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Trump asume el fi n 
de su Presidencia
El líder de EE UU permite a la Administración de Servicios 
Generales activar el traspaso de poderes, tres semanas después de 
las elecciones, aunque se niega a reconocer la victoria de Biden 

Julio Valdeón - Nueva York

El día que Donald Trump aceptó 

fi nalmente la derrota, siquiera de 

forma implícita, comenzó con el 

golpe devastador que sufrió en 

Michigan. Donde gastó una de las 

últimas balas de su campaña 

para tratar de conseguir que va-

rios Estados decisivos no certifi -

quen los resultados electorales. 

En el estado industrial, cuna del 

automóvil, Joe Biden había gana-

do por más de 154.000 150.000 vo-

tos. Trump llegó a telefonear a los 

dos republicanos miembros de la 

Junta Electoral del condado de 

Wayne, Monica Palmer y William 

Hartmann, que debían de hacer 

ofi ciales los resultados en su con-

dado. También convocó a la Casa 

Blanca al líder de la mayoría re-

publicana en el senado local, 

Mike Shirkey, y al presidente del 

congreso, Lee Chatfi eld. Pero no 

resultó, y fi nalmente la Junta de 

Electores de Michigan otorgaba 

los 16 votos electorales a Biden. 

Después vinieron las confi rma-

ciones de la victoria demócrata 

en Pensilvania y Nevada.  En Mi-

chigan votaron a favor tanto los 

dos representantes demócratas 

como uno de los representantes 

republicanos, Aaron Van Lange-

velde. Su discurso posiblemente 

quedará para la historia, tan 

emocionante como sintomático 

de la buena salud de la que goza 

el sistema de controles democrá-

ticos establecido desde el primer 

momento por los padres del cons-

titucionalismo estadounidense. 

Así, y mientras su colega repu-

blicano en la Junta, Norm 

Shinkle, anunciaba que planeaba 

abstenerse ante las dudas que le 

suscita la certifi cación de los re-

sultados en el condado de Wayne, 

Van Langevelde comentó que 

«Tenemos un claro deber legal de 

certificar los resultados de las 

elecciones, como lo demuestran 

las declaraciones que se nos die-

ron. No podemos y no debería ir 

más allá. Como dijo una vez John 

Adams, “Somos un gobierno de 

leyes, no de hombres”. Esta junta 

debe adherirse a ese principio y 

hacer su parte para defender el 

estado de derecho aquí hoy. Esta 

junta debe respetar la ley y cum-

plir con nuestro deber legal de 

certifi car esta elección». Como 

explicaban los reporteros Craig 

Mauger y Melissa Nann Burke, 

del periódico local The Detroit 

News,buenos conocedores del 

proceso, «Van Langevelde, abo-

gado republicano, que trabaja 

para los republicanos de la Cáma-

ra de Representantes de Michi-

gan, y Shinkle, un activista polí-

tico republicano desde hace 

mucho tiempo, personificaron 

los enfoques divergentes de los 

miembros de su partido sobre los 

resultados de las elecciones». 

Fue, en efecto, el mejor retrato 

imaginable de un partido cada 

día más dividido por la resisten-

cia de la Casa Blanca de Trump a 

formalizar el traspaso de poderes 

con el gobierno entrante de Joe 

Biden. Hasta 22 senadores repu-

blicanos, entre otros Mitt Rom-

ney, Marco Rubio, Rick Scott , Pat 

Toomey y Lisa Murkowsk, ha-

bían pedido a Trump que acepta-

ra la evidencia y diera luz verde 

al traspaso. Otros pesos pesados 

del partido, como el ex presiden-

te George W. Bush, reconocieron 

la victoria de Biden y se pronun-

ciaron en el mismo sentido. 

En una carta adelantada por la 

CNN, la directora de la Adminis-

tración General de Servicios, 

Emily Murphy, declaraba que la 

administración está ya prepara-

da para arrancar el proceso. «Por 

favor», ha escrito Murphy, «se-

pan que tomé mi decisión de ma-

nera independiente, basada en la 

ley y los hechos disponibles». 

Añade que nunca «fue presiona-

da directa o indirectamente por 

ningún funcionario del ejecutivo, 

incluidos los que trabajan en la 

Casa Blanca o la GSA, con respec-

to al fondo o al momento de mi 

decisión. Para ser claros, no reci-

bí ninguna instrucción para re-

trasarla». Por su parte Donald 

Trump ha dado las gracias a 

Murphy. Pero que el presidente 

norteamericano dé luz verde  no 

signifi ca que acepte la derrota. 

Antes al contrario, insis-

te en que persistirá en su 

lucha en los tribunales. 

Si acaso admite que dar 

luz verde a Murphy, per-

mitir que Biden ponga 

en marcha el complejo proceso 

de montar un nuevo gobierno, 

puede ser lo mejor para los inte-

reses del país. «Recomiendo que 

Emily y su equipo», ha escrito 

Trump, «hagan lo que sea nece-

sario con respecto a los protoco-

los iniciales, y le he dicho a mi 

equipo que haga lo mismo». Tam-

poco le quedaban demasiadas 

opciones. El golpe en Mi-

chigan debe añadirse al 

anuncio del Tribunal Su-

premo de Pensilvania, 

que no paralizará la cer-

tifi cación de los resulta-

dos en su Estado. Momentos des-

pués ocurrió lo mismo en Nevada, 

otro de los Estados en disputa, 

que cayó del lado de Biden. Se 

espera que a fi nales de mes ocu-

rra lo mismo con Arizona. La vía 

judicial, de hecho, puede resu-

mirse en una cascada de reveses, 

no menos de tres decenas. Uno de 

los jueces más severos fue Ma-

El presidente 
Donald Trump 

abandona la sala 
de Prensa de Casa 

Blanca, ayer  

¿Por qué ha tardado tan-

to en permitir que su 

personal colabore con el 

equipo de Biden?

Sobre todo, porque al pre-

sidente no le gusta perder. 

Trump y su equipo legal 

han utilizado todos los me-

dios legales razonables –y 

algunos más bien irrazo-

nables– para tratar de 

usar los tribunales y así 

evitar lo inevitable. Al ar-

gumentar que la elección 

fue robada, Trump evita 

tener que admitir la derro-

ta. Este argumento tam-

bién aumenta las posibili-

dades de que Biden no sea 

aceptado como legítimo 

por una parte signifi cativa 

de los republicanos. Eso 

aumenta los obstáculos 

para Biden como presi-

dente, lo que también es 

parte de la estrategia de 

Trump para mantenerse 

activo en la conversación 

política después del 20 de 

enero.

¿Podemos esperar un 

discurso de concesión? 

Trump no es un buen per-

dedor, y nadie debería ha-

ber esperado que lo fuera. 

Un discurso de concesión 

es tan probable como una 

disculpa por sus declara-

ciones falsas que critican 

la conducta altamente 

profesional de los funcio-

narios electorales estata-

les de ambos partidos en 

todo el país.

El mal perder

EL ANÁLISIS

Stephen J. Farnsworth

Stephen J. Farnsworth es prof. de 
Políticas y Rel. Internacionales en 
la University of Mary Washington
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tthew Brann, magistrado federal 

de Pensilvania, próximo al Parti-

do Republicano, y que respondió 

a la demanda de la campaña elec-

toral de Trump, defendida por el 

propio Rudy Giuliani, escribien-

do en su sentencia que «Uno po-

dría esperar que al buscar un 

resultado tan sorprendente el 

demandante vendría formidable-

mente armado con argumentos 

legales convincentes y pruebas 

fácticas de corrupción desenfre-

nada». Pero, concluyó, «Eso no ha 

sucedido». Ni pruebas de fraudes 

ni muertos que votaban por de-

cenas de miles. Al final parece 

que se aleja la posibilidad de que 

el Tribunal Supremo tenga que 

pronunciarse. Eso sí, lejos de con-

ceder nada, el presidente  repu-

blicano Donald Trump insiste en 

el fraude electoral sin pruebas y 

retuitea en su cuenta oficial a 

partidarios como el actor Randy 

Quaid, que ha escrito que «He-

mos perdido la confianza en el 

sistema que elige a nuestros líde-

res. 79 millones de estadouniden-

ses creen que las elecciones fue-

ron manipuladas, los resultados 

fueron fraudulentos».

Los Estados decisivos de 
Pensilvania y Nevada han 
sido los últimos en 
«certifi car» la victoria del 
dirigente demócrata

El presidente republicano 
sigue sembrando las 
dudas sobre la fi abilidad 
del sistema democrático 
norteamericano 

AP

LA CIFRA

20 de enero
Se celebra la ceremonia de 
investidura de Joe Biden y su 
equipo tomará posesión de 
sus puestos en el Gobierno.

Mientras Trump admitía, de fac-

to, lo inevitable, el presidente 

electo, Joe Biden, presentaba a 

algunos de los miembros de su 

equipo. Entre otros Antony 

Blinken, que será secretario de 

Estado, y John Kerry, nuevo zar 

para el Clima, Linda Thomas-

Greenfi eld, embajadora de Esta-

dos Unidos ante las Naciones 

Unidas, Jake Sullivan, asesor de 

seguridad nacional. Durante el 

acto de presentación Biden ha 

comentado que se trata de «un 

equipo que mantendrá a nuestro 

país y a nuestra gente seguros y 

protegidos. Y es un equipo que 

refl eja el hecho de que Estados 

Unidos está de vuelta. Listo para 

liderar el mundo, no para retirar-

se». «En conjunto», remató Biden, 

«este equipo ha conseguido algu-

nos de los logros diplomáticos y 

de seguridad nacional más defi -

nitivos de los últimos tiempos». 

Ese es el mensaje que trata de 

hacer llegar el nuevo gobierno. 

La apuesta de Estados Unidos 

para volver a liderar el concier-

to de las naciones. Alejandro 

Mayorkas, el primer latino en 

dirigir el Departamento de Se-

guridad Nacional, que entre 

otras cosas dijo que «Mi padre y 

mi madre me trajeron a este país 

para escapar del comunismo. 

Apreciaron nuestra democracia 

y estaban muy orgullosos de 

convertirse en ciudadanos de  

Estados Unidos como yo. He lle-

vado ese orgullo a lo largo de mis 

casi 20 años de servicio en el go-

bierno y durante toda mi vida». 

«Trabajaré día y noche al servi-

cio de nuestra nación para lide-

rar hábilmente a los hombres y 

mujeres del departamento de 

Seguridad Nacional de Estados 

Unidos», añadió. Thomas-Gre-

enfi eld, por su lado, es una mu-

jer afroamericana. Natural de 

Baker, Louisiana, durante su 

discurso habló de enarbolar una 

diplomacia «gumbo», por la ce-

lebre sopa del sur. «Dondequiera 

que haya destinada en el mundo 

invité a personas de diferentes 

orígenes y creencias para que 

me ayudaran a hacer una picar 

cebollas para la Santísima Tri-

nidad y hacer gumbo casero».

Blinken por su parte, es un 

veterano de las administracio-

nes de Obama y Clinton. Mano 

derecha para la política interna-

cional de John Kerry, del que fue 

segundo entre 2015 y 2017, fue 

también, entre 2013 y 2015, nú-

mero dos de la Seguridad Nacio-

nal. Para impulsar el multilate-

ralismo, para reforzar que 

Estados Unidos ha vuelto, en-

tiende Biden que era necesario 

contar con toda una serie de ex-

perimentados trabajadores de 

administraciones anteriores, 

todos ellos probados tanto en la 

arena internacional. Lo llamati-

vo de sus credenciales étnicas o 

biológicas, que haya mujeres o 

latinos o negros no debiera de 

empañar lo esencial, esto es, la 

búsqueda de profesionales con 

décadas de experiencia en el ser-

vicio público. Pocos nombra-

mientos, eso sí, arrastrarán más 

titulares que del Avril Haines, 

que de confi rmarse sería la nue-

va directora de la Inteligencia 

J. Valdeón - Nueva York

Biden presume de 
un equipo «para 
liderar el mundo»
En la presentación de su Gabinete 
afi rma que «EE UU está de vuelta» 

Nacional. Esto es, Haines se con-

vertiría en la primera mujer que 

mandaría sobre la compleja y 

todopoderosa red de inteligen-

cia de Estados Unidos, Colabo-

radora de muchos años de Bi-

den, ha recalcado que trabajaron 

juntos y que acepta «esta nomi-

nación sabiendo que nunca que-

rrías que yo hiciera lo contrario 

y que valoras la perspectiva de 

la comunidad de inteligencia y 

que lo harás incluso cuando lo 

que tengo que decir sea incon-

veniente o difícil, y te lo aseguro, 

habrá esos momentos».
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Trump asume el fi n 
de su Presidencia
El líder de EE UU permite a la Administración de Servicios 
Generales activar el traspaso de poderes, tres semanas después de 
las elecciones, aunque se niega a reconocer la victoria de Biden 

Julio Valdeón - Nueva York

El día que Donald Trump aceptó 

fi nalmente la derrota, siquiera de 

forma implícita, comenzó con el 

golpe devastador que sufrió en 

Michigan. Donde gastó una de las 

últimas balas de su campaña 

para tratar de conseguir que va-

rios Estados decisivos no certifi -

quen los resultados electorales. 

En el estado industrial, cuna del 

automóvil, Joe Biden había gana-

do por más de 154.000 150.000 vo-

tos. Trump llegó a telefonear a los 

dos republicanos miembros de la 

Junta Electoral del condado de 

Wayne, Monica Palmer y William 

Hartmann, que debían de hacer 

ofi ciales los resultados en su con-

dado. También convocó a la Casa 

Blanca al líder de la mayoría re-

publicana en el senado local, 

Mike Shirkey, y al presidente del 

congreso, Lee Chatfi eld. Pero no 

resultó, y fi nalmente la Junta de 

Electores de Michigan otorgaba 

los 16 votos electorales a Biden. 

Después vinieron las confi rma-

ciones de la victoria demócrata 

en Pensilvania y Nevada.  En Mi-

chigan votaron a favor tanto los 

dos representantes demócratas 

como uno de los representantes 

republicanos, Aaron Van Lange-

velde. Su discurso posiblemente 

quedará para la historia, tan 

emocionante como sintomático 

de la buena salud de la que goza 

el sistema de controles democrá-

ticos establecido desde el primer 

momento por los padres del cons-

titucionalismo estadounidense. 

Así, y mientras su colega repu-

blicano en la Junta, Norm 

Shinkle, anunciaba que planeaba 

abstenerse ante las dudas que le 

suscita la certifi cación de los re-

sultados en el condado de Wayne, 

Van Langevelde comentó que 

«Tenemos un claro deber legal de 

certificar los resultados de las 

elecciones, como lo demuestran 

las declaraciones que se nos die-

ron. No podemos y no debería ir 

más allá. Como dijo una vez John 

Adams, “Somos un gobierno de 

leyes, no de hombres”. Esta junta 

debe adherirse a ese principio y 

hacer su parte para defender el 

estado de derecho aquí hoy. Esta 

junta debe respetar la ley y cum-

plir con nuestro deber legal de 

certifi car esta elección». Como 

explicaban los reporteros Craig 

Mauger y Melissa Nann Burke, 

del periódico local The Detroit 

News,buenos conocedores del 

proceso, «Van Langevelde, abo-

gado republicano, que trabaja 

para los republicanos de la Cáma-

ra de Representantes de Michi-

gan, y Shinkle, un activista polí-

tico republicano desde hace 

mucho tiempo, personificaron 

los enfoques divergentes de los 

miembros de su partido sobre los 

resultados de las elecciones». 

Fue, en efecto, el mejor retrato 

imaginable de un partido cada 

día más dividido por la resisten-

cia de la Casa Blanca de Trump a 

formalizar el traspaso de poderes 

con el gobierno entrante de Joe 

Biden. Hasta 22 senadores repu-

blicanos, entre otros Mitt Rom-

ney, Marco Rubio, Rick Scott , Pat 

Toomey y Lisa Murkowsk, ha-

bían pedido a Trump que acepta-

ra la evidencia y diera luz verde 

al traspaso. Otros pesos pesados 

del partido, como el ex presiden-

te George W. Bush, reconocieron 

la victoria de Biden y se pronun-

ciaron en el mismo sentido. 

En una carta adelantada por la 

CNN, la directora de la Adminis-

tración General de Servicios, 

Emily Murphy, declaraba que la 

administración está ya prepara-

da para arrancar el proceso. «Por 

favor», ha escrito Murphy, «se-

pan que tomé mi decisión de ma-

nera independiente, basada en la 

ley y los hechos disponibles». 

Añade que nunca «fue presiona-

da directa o indirectamente por 

ningún funcionario del ejecutivo, 

incluidos los que trabajan en la 

Casa Blanca o la GSA, con respec-

to al fondo o al momento de mi 

decisión. Para ser claros, no reci-

bí ninguna instrucción para re-

trasarla». Por su parte Donald 

Trump ha dado las gracias a 

Murphy. Pero que el presidente 

norteamericano dé luz verde  no 

signifi ca que acepte la derrota. 

Antes al contrario, insis-

te en que persistirá en su 

lucha en los tribunales. 

Si acaso admite que dar 

luz verde a Murphy, per-

mitir que Biden ponga 

en marcha el complejo proceso 

de montar un nuevo gobierno, 

puede ser lo mejor para los inte-

reses del país. «Recomiendo que 

Emily y su equipo», ha escrito 

Trump, «hagan lo que sea nece-

sario con respecto a los protoco-

los iniciales, y le he dicho a mi 

equipo que haga lo mismo». Tam-

poco le quedaban demasiadas 

opciones. El golpe en Mi-

chigan debe añadirse al 

anuncio del Tribunal Su-

premo de Pensilvania, 

que no paralizará la cer-

tifi cación de los resulta-

dos en su Estado. Momentos des-

pués ocurrió lo mismo en Nevada, 

otro de los Estados en disputa, 

que cayó del lado de Biden. Se 

espera que a fi nales de mes ocu-

rra lo mismo con Arizona. La vía 

judicial, de hecho, puede resu-

mirse en una cascada de reveses, 

no menos de tres decenas. Uno de 

los jueces más severos fue Ma-

El presidente 
Donald Trump 

abandona la sala 
de Prensa de Casa 

Blanca, ayer  

¿Por qué ha tardado tan-

to en permitir que su 

personal colabore con el 

equipo de Biden?

Sobre todo, porque al pre-

sidente no le gusta perder. 

Trump y su equipo legal 

han utilizado todos los me-

dios legales razonables –y 

algunos más bien irrazo-

nables– para tratar de 

usar los tribunales y así 

evitar lo inevitable. Al ar-

gumentar que la elección 

fue robada, Trump evita 

tener que admitir la derro-

ta. Este argumento tam-

bién aumenta las posibili-

dades de que Biden no sea 

aceptado como legítimo 

por una parte signifi cativa 

de los republicanos. Eso 

aumenta los obstáculos 

para Biden como presi-

dente, lo que también es 

parte de la estrategia de 

Trump para mantenerse 

activo en la conversación 

política después del 20 de 

enero.

¿Podemos esperar un 

discurso de concesión? 

Trump no es un buen per-

dedor, y nadie debería ha-

ber esperado que lo fuera. 

Un discurso de concesión 

es tan probable como una 

disculpa por sus declara-

ciones falsas que critican 

la conducta altamente 

profesional de los funcio-

narios electorales estata-

les de ambos partidos en 

todo el país.

El mal perder

EL ANÁLISIS

Stephen J. Farnsworth

Stephen J. Farnsworth es prof. de 
Políticas y Rel. Internacionales en 
la University of Mary Washington
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Macron anuncia que la campaña de 
vacunación comenzará a fi nales de año

Desconfi namiento 
el 15 de diciembre, 
pero con toque de 
queda nocturno

Andreína Flores - París

El presidente Emmanuel Macron 

anunció ayer la tan esperada fl e-

xibilización del confinamiento 

que llega como una válvula de 

escape para calmar los ánimos 

franceses. Los más felices con 

este anuncio presidencial son, sin 

duda, los comerciantes. Después 

de un mes de cierre obligatorio y 

pérdidas millonarias, los comer-

cios no esenciales podrán abrir 

sus puertas este sábado para re-

cibir la avalancha de clientes 

para sus compras de navidad.

Sin embargo, el confi namiento 

no será levantado en las primeras 

dos semanas. El teletrabajo debe-

rá continuar, las constancias de 

desplazamiento seguirán siendo 

obligatorias y los controles poli-

ciales también. La segunda etapa 

llegará el 15 de diciembre, cuando 

los franceses podrán salir de sus 

casas sin justifi cación y sin miedo 

a una multa. Sin embargo, la li-

bertad no será total. El confi na-

miento se suavi-

zará, pero dará 

paso a un toque 

de queda desde 

las 9 de la noche 

hasta las 7 de la 

mañana. El 24 y 

el 31 de diciem-

bre la circulación será libre.

Buenas noticias también para 

las salas de espectáculos, cines, 

teatros y museos, que vuelven a 

abrir a partir del 15 de diciembre, 

siempre siguiendo las medidas 

sanitarias respectivas.

Por otra parte, los que defi niti-

vamente no tendrán una Navidad 

feliz serán los bares, restaurantes 

y discotecas. A pesar de la presión 

que, Macron anunició que no po-

drán abrir sus puertas al menos 

hasta el 20 de enero.

Como bálsamo a esta situación, 

el presidente anunció una medi-

da económica nada despreciable: 

el Estado otorgará una ayuda de 

SOCIEDAD Salud

hasta 10.000 euros mensuales 

para todos los restaurantes y ho-

teles que se han visto obligados a 

cerrar, o bien, otorgará un 20% 

de la cifra de negocio para aque-

llos establecimientos que vean 

que los 10.000 euros son insufi -

ciente para seguir en pie.

Con respecto al plan de vacuna-

ción, Macron reveló estará dispo-

nible en Francia a fi nales de di-

ciembre, cuando una primera 

tanda se aplicará a la población 

más frágil y de mayor edad, a la 

espera de un segundo calendario 

que se iniciará en primavera.

FRANCIA

Papa Noeles de 
chocolate con 

mascarilla en una 
confi tería de 

Fráncfort

Del comportamiento de los 
ciudadanos en las próximas 
semanas, advierte el primer 
ministro sueco, el socialde-
mócorata Stefan Löfven, 
dependerá «si pueden 
celebrarse las Navidades de 
forma normal» este año. La 
Agencia Pública de Salud 
(FI) añadía que no son 
descartables restricciones de 
viajes en algunas regiones 
que suelen recibir muchos 
visitantes durante las fi estas 
navideñas. Y es que Suecia 
ha endurecido sus laxas 
restricciones de la primera 
ola y ha impuesto duras 
prohibiciones para frenar los 
contagios de coronavirus en 
el el país nórdico. Dese el 
jueves, se ha prohibido la 
venta de alcohol a partir de 
las diez de la noche y desde 
el lunes se han restringido a 
un máximo de ocho 
personas las reuniones 
públicas. En las tres grandes 
ciudades (Estocolmo, 
Gotemburgo y Malmö) se 
han cerrado bibliotecas, 
piscinas y museos. 

Suecia baraja limitar 
los desplazamientos

LA CLAVE

Los «Länder» proponen relajar restricciones 
entre el 23 de diciembre y el 1 de enero

Sin mercadillos 
y limitados los 
fuegos artifi ciales 
en Nochevieja

Rubén G. del Barrio - Berlín

A punto de cumplirse un mes des-

de que Alemania iniciara el «con-

fi namiento light» para frenar la 

segunda, los alemanes miran ha-

cia las Navidades resignados ante 

la cancelación de la mayoría de 

sus populares mercadillos, pero 

con la esperanza en Nochevieja y 

en la cada vez más pequeña pro-

babilidad de que puedan salir a la 

calle a festejar con petardos y fue-

gos artifi ciales. Una tradición que 

en 2019 supuso un gasto de más de 

130 millones de euros. 

Ahora, los «Länder» consen-

suaron una prohibición parcial 

en lo que respecta al uso de petar-

dos en la última noche del año y 

recaerá en las autoridades loca-

les determinar qué calles y plazas 

se verán afectadas. Este punto fue 

de los más controvertidos, ya que 

los jefes de Gobierno socialdemó-

cratas abogaron por una prohibi-

ción total para no colapsar el 

sistema sanitario, no sobrecar-

gar a bomberos y Policía y evitar 

aglomeraciones. Los cristianode-

mócratas, por su parte, se pro-

nunciaron en contra de prohibir 

ALEMANIA
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de manera generalizada la venta 

y uso de pirotecnia y prefi eren 

apelar a la población. 

Además, los jefe de Gobierno 

regionales acordaron normas 

especiales para Navidad y Año 

Nuevo que contemplan la posibi-

lidad de reuniones con hasta diez 

personas de diferentes hogares, 

con niños menores de 14 años ex-

cluidos de este cálculo, según 

informan los medios locales. Los 

primer ministros, que hoy se re-

únen con Angela Merkel, están 

de acuerdo en prolongar el actual 

parón parcial de la vida pública 

hasta el 20 de diciembre. Su obje-

tivo es mantener ahora las res-

tricciones para poder relajarlas 

entre el 23 de diciembre y el 1 de 

enero. Para ello, proponen que 

los ciudadanos guarden antes de 

las fi estas una cuarentena volun-

taria de varios días, que podría 

apoyarse avanzando el inicio de 

las vacaciones escolares.

El mercadillo navideño de Nú-

remberg, el más tradicional de 

Alemania, canceló hace unos días 

su edición de este año ante el avan-

ce de la pandemia. Las autorida-

des comunicaron esta «muy difí-

cil» decisión, que sigue a las 

adoptadas en los últimos días en 

otros mercadillos, como el de la 

Gendarmenmarkt de Berlín y de 

otros puntos del país.

Los viajeros que lleguen al país podrán 
hacerse una PCR para evitar la cuarentena

Reuniones de 

hasta tres núcleos 

familiares 

distintos

Celia Maza - Londres

Downing Street, que solo tiene 

competencias en Sanidad para 

Inglaterra, alcanzó ayer un 

acuerdo con Escocia, Gales e 

Irlanda del Norte a fi n de que 

todo Reino Unido tenga las mi-

mas reglas ante la pandemia 

para Navidades y facilitar los 

encuentros familiares. Del 23 al 

27 de diciembre estarán permi-

tidos encuentros de tres núcleos 

familiares distintos en casas, 

exterior y lugares de culto. Las 

burbujas serán exclusivas, es 

decir, no se podrán ir alternan-

do núcleos familiares distintos. 

Y en cuando a los pubs y restau-

rantes, estarán vigentes las re-

glas para cada zona dependien-

do de los contagios.     

A partir del próximo 15 de 

diciembre, todos aquellos pasa-

jeros que lleguen a Reino Unido 

desde países considerados de 

riesgo por pandemia, como es 

el caso de España, podrán rea-

lizarse un PCR al quinto día de 

su estancia y si sale negativo no 

tendrán que estar 14 días de 

cuarentena. Cada uno deberá 

costearse una prueba que cues-

ta 150 euros.

Boris Johnson ya ha adverti-

do de que el virus no va a dar 

tregua durante estas fiestas, 

por lo que sigue pidiendo cau-

tela. Los expertos ya han avan-

zado que por cada día de «liber-

tad», serán necesarios luego 

otros cinco días de encierro.

Aunque el Gobierno no alar-

gará el actual confi namiento en 

Inglaterra más allá del 2 de di-

ciembre, sí continuará impo-

niendo restricciones sociales. 

Se regresará al sistema de se-

máforo epidemiológico para 

dividir al país por zonas. 

Este jueves cada distrito co-

nocerá en qué nivel se encuen-

tra. En el nivel 1, estarán per-

mitidas las reuniones de un 

máximo de seis personas tanto 

en interior como exterior.  Los 

de nivel 2, máximo de seis per-

sonas solo en exterior. En nivel 

3, de máximo riesgo, prohibidas 

todas las reuniones.

El «premier» anunció la in-

troducción de un sistema masi-

vo de pruebas en el que partici-

pará personal militar, al igual 

que ya ha ocurrido en Liver-

pool. Se está valorando la posi-

bilidad de que aquellos que 

convivan con un positivo, se 

puedan hacer pruebas diarias 

a fi n de que puedan continuar 

con su vida y no tengan que es-

tar 14 días de cuarentena.

REINO UNIDO

Las restricciones en 
Inglaterra dependerán 
otra vez a partir del 2 de 
diciembre del semáforo 
epidemiológico

Las regiones en zona roja pasarán a 
naranja para permitir la libre circulación

Conte aliviará 

las restricciones 

a los asfi xiados

comerciantes

Ismael Monzón - Roma

Italia aún se encuentra inmersa 

en plena segunda ola, pero ya 

está pensando en cómo salir de 

ella con el levantamiento de al-

gunas restricciones en Navi-

dad. Todavía no hay un plan 

detallado, aunque los cambios 

no serán excesivos y estarán 

sujetos a la evolución de los cri-

terios sanitarios. Se prevé que 

las tiendas puedan abrir hasta 

más tarde para aprovechar la 

temporada de compras, evitan-

do aglomeraciones; y el Gobier-

no también pretende que algu-

nos niños, que están estudiando 

desde casa, vuelvan a los cole-

gios. La cena de Nochebuena se 

ha convertido en monotema en 

el discurso mediático, pero to-

davía queda lejos y no está claro 

cuántas personas se podrán 

sentar a la mesa.

Este viernes, regiones como 

Lombardía o Piamonte, donde 

la epidemia volvió a golpear con 

mayor virulencia, podrían pa-

sar de la alerta roja a una naran-

ja. Los mayores recursos de es-

tos territorios les permiten unas 

medidas más laxas, pese a que 

el número de casos siga siendo 

alto. Ayer, se registraron en Ita-

lia 853 fallecidos, la tercera cifra 

más alta desde el inicio de la epi-

demia y aunque los contagiados 

hayan pasado de unos 40.000 a 

los a 23.000 de ayer, Italia tiene la 

media más alta de infectados 

diarios de toda Europa.

Por eso, el Gobierno juega en 

dos planos. Por un lado, el pri-

mer ministro, Giuseppe Conte, 

que se ha mostrado contrario a 

mantener una posición excesi-

vamente dura en esta segunda 

ola, podría ofrecer un mínimo 

alivio a los comerciantes. Ya 

hace semanas provocaron una 

cadena de manifestaciones y 

ahora se estaría pensando en 

ampliar el horario de apertura 

durante las próximas semanas. 

Sin embargo, la situación sani-

taria no empuja claramente en 

el otro sentido. «Una cosa es 

aplacar la curva y otra pensar 

que podemos volver a socializar 

como siempre en Navidad, no 

nos lo podemos permitir», dijo 

Conte en una entrevista.

Las últimas medidas están en 

vigor hasta el 3 de diciembre, por 

lo que se espera otro decreto, 

probablemente el fi n de semana, 

para sentar las nuevas bases y 

afrontar el periodo navideño. Lo 

previsible es que la mayoría de 

las regiones más afectadas sal-

gan de las zonas rojas.

ITALIA

«Pensar que podemos 
socializar como siempre 
en Navidad no nos lo 
podemos permitir», 
advierte el «premier»

LAS CIFRAS

50.237
Muertos en Francia,
que se ha convertido en el 
séptimo país del mundo 
con más fallecidos por 
coronavirus.

51.306
Fallecidos en Italia
Hospitalizadas 34.577 
personas, de las que  3.816 
se encuentran en unidades 
de cuidados intensivos.

55.838
Muertos en Reino Unido
Ayer los contagios bajaron 
hasta los 11.299, frente a 
los 15.450 el lunes y 18.662 
el domingo.

14.361
Decesos en Alemania
La incidencia acumulada 
en los últimos siete días se 
sitúa en 141,8 casos por 
cada 100.000 habitantes.

6.500
Muertos en Suecia
Con 577,3 casos por 
100.000 habitantes, 
Duplica a Dinamarca y 
triplica a Noruega.
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Macron anuncia que la campaña de 
vacunación comenzará a fi nales de año

Desconfi namiento 
el 15 de diciembre, 
pero con toque de 
queda nocturno

Andreína Flores - París

El presidente Emmanuel Macron 

anunció ayer la tan esperada fl e-

xibilización del confinamiento 

que llega como una válvula de 

escape para calmar los ánimos 

franceses. Los más felices con 

este anuncio presidencial son, sin 

duda, los comerciantes. Después 

de un mes de cierre obligatorio y 

pérdidas millonarias, los comer-

cios no esenciales podrán abrir 

sus puertas este sábado para re-

cibir la avalancha de clientes 

para sus compras de navidad.

Sin embargo, el confi namiento 

no será levantado en las primeras 

dos semanas. El teletrabajo debe-

rá continuar, las constancias de 

desplazamiento seguirán siendo 

obligatorias y los controles poli-

ciales también. La segunda etapa 

llegará el 15 de diciembre, cuando 

los franceses podrán salir de sus 

casas sin justifi cación y sin miedo 

a una multa. Sin embargo, la li-

bertad no será total. El confi na-

miento se suavi-

zará, pero dará 

paso a un toque 

de queda desde 

las 9 de la noche 

hasta las 7 de la 

mañana. El 24 y 

el 31 de diciem-

bre la circulación será libre.

Buenas noticias también para 

las salas de espectáculos, cines, 

teatros y museos, que vuelven a 

abrir a partir del 15 de diciembre, 

siempre siguiendo las medidas 

sanitarias respectivas.

Por otra parte, los que defi niti-

vamente no tendrán una Navidad 

feliz serán los bares, restaurantes 

y discotecas. A pesar de la presión 

que, Macron anunició que no po-

drán abrir sus puertas al menos 

hasta el 20 de enero.

Como bálsamo a esta situación, 

el presidente anunció una medi-

da económica nada despreciable: 

el Estado otorgará una ayuda de 

SOCIEDAD Salud

hasta 10.000 euros mensuales 

para todos los restaurantes y ho-

teles que se han visto obligados a 

cerrar, o bien, otorgará un 20% 

de la cifra de negocio para aque-

llos establecimientos que vean 

que los 10.000 euros son insufi -

ciente para seguir en pie.

Con respecto al plan de vacuna-

ción, Macron reveló estará dispo-

nible en Francia a fi nales de di-

ciembre, cuando una primera 

tanda se aplicará a la población 

más frágil y de mayor edad, a la 

espera de un segundo calendario 

que se iniciará en primavera.

FRANCIA

Papa Noeles de 
chocolate con 

mascarilla en una 
confi tería de 

Fráncfort

Del comportamiento de los 
ciudadanos en las próximas 
semanas, advierte el primer 
ministro sueco, el socialde-
mócorata Stefan Löfven, 
dependerá «si pueden 
celebrarse las Navidades de 
forma normal» este año. La 
Agencia Pública de Salud 
(FI) añadía que no son 
descartables restricciones de 
viajes en algunas regiones 
que suelen recibir muchos 
visitantes durante las fi estas 
navideñas. Y es que Suecia 
ha endurecido sus laxas 
restricciones de la primera 
ola y ha impuesto duras 
prohibiciones para frenar los 
contagios de coronavirus en 
el el país nórdico. Dese el 
jueves, se ha prohibido la 
venta de alcohol a partir de 
las diez de la noche y desde 
el lunes se han restringido a 
un máximo de ocho 
personas las reuniones 
públicas. En las tres grandes 
ciudades (Estocolmo, 
Gotemburgo y Malmö) se 
han cerrado bibliotecas, 
piscinas y museos. 

Suecia baraja limitar 
los desplazamientos

LA CLAVE

Los «Länder» proponen relajar restricciones 
entre el 23 de diciembre y el 1 de enero

Sin mercadillos 
y limitados los 
fuegos artifi ciales 
en Nochevieja

Rubén G. del Barrio - Berlín

A punto de cumplirse un mes des-

de que Alemania iniciara el «con-

fi namiento light» para frenar la 

segunda, los alemanes miran ha-

cia las Navidades resignados ante 

la cancelación de la mayoría de 

sus populares mercadillos, pero 

con la esperanza en Nochevieja y 

en la cada vez más pequeña pro-

babilidad de que puedan salir a la 

calle a festejar con petardos y fue-

gos artifi ciales. Una tradición que 

en 2019 supuso un gasto de más de 

130 millones de euros. 

Ahora, los «Länder» consen-

suaron una prohibición parcial 

en lo que respecta al uso de petar-

dos en la última noche del año y 

recaerá en las autoridades loca-

les determinar qué calles y plazas 

se verán afectadas. Este punto fue 

de los más controvertidos, ya que 

los jefes de Gobierno socialdemó-

cratas abogaron por una prohibi-

ción total para no colapsar el 

sistema sanitario, no sobrecar-

gar a bomberos y Policía y evitar 

aglomeraciones. Los cristianode-

mócratas, por su parte, se pro-

nunciaron en contra de prohibir 

ALEMANIA
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EPA

de manera generalizada la venta 

y uso de pirotecnia y prefi eren 

apelar a la población. 

Además, los jefe de Gobierno 

regionales acordaron normas 

especiales para Navidad y Año 

Nuevo que contemplan la posibi-

lidad de reuniones con hasta diez 

personas de diferentes hogares, 

con niños menores de 14 años ex-

cluidos de este cálculo, según 

informan los medios locales. Los 

primer ministros, que hoy se re-

únen con Angela Merkel, están 

de acuerdo en prolongar el actual 

parón parcial de la vida pública 

hasta el 20 de diciembre. Su obje-

tivo es mantener ahora las res-

tricciones para poder relajarlas 

entre el 23 de diciembre y el 1 de 

enero. Para ello, proponen que 

los ciudadanos guarden antes de 

las fi estas una cuarentena volun-

taria de varios días, que podría 

apoyarse avanzando el inicio de 

las vacaciones escolares.

El mercadillo navideño de Nú-

remberg, el más tradicional de 

Alemania, canceló hace unos días 

su edición de este año ante el avan-

ce de la pandemia. Las autorida-

des comunicaron esta «muy difí-

cil» decisión, que sigue a las 

adoptadas en los últimos días en 

otros mercadillos, como el de la 

Gendarmenmarkt de Berlín y de 

otros puntos del país.

Los viajeros que lleguen al país podrán 
hacerse una PCR para evitar la cuarentena

Reuniones de 

hasta tres núcleos 

familiares 

distintos

Celia Maza - Londres

Downing Street, que solo tiene 

competencias en Sanidad para 

Inglaterra, alcanzó ayer un 

acuerdo con Escocia, Gales e 

Irlanda del Norte a fi n de que 

todo Reino Unido tenga las mi-

mas reglas ante la pandemia 

para Navidades y facilitar los 

encuentros familiares. Del 23 al 

27 de diciembre estarán permi-

tidos encuentros de tres núcleos 

familiares distintos en casas, 

exterior y lugares de culto. Las 

burbujas serán exclusivas, es 

decir, no se podrán ir alternan-

do núcleos familiares distintos. 

Y en cuando a los pubs y restau-

rantes, estarán vigentes las re-

glas para cada zona dependien-

do de los contagios.     

A partir del próximo 15 de 

diciembre, todos aquellos pasa-

jeros que lleguen a Reino Unido 

desde países considerados de 

riesgo por pandemia, como es 

el caso de España, podrán rea-

lizarse un PCR al quinto día de 

su estancia y si sale negativo no 

tendrán que estar 14 días de 

cuarentena. Cada uno deberá 

costearse una prueba que cues-

ta 150 euros.

Boris Johnson ya ha adverti-

do de que el virus no va a dar 

tregua durante estas fiestas, 

por lo que sigue pidiendo cau-

tela. Los expertos ya han avan-

zado que por cada día de «liber-

tad», serán necesarios luego 

otros cinco días de encierro.

Aunque el Gobierno no alar-

gará el actual confi namiento en 

Inglaterra más allá del 2 de di-

ciembre, sí continuará impo-

niendo restricciones sociales. 

Se regresará al sistema de se-

máforo epidemiológico para 

dividir al país por zonas. 

Este jueves cada distrito co-

nocerá en qué nivel se encuen-

tra. En el nivel 1, estarán per-

mitidas las reuniones de un 

máximo de seis personas tanto 

en interior como exterior.  Los 

de nivel 2, máximo de seis per-

sonas solo en exterior. En nivel 

3, de máximo riesgo, prohibidas 

todas las reuniones.

El «premier» anunció la in-

troducción de un sistema masi-

vo de pruebas en el que partici-

pará personal militar, al igual 

que ya ha ocurrido en Liver-

pool. Se está valorando la posi-

bilidad de que aquellos que 

convivan con un positivo, se 

puedan hacer pruebas diarias 

a fi n de que puedan continuar 

con su vida y no tengan que es-

tar 14 días de cuarentena.

REINO UNIDO

Las restricciones en 
Inglaterra dependerán 
otra vez a partir del 2 de 
diciembre del semáforo 
epidemiológico

Las regiones en zona roja pasarán a 
naranja para permitir la libre circulación

Conte aliviará 

las restricciones 

a los asfi xiados

comerciantes

Ismael Monzón - Roma

Italia aún se encuentra inmersa 

en plena segunda ola, pero ya 

está pensando en cómo salir de 

ella con el levantamiento de al-

gunas restricciones en Navi-

dad. Todavía no hay un plan 

detallado, aunque los cambios 

no serán excesivos y estarán 

sujetos a la evolución de los cri-

terios sanitarios. Se prevé que 

las tiendas puedan abrir hasta 

más tarde para aprovechar la 

temporada de compras, evitan-

do aglomeraciones; y el Gobier-

no también pretende que algu-

nos niños, que están estudiando 

desde casa, vuelvan a los cole-

gios. La cena de Nochebuena se 

ha convertido en monotema en 

el discurso mediático, pero to-

davía queda lejos y no está claro 

cuántas personas se podrán 

sentar a la mesa.

Este viernes, regiones como 

Lombardía o Piamonte, donde 

la epidemia volvió a golpear con 

mayor virulencia, podrían pa-

sar de la alerta roja a una naran-

ja. Los mayores recursos de es-

tos territorios les permiten unas 

medidas más laxas, pese a que 

el número de casos siga siendo 

alto. Ayer, se registraron en Ita-

lia 853 fallecidos, la tercera cifra 

más alta desde el inicio de la epi-

demia y aunque los contagiados 

hayan pasado de unos 40.000 a 

los a 23.000 de ayer, Italia tiene la 

media más alta de infectados 

diarios de toda Europa.

Por eso, el Gobierno juega en 

dos planos. Por un lado, el pri-

mer ministro, Giuseppe Conte, 

que se ha mostrado contrario a 

mantener una posición excesi-

vamente dura en esta segunda 

ola, podría ofrecer un mínimo 

alivio a los comerciantes. Ya 

hace semanas provocaron una 

cadena de manifestaciones y 

ahora se estaría pensando en 

ampliar el horario de apertura 

durante las próximas semanas. 

Sin embargo, la situación sani-

taria no empuja claramente en 

el otro sentido. «Una cosa es 

aplacar la curva y otra pensar 

que podemos volver a socializar 

como siempre en Navidad, no 

nos lo podemos permitir», dijo 

Conte en una entrevista.

Las últimas medidas están en 

vigor hasta el 3 de diciembre, por 

lo que se espera otro decreto, 

probablemente el fi n de semana, 

para sentar las nuevas bases y 

afrontar el periodo navideño. Lo 

previsible es que la mayoría de 

las regiones más afectadas sal-

gan de las zonas rojas.

ITALIA

«Pensar que podemos 
socializar como siempre 
en Navidad no nos lo 
podemos permitir», 
advierte el «premier»

LAS CIFRAS

50.237
Muertos en Francia,
que se ha convertido en el 
séptimo país del mundo 
con más fallecidos por 
coronavirus.

51.306
Fallecidos en Italia
Hospitalizadas 34.577 
personas, de las que  3.816 
se encuentran en unidades 
de cuidados intensivos.

55.838
Muertos en Reino Unido
Ayer los contagios bajaron 
hasta los 11.299, frente a 
los 15.450 el lunes y 18.662 
el domingo.

14.361
Decesos en Alemania
La incidencia acumulada 
en los últimos siete días se 
sitúa en 141,8 casos por 
cada 100.000 habitantes.

6.500
Muertos en Suecia
Con 577,3 casos por 
100.000 habitantes, 
Duplica a Dinamarca y 
triplica a Noruega.
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EXPRÉS
La entrega del vital cuartel de Loyola al PNV es tendencia
Las redes sociales cargaron ayer contra la decisión del Gobierno de 
Pedro Sánchez de «rendir» el cuartel de Loyola, en San Sebastián, al 
consistorio de la ciudad en contrapartida al apoyo del PNV a los 
Presupuestos Generales del Estado. El propio Ministerio de Defensa 
había califi cado de vital dichas instalaciones hace unas semanas.

«TRENDING 
TOPIC»

#Ejército

J
ulia y Ángel, ella de Sala-
manca y él de Málaga, se 
han propuesto ser noticia. 
Y no para conseguir clien-

tes o patrocinadores con los que 
poner en marcha un nuevo y re-
volucionario negocio, ni siquiera 
para ganar seguidores en las re-
des sociales. Julia y Ángel se han 
propuesto ser noticia para sacar 
un diez. Y es que, su 
profesor de Taller de 
Ideas, asignatura del 
curso de Creatividad 
que los dos estudiantes están rea-
lizando en la escuela Brother 
Madrid, les pidió exactamente 
eso: ser noticia. Claro que no valía 
cualquier método, debían conse-
guir aparecer en los medios de 
comunicación gracias a un pro-
yecto de diseño propio y original, 
y todo sin apenas margen de tiem-
po para planearlo. «Como solo 
teníamos una semana para lle-

Sin hogar, pero 
no sin profesión

Dos estudiantes 
han diseñado 
currículums en 
cartones para 
ayudar a varias 
personas sin techo

varlo a cabo, empezamos por re-
visar las fechas de celebración y 
conmemoración en el calendario 
para conseguir un poco más de 
bombo y vimos que estaba al caer 
el Día Europeo de las Personas 
Sin Techo», cuenta la joven sal-
mantina sobre su estrategia tra-
zada como bien se ve por dos gra-
duados en Publicidad. Sobre ello 
empezaron a trabajar y se pre-
guntaron a sí mismos: ¿por qué 
hay hoy en día entre 30.000 y 
40.000 personas viviendo sin ho-
gar en España?  

«Llegamos a la conclusión de 
que quien vive en la calle es por-
que no tiene dinero y si no tiene 
ingresos es porque no tiene tra-
bajo», continúa Julia con su ex-
plicación sobre estas personas 
que, como bien dice ella, «han 
trabajado a lo largo de su vida, 
solo que ahora se les ha privado 

de la oportunidad de 
decírselo a la gente 
porque son invisibles». 
Así, con la meta clara 

y una idea esbozada, los estu-
diantes se pusieron manos a la 
obra y salieron a preguntar a pie 
de calle a quienes se encontraron 
pidiendo limosna por el centro 
de la capital; cuando dieron con 
ellos, empezaron a confeccionar 
sus particulares currículums: 
«Nos pareció una buena idea uti-
lizar los cartones como soporte, 
ya que es un símbolo con el que 

tos con los que llamar la atención 
de los transeúntes demasiado 
acostumbrados y casi insensibi-
lizados ante esta realidad tan 
cruda. 

Los jóvenes han contado con la 
participación de cinco personas 
que, desde este lunes 23 de no-

viembre y con motivo del Día Eu-
ropeo de las Personas Sin Techo, 
ya han cambiado sus viejos car-
tones por los nuevos #Cartones-
Visibles. «Soy camarero, corto 
jamón y hablo inglés», dice el de 
uno de los dos españoles que no 
han dudado en aceptar la ayuda 
de Julia y Ángel; el otro es José, 
vigilante, dependiente, fontanero 
y repartidor. Johnson, natural de 
Nigeria, ha aprovechado esta 
oportunidad para ofrecerse como 
carpintero, músico o cuidador de 
perros, mientras que Ericsson, de 
Guinea-Bisáu, quiere ser fotógra-
fo. Por último, Eiber, el único con 
teléfono móvil que, en Venezuela, 
trabajaba como periodista, pro-
ductor y locutor. 

«Al principio, nosotros mismos 
caímos en prejuicios y nos acer-
camos solo a quienes nos inspira-
ron confianza», reconocen los 
dos, pero, continúan, «exceptuan-
do dos personas que no quisieron 
hablar con nosotros, el resto se 
mostró muy feliz de que nos inte-
resásemos por ellos». Y no es para 
menos, porque, con su proyecto, 
Julia y Ángel no solo han conse-
guido ser noticia, sino que les han 
convertido en noticia a ellos tam-
bién, y lejos de la condescenden-
cia. Lo que han querido hacer 
Julia y Ángel con su trabajo ha 
sido visibilizar a estas personas 
que un día tuvieron un techo, 
pero a las que el azar ha borrado 
del mapa de un golpe tan fortuito 
como podría ser la llegada de una 
pandemia mundial. «Como dice 
el hashtag de nuestro trabajo, he-
mos querido hacerles visibles», 
concluyen los estudiantes, si lle-
ga el diez o no, es secundario. 

Marilyn dos Santos

la gente suele relacionar a los sin 
techo», desvela sobre el proyecto 
el malagueño. Así, fi nalmente, el 
trabajo creativo de Julia y Ángel 
ha consistido en transformar los 
característicos mensajes casi de 
auxilio de las personas sin hogar 
en currículums concisos y direc-

JESÚS G. FERIA

Ángel entrega su currículum de cartón a Ericsson (34 años, Guinea-Bisáu)

LA HISTORIA 

EL FIN DE AÑO, 
¿PREFERIMOS  
CELEBRARLO 
COMIENDO O 

CENANDO?

Desde la Confederación Empresarial de 

Hostelería y Turismo de la Comunidad 

Valenciana han propuesto trasladar la 

tradicional cena de Nochevieja al medio-

día por las restricciones horarias.

Más que posibles nuevas restricciones
Los datos de la pandemia en muchas comunidades hacen 
prever que se vayan a extender las actuales restricciones más 
allá del 9 de diciembre.

Una «reconversión» puntual
El presidente de la patronal hostelera valenciana, Manuel 
Espinar, ya trabaja con el sector en lo que sería una «reconver-
sión», sólo para este año 2020.

Extra de facturación
Dentro de que las cifras de la hostelería están siendo malísimas, 
esta iniciativa podría suponer un ingreso «extra» en un momen-
to en el que se prevé menos gasto de los ciudadanos.

El intento de control en establecimientos 

cerrados y terrazas se puede ver desborda-

do por el número y el carácter que tomen 

las distintas celebraciones, causa de 

muchos contagios según las autoridades.

De lúdico a festivo
Aunque es cierto que el interés hostelero es de consumo y 
comercial, subyace el miedo a que el carácter lúdico de estas 
comidas se transforme en algo descontrolado.

Incertidumbre sobre la evolución
La propia naturaleza de la pandemia hace muy imprevisible el 
camino que puedan tomar las restricciones y es premeditado 
aceptar muchas reservas como ya se está haciendo.

Controlado y, ¿sin uvas?
El toque de queda horario nos obligaría a celebrar con familia 
y amigos una corta cena de Nochevieja, como parte del control 
sanitario. Pero, ¿sin uvas, ni cotillón, ni fi esta?

EN 
CONTRA

A
FAVOR
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Atraer inversiones: que los capitalistas, na-
cionales y extranjeros, decidan invertir directa-
mente en el país. Retener inversiones: que los 
capitales invertidos directamente en el país se 
queden invertidos directamente en el país. Mul-
tiplicar inversiones: que las utilidades genera-
das por los capitales invertidos directamente 
en el país se reinviertan de manera directa en 
el país. Todo lo anterior depende de la com-
petitividad del país, que depende de variables 
que van desde la infraestructura de comuni-
caciones y trasportes hasta los impuestos. El 
Foro Económico Mundial calcula el Índice de 
Competitividad Global a partir de 103 variables 

La competitividad de un país se define 
como su capacidad para atraer, rete-
ner y multiplicar inversiones directas, 

que producen bienes y servicios, crean em-
pleos y generan ingresos.

arturodamm@prodigy.net.mx

Retener inversiones
Por Arturo Damm Arnal

• PESOS Y CONTRAPESOS

Twitter: @ArturoDammArnal

De hecho, la firma que aquí lleva Daniel 
Baima no se irá a ningún otro lugar mien-
tras no se termine de discutir en Washing-
ton (y ya bajo el gobierno de Joe Biden) las 
condiciones en que se reparará el daño. De 
hecho, mientras no se resuelva el conflicto, 
tampoco parece viable elevar a su máxima 
capacidad la planta de Ciudad Obregón, en 
Sonora, debido a la incertidumbre jurídica 
que ello representa. 

Tal vez Anheuser Bush-Modelo, que 
aquí dirige Cassiano De Stefano, y Heine-
ken decidan eventualmente irse hacia el 
sureste mexicano, pero se trata de decisio-
nes estratégicas que además de involucrar 
la disponibilidad de agua consideran la 
proveeduría de grano, servicios logísticos, 
equipamiento y acceso a mercado. Conste-
llation eligió Mexicali —donde se demostró 
qué acuífero podía abastecer sin problema 
a la cervecería, a la ciudad y a las activida-

La invitación de Andrés Manuel López Obrador para que las 
cerveceras se instalen en el sureste del país, “porque ahí sí 
hay agua”, no será atendida por Constellations Brands, que 

lidera Bill Newlands; no hasta que se defina la indemnización oficial 
por suspender la puesta en marcha de la hoy inconclusa planta de 
Mexicali y donde ya se habían invertido mil millones de dólares.

mauricio.f lores@razon.com.mx

Constellations no irá al sureste por agua
Por  Mauricio Flores

• GENTE DETRÁS DEL DINERO

Twitter: @mfloresarellano

que determinan la competitividad de los países. 
¡Ciento tres!

Centro la atención en la segunda capacidad 
que determina la competitividad de un país: 
retener inversiones directas, que los capitales 
invertidos directamente en el país se queden 
invertidos directamente en el país, que no haya 
fuga de capitales, que tiene lugar cuando no 
están dadas las condiciones para que esas inver-
siones directas (producción, empleos, ingresos) 
sigan operando con rentabilidad, una de cuyas 
causas es la ausencia de Estado de Derecho. No 
hay que confundir la quiebra de una empresa 
por malos manejos con la fuga de capitales por 
falta de Estado de Derecho. En el primer caso 
la culpa es del empresario. En el segundo del 
gobierno.

Lo anterior viene a cuento por la decisión 
que tomó Best Buy de dejar de operar en Mé-
xico. ¿La razón? Los efectos ocasionados por la 
pandemia. Este caso de incapacidad para rete-
ner inversiones directas no se debe, según la 

explicación oficial de la empresa, ni a una mala 
administración, ni a la ausencia de Estado de 
Derecho, sino a la difícil situación ocasionada 
por el Efecto Coronavirus, que a partir de abril 
multiplicó las presiones recesivas que ya había 
generado el Efecto 4T desde 2019.

¿Qué hubiera pasado si el gobierno hubiera 
ayudado a las empresas (por ejemplo: condo-
nándoles el pago de impuestos mientras duró 
el cierre parcial de la economía en abril y mayo), 
no para rescatar a los empresarios, sino para 
preservar puestos de trabajo y fuentes de ingre-
sos en auxilio de los trabajadores?

En el contexto de la recesión el gobierno ha 
cometido dos graves errores. (I) no haber ayu-
dado a preservar puestos de trabajo y fuentes 
de ingresos; (II) haber golpeado fuertemente la 
confianza de los empresarios, con una clara pos-
tura antiempresarial. ¿Hasta qué punto la deci-
sión de Best Buy se debe a uno de estos errores? 
¿O a los dos? ¿O se deberá a que no pudo con la 
competencia de Amazon y Mercado Libre?

des agrícolas de la zona— no por capricho, 
sino porque la producción sería para ex-
portación a la costa oeste de EU.

Así, que por ahora la invitación no será 
atendida.

SE-IMPI, en defensa del tequila. Y una 
buena noticia es que la Secretaría de Eco-
nomía, de Graciela Márquez, y el Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial, que 
dirige Juan Lozano, acordaron establecer 
una estrategia más enérgica para la defen-
sa de la denominación de origen del tequi-
la a través de una coordinación más inten-
sa con el Consejo Regulador del Tequila 
(CRT), dirigido por Ramón González. Tras 
reunirse el día de ayer, las tres entidades 
acordaron un esquema de colaboración 
bajo el entendido del patrimonio nacional 
que representan las denominaciones de 
origen y las indicaciones geográficas… lo 

cual se hará valer de manera especial en 
Europa donde el CRT tiene procesos lega-
les contra Heineken, que preside Dolf van 
der Brink, por adulterar la bebida nacional, 
a fin de fabricar el huachicol Desperados.

Avanza el buen outsurcing. Este lunes 
y martes el Parlamento Abierto en la 
Cámara de Diputados dio pie a que nue-
vamente los especialistas en materia 
laboral, académicos, sindicatos moder-
nos y empresarios defendieran la figura 
legal de la subcontratación y los riesgos 
que implica su extinción. Lo bueno es 
el torrente de opinión que llevó a López 
Obrador a la aceptación, ante los líderes 
del sector privado, como Carlos Salazar y 
Francisco Cervantes, revisar su iniciati-
va que pondría en riesgo el empleo de 8 
millones de personas. Por ejemplo, para 
Elena Achar, presidenta de Talento Hu-
mano de la Concanaco, llamó a no dero-
gar el artículo 15, en los incisos A, B, C y D 
de la Ley Federal del Trabajo en materia 
de subcontratación, pues podría mandar 
a la calle a un millón de madres solte-
ras y 2 millones de jóvenes. Lo malo, es 
que persisten los incentivos electorales 
y corporativistas de Arturo Alcalde o de 
Napoleón Gómez Urrutia por aniquilar el 
outsurcing.

Caxxor va con Aerospace Park. Y en el 
marco del Corredor T-MEC —proyectado 
para unir de manera multimodal a Ma-
zatlán con Winnipeg— el fondo institu-
cional Caxxor Group, que dirige Carlos 
Ortiz, estableció una alianza estratégi-
ca con MZT Aerospace Park, que lide-
ra Víctor García, para desarrollar en el 
puerto sinaloense un clúster industrial 
y tecnológico aeroespaciales y para la 
nueva generación de autos eléctricos. 
El acuerdo implica sumar al desarrolla-
dor industrial al megaproyecto para el 
cual se estima una inversión total (in-
cluyendo puerto, accesos terrestres y 
mejores vías de tren) de 3,300 millones 
de dólares.

Iniciativa Monreal. Y Ricardo Monreal 
envió al pleno de la Cámara de Senadores 
una interesante iniciativa de reforma para 
que el Banco de México, que encabeza 
Alejandro Díaz de León, elimine las res-
tricciones que le impiden tomar dólares 
en efectivo para convertirlos en reservas 
internacionales. A reserva de mayor ex-
plicación, ello fortalecería al país en su 
posición de Derechos Especiales de Giro 
ante el FMI y como prestamistas a Estados 
Unidos… todo ello en salud de la balanza 
de pagos y la paridad cambiaria.
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Hallan “monolito”  
en desierto de Utah
Investigadores revelaron que, en un sobrevue-
lo, encontraron un extraño objeto de metal en 
el desierto. El hallazgo se viralizó por su similitud 
con el que aparece en la cinta de Stanley Kubrick 
2001: A Space Odyssey.

Redacción • La Razón

“É ste es un equipo que man-
tendrá nuestro país seguro 
y es un equipo que refleja 
que Estados Unidos está de 

regreso, listo para liderar el mundo, no 
para retirarse de él, listo para confrontar 
a nuestros adversarios, no para rechazar 
a nuestros aliados y listo para defender 
nuestros valores”, dijo el virtual presi-
dente electo, Joe Biden, al presentar ofi-
cialmente a los primeros funcionarios 
elegidos para integrar su gabinete.

Junto al equipo, integrado en su ma-
yoría por veteranos de la administración 
de Barack Obama, el mandatario resaltó 
su preocupación por sanar y unir a Es-
tados Unidos con el resto del mundo, y 
se comprometió a trabajar junto con los 
aliados de Washington en el exterior.

Ante los funcionarios que llevarán las 
agendas de política exterior y de seguri-
dad nacional, el exvicepresidente señaló 
su intención de alejar a Estados Unidos 
de la agenda unilateralista de “Estados 
Unidos primero” impulsada por el presi-
dente saliente, Donald Trump.

Durante su gestión, el republicano 
inquietó a varios aliados de Estados 
Unidos, especialmente en Europa, por 
un enfoque antagónico hacia la Organi-
zación del Tratado del Atlántico Norte 

EL PRESIDENTE ELECTO presenta a su equipo de política exterior y  
de seguridad; menciona la necesidad de que el país recobre el liderazgo en el 

mundo; Kamala Harris resalta la necesidad de reconstruir las instituciones

“ESTADOS UNIDOS ESTÁ 
DE REGRESO”, AFIRMA BIDEN

Arranca la transición de poderes

(OTAN) y las relaciones comerciales, 
además de abandonar acuerdos interna-
cionales y generar relaciones estrechas 
con líderes autoritarios.

“Si bien este equipo tiene una expe-
riencia y logros incomparables, también 
refleja la idea de que no podemos en-
frentar estos desafíos con pensamientos 
antiguos y hábitos fijados”, dijo Biden 
desde su ciudad natal, Wilmington, en 
Delaware, desde donde opera.

Biden, quien será investido el 20 de 
enero, aseguró que el proceso de traspa-
so de poder “ya ha comenzado”, y que 
prevé recibir la información de inteli-
gencia clasificada.

El demócrata nombró a Antony 
Blinken, como secretario de Estado de 
Estados Unidos; a Jake Sullivan, como 
asesor de seguridad nacional; a Linda 
Thomas-Greenfield, como embajadora 

80
Millones de sufra-
gios obtuvo Biden 
frente a los casi 74 
millones de Trump.

EL PRESIDENTE 
electo, Joe Biden, 
presenta a sus no-
minados a pues- 
tos de seguridad 
nacional y política 
exterior en el 
teatro The Queen, 
de Delaware.

Foto•Reuters

de Estados Unidos ante Naciones Uni-
das; a Alejandro Mayorkas, como secre-
tario de Seguridad Nacional, y a John 
Kerry, como enviado para asuntos rela-
cionados con el clima.

Biden resaltó que lo sorprendió en 
sus conversaciones con líderes mundia-
les “lo mucho que esperan que Estados 
Unidos reafirme su papel histórico como 
líder mundial en el Pacífico, así como en 
el Atlántico, en todo el mundo”.

Respecto del nombramiento de John 
Kerry en cambio climático, el presidente 
electo subrayó: “El camino que tenemos 
por delante es muy emocionante. Los 
cambios que se avecinan significan más 
trabajos, aire más puro, mejores relacio-
nes entre países. Para acabar con la crisis 
climática todo el mundo debe unirse”.

Luego, cada funcionario pasó a hacer 
una breve presentación. “Estados Uni-
dos ha vuelto. Ha vuelto el multilatera-
lismo. Ha vuelto la diplomacia”, enfatizó 
Thomas-Greenfield.

En tanto, Blinken resaltó la necesidad 
de reestablecer lazos con otros países: 
“No podemos resolver los problemas del 
mundo solos”, dijo.

Kerry, el exjefe de la diplomacia esta-
dounidense, se comprometió a que Es-
tados Unidos vuelva al Acuerdo de París, 
que fue abandonado por Trump.

Al final, la vicepresidenta electa, Ka-
mala Harris, resaltó: “Necesitaremos 
renovar las alianzas de Estados Unidos, 
reconstruir y fortalecer las instituciones 
de seguridad nacional y política exterior 
que nos mantienen a salvo, promover 
los intereses de nuestra nación y enfren-
tar y combatir la amenaza existencial del 
cambio climático”.

El gabinete de Biden deberá ser re-
frendado por el Senado.

PROMESAS
EN JUEGO

Algunos de los 
planes económi-

cos de Biden.

2 billones de dólares 
de inversión directa en 
energías limpias

400 
mmdd para 
comprar 
productos 
de fabrica-
ción local

162 mmdd en 
bienes, servicios 
y tecnología es-
tadounidense.

Fuente•BBC

Trump encabezó ayer la ceremo-
nia previa del Día de Acción de 
Gracias, en la que perdona la vida 
a dos pavos. “Estados Unidos pri-
mero, no deberíamos alejarnos 
de eso”, dijo públicamente.

NECESITAREMOS 
renovar las alian-
zas, reconstruir y 

fortalecer las instituciones de 
seguridad nacional y política 
exterior, promover los intereses 
de nuestra nación y combatir  
al cambio climático”

KAMALA HARRIS
Vicepresidenta electa de EU

EL CAMINO que te- 
nemos por delante es 
muy emocionante. 

Los cambios que se avecinan 
significan más trabajo, aire más 
puro, mejores relaciones entre 
países. Para acabar con la crisis 
climática todos deben unirse”

JOE BIDEN
Presidente electo de EU

T R A N S I C I Ó N

En Pensilvania y Nevada certifican triunfo del demócrata
JOE BIDEN fue certificado ayer 
como ganador en las elecciones 
de dos estados que habían sido 
impugnados por el republicano 
Donald Trump.

En Pensilvania, luego de tres 
semanas de recuentos de votos 
y una sucesión de demandas 
legales fallidas, el gobernador 
demócrata, Tom Wolf, tuiteó 
que el Departamento de Estado 
“certificó los resultados de las 

elecciones del 3 de noviembre” 
en el estado para presidente y 
vicepresidente de EU.

“Como lo requiere la ley fe-
deral, he firmado el Certificado 
de Verificación para la lista de 
electores a favor de Joe Biden y 
Kamala Harris”, agregó.

Según los resultados oficia-
les, Biden y Harris recibieron 
3.46 millones de votos; Trump 
y el vicepresidente Mike Pence, 

3.38 millones y el libertario Jo 
Jorgensen 79 mil.

Por su parte, la Corte de 
Nevada certificó ayer también el 
triunfo de Biden en el estado, al 
aprobar el recuento final.

El fallo unánime de los siete 
jueces apartidistas envió al 
gobernador demócrata, Steve 
Sisolak, los resultados que otor-
garán los seis votos electorales 
al estado disputado.

El 14 de diciembre, Joe Biden será declarado 
el 46 presidente de Estados Unidos; la ceremo-
nia de investidura será el 20 de enero de 2021. 
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Las escandalosas tasas de feminici-
dio, los terribles datos de abuso sexual 
en la Iglesia o en la familia y la discri-
minación constante en los altos puestos 
laborales hacen que las campañas de 
comunicación y de sensibilización sean 
tan poco efectivas como recetar una as-
pirina a un paciente que padece cáncer.

Por ello, me gustaría que este año 
pensáramos opciones efectivas para 
revertir y mitigar la violencia que dia-
riamente padecemos las mujeres.

Una primera idea sería revisar con 
atención las iniciativas legislativas que 
apoyan la perspectiva de género y que 
no han sido discutidas o aprobadas por 
negligencia de los encargados. Pues, sin 
un sistema de justicia que ataque las 
brechas de acceso por motivos de géne-
ro, es imposible construir una sociedad 
igualitaria.

Un segundo aspecto sería la revisión 
de los presupuestos para saber cómo se 
ejercen los recursos destinados a cons-
truir la igualdad sustantiva; tenemos 
derecho a saber que el compromiso de 
los gobiernos es más que palabras y lis-
tones, pues se traduce en presupuestos 
que permiten acciones de gobierno.

Una tercera vía, sería conocer cuáles 
son las medidas de nivelación, las accio-
nes afirmativas y las medidas de inclu-
sión que ejercen las diferentes instancias 
gubernamentales; y, también, las que im-
pulsan las universidades y las empresas.

Estoy segura de que si hiciéramos 
ese análisis en los diferentes países del 
mundo encontraríamos las causas y los 
remedios al problema de la violencia de 
género. Tomemos, por caso, el ejemplo 
del país que tiene más feminicidios por 
día: México.

La armonización legislativa para 
tener un tipo penal único para los casos 
de feminicidio no ha podido ver la luz; a 
pesar de que, cada día, mueren 10 mexi-
canas por esa causa.

En cuanto al ejercicio presupues-
tario, un análisis de la “carpeta 13” del 
ejercicio de 2019 mostraría que la mayo-
ría de los recursos se ejercieron en pago 
de “asistentes”.

Finalmente, en la actualidad en 
México solamente hay dos acciones 
afirmativas para revertir la injusticia 
histórica que hemos padecido las mu-
jeres; ambas refuerzan los derechos po-
líticos mediante la equidad en curules 
y candidaturas. Lamento que no haya 
una sola para facilitar el derecho a la vi-
vienda, el acceso a la salud o la justicia 
tributaria.

Este análisis somero explica la pre-
valencia en el índice de feminicidio. Así, 
no es que las Declaratorias de Alerta de 
Violencia de Género no funcionen por 
ellas mismas, sino que no hay condi-
ciones legislativas, presupuestarias ni 
políticas para que den resultados.

Hoy, en el Día Internacional de la Eli-
minación de la Violencia contra la Mujer, 
el caso de México nos recuerda que 
fuera del presupuesto, todo es discurso.

C ada año, a propósito del Día Internacional de la Elimi-
nación de la Violencia contra la Mujer, vemos póste-
res, moños, plumas, entrevistas y conferencias por 

doquier. Y es, no hay que dudarlo, un paso pero que en la 
realidad por la que atravesamos, se queda muy corto frente 
a las necesidades sociales.

vlopezvela@gmail.com

Fuera del presupuesto, todo es discurso
Por  Valeria López Vela

• ACORDES INTERNACIONALES

Twitter: @ValHumanrighter

DOSIS RUSAS COSTARÁN 
10 DÓLARES. La vacuna 
Sputnik V mostró una eficacia 
de más del 95 por ciento, 42 
días después de la primera 
dosis, y costará menos de 10 
dólares, según informaron ayer 
en un comunicado el Centro 
Gamaleya y el Fondo de Inver-
siones Directas de Rusia. 

ESPAÑA PRIORIZA A 
ANCIANOS. El país ibérico 
dará preponderancia a los usua-
rios de edad avanzada de las 
residencias de ancianos y a los 
trabajadores de estos centros 
en el proceso de administración 
de la vacuna de Covid-19, infor-
mó ayer el ministro de Sanidad, 
Salvador Illa.
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Se estrena hoy en el FICG

Yo Fausto,
un filme que desmitifica 

la esquizofrenia

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

El filme Yo Fausto, del director Julio Ber-
thely, desmitifica la esquizofrenia, basán-
dose en la leyenda clásica de Fausto, pero 
desde una perspectiva contemporánea, al 

mostrar qué pasa en la mente de una persona que 
padece la enfermedad: sus miedos, la negación 
del padecimiento y los pensamientos que tiene.

“Quería mostrar la parte oscura o la otra cara 
del núcleo familiar, donde no todo es color de 
rosa; entonces, decidí agregar la anécdota fáustica, 
me interesó hacer un Fausto contemporáneo,  es 
cuando decidí que el personaje tuviera esquizo-
frenia”, explicó a La Razón Julio Berthely.

Yo Fausto, que tiene su premier mexicana hoy 
en el Festival Internacional de Cine de Guadala-
jara, cuenta la historia de Fausto (Christian Váz-
quez), un joven que sueña con ser un reconocido 
fotógrafo, pero cuyo padre (Bael, Carlos Aragón) 
prefiere que sea médico. Cuando abandona la ca-
rrera y va en busca de su anhelo mantiene una re-
lación con una modelo llamada Carmen (Amparo 
Barcia), la cual desembocará en un embarazo que 
lo hará retornar a la casa de su papá, 
donde vivirá una crisis.

De esta manera, Berthely aborda 
desde otra perspectiva, una enfer-
medad mental que hasta ahora sigue 
siendo tabú. Para conocer sobre el pa-
decimiento acudió al hospital Fray Ber-
nardino, donde platicó con psiquiatras 
expertos en el tema y también tuvo en-
cuentros con personas que viven con 
esquizofrenia.

“Me abrió un mundo que desconocía y ahí dije, 
esto es algo de lo que se tiene que hablar, hice con-
ciencia de que es un tabú muy grande. Estamos 
acostumbrados a ser reacios a tocar temas de sa-
lud mental, a darle la vuelta o incluso ni siquiera 
tomarlos en cuenta. Hay mucha gente afuera que 
padece alguna enfermedad mental y que ni si-
quiera lo sabe”, señaló Berthely.

En este largometraje, el realizador también qui-
so poner sobre la mesa qué ocurre cuando un ser 
humano ve truncados sus sueños.

“Propongo qué pasa cuando a los humanos se 
nos arrebata esta posibilidad de seguir nuestros 
sueños. Muestro a un ser que pierde el control a 
partir de eso, pierde el valor a la vida. Estoy jugan-
do con una estructura como tragedia griega, plan-
teo a un personaje que está destinado a ello, en la 
película es una espiral hacia el averno”, resaltó.

En Yo Fausto, cinta seleccionada en el Festival 
Internacional de Cine de Raindance en Londres, la 
música juega un papel fundamental, ya que está 
presente en las escenas en que el espectador se 
“introduce” en la mente de este joven.

“Cuando escribí el guion ya estaba pensando 
en la música, cosa que es rara, normalmente ésta 

entra en un proceso más adelante. Des-
de el guion me senté con el compositor 
Franco Medina-Mora. Tenía claro que 
quería utilizar dos piezas, y a partir de 
ahí, que la música original se compu-
siera en ese mismo tono.

“Una de las obras que se vuelve un 
poco temática es la Obertura Fausto, de 
Wagner; la otra, es esta aria de la ópera 
Rinaldo, de Händel , Lascia ch’io piang”, 
detalló el cineasta.

LA CINTA de Julio Berthely presenta una propuesta contemporánea de 
la leyenda clásica alemana; “muestro qué pasa cuando a los humanos se 

nos arrebata la posibilidad de seguir nuestros sueños”, explica el cineasta 
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Lorena Wolffer visibiliza  
la violencia que viven  
las mujeres en la pandemia

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

EN MÉXICO, de enero a octubre de este 
año se registraron 777 víctimas de femi-
nicidio, de acuerdo con cifras del Secre-
tariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública. Siendo junio el 
mes con la cifra más alta de lo que va del 
2020, con 94. Hasta septiembre se han 
documentado más de 163 mil delitos 
relacionados con violencia familiar, lo 
cual ha mostrado que durante la pande-
mia de Covid-19 las agresiones contra las 
mujeres se han incrementado.

Por eso, para visibilizar las violencias 
y desigualdades que viven ellas duran-
te el confinamiento, la artista Lorena 
Wolffer inaugura hoy, en el marco del 
Día Internacional de la Eliminación de 
la Violencia Contra la Mujer, el proyecto 
Diarias global, una intervención cultural 
participativa en línea, en colaboración 
con el Museo Universitario de Arte Con-
tempóraneo (MUAC), a través de la cual 
se cuentan experiencias en estos meses 
de encierro, a través de fotos.

“Diarias global es para que las ni-
ñas, las jovenas y las mujeres, registren, 
compartan y visibilicen estas realidades 
durante la pandemia y la emergencia 
sanitaria. La idea es invitarlas a subir 
hasta cuatro imágenes sobre lo que cada 
una ha vivido en este tiempo, para que 
a través de éstas podamos conocer y re-
conocer el impacto diferenciado que ha 
traído el Covid-19 en la vida de nosotras, 
el reconocimiento de que vivimos rea-
lidades distintas a las de los hombres”, 
explicó a La Razón Wolffer.

Para la artista, el confinamiento ha 
significado un retroceso para la lucha 
contra la inequidad, pues se ha incre-
mentado la violencia y porque ellas son 
quienes llevan la mayor carga laboral.

“Somos las encargadas del cuidado 
de las demás personas; regresar a la casa 
implicó volver a todo eso de lo que ha-
bíamos logrado escapar o salir. Además 
sabemos que el hogar es un espacio pe-
ligroso para muchas, porque es donde 
suceden varias de las violencias que vi-
vimos, las agresiones contra las mujeres 
son perpetradas por nuestros padres, 
hermanos y tíos”, lamentó Wolffer.

Hasta el lunes pasado Diarias global, 
cuya página estará disponible a partir de 
hoy, había recibido 27 testimonios.

“Quienes quieran participar pueden 
hacerlo entrando a la página. Ahí te en-
cuentras con un cuestionario para subir 
hasta cuatro fotos, determinas si parti-
cipas con tu nombre real o de manera 
anónima, pones la localidad desde don-
de participas, y puedes acompañar tus 
imágenes con un testimonio o texto, es 
opcional; pedimos los permisos para uti-
lizar este material para otros proyectos”, 
detalló la creadora y activista.

Para Wolffer es importante contar 
desde el ámbito público estas experien-
cias. Además es una forma de respuesta 
ante la falta de estrategias del Estado 
para garantizar la seguridad de ellas.

“Lo grave en México, donde no hay 
un Estado de derecho para las mujeres, 
es que en esta contingencia tampoco 
hubo este reconocimiento de cómo esto 
nos iba a afectar, no hay programas para 
lo que estamos viviendo; es una falta del 
Estado para garantizar nuestras vidas. 

“Diarias global puede ser una herra-
mienta útil para muchas de nosotras, 
para revelar todo eso que sucede aden-
tro, esto que sigue sin nombrarse”, dijo.

LA ARTISTA, Lorena Wolffer, en su casa durante la emergencia sanitaria. 
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Alejandra Robles 
estrena obra de teatro 
Con el montaje Agustina. Antimanual para ser mujer, 
la autora e intérprete, reflexiona acerca de los prejui-
cios que perduran sobre lo femenino. El drama cómico 
se presenta hoy de manera virtual a las 21:00 horas, 
desde el Centro Cultural El Hormiguero.

contextos@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • MIÉRCOLES 25.11.2020
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Yo Fausto
Director:  

Julio Berthely
Elenco: Fausto (Chris-
tian Vázquez), Carmen 
(Amparo Barcia), Bael 
(Carlos Aragón) y Gilda 

(Arcelia Ramírez)
Funciones en el FICG: 

25 de noviembre, 
16:40; 26, 17:30 y 27, 

16:00 horas

Julio Berthely
Cineasta

CHRISTIAN Vázquez 
en la piel de Fausto y 

Amparo Barcia como 
Carmen. 

“DIARIAS global está para hacer visible y dejar un regis-
tro de lo que viven las mujeres, para después dar cuen-
ta, cuando salgamos de esta emergencia, de esto que 
pasamos y qué nos implicaron estas medidas sanitarias, 
que nos llevan a la otra pandemia, la de las violencias” 

Lorena 
Wolffer
Artista

“YO FAUSTO aborda el tema del encierro, 
desde otro aspecto. Es una coincidencia 

que toque temas muy actuales, será inte-
resante porque va a ser la primera vez que 

la película se verá en la pandemia”

Diarias global
Cuándo: Del 25 de noviembre hasta marzo 
de 2021 Dónde: http://diariasglobal.com/
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Segunda línea
Detrás de la primera línea de defensa se 

encuentra la inmunidad innata o naturalla, la cual 
responde igual sin importar el patógeno al que 

se enfrente.

Virus ARN 
Se introduce a la célula, 
infectándola.

Infectante
Se replica y se genera 

un nuevo virus 
dentro de la célula.

Material  
genético

Activan los sensores 
de ácidos nucleicos, 

permitiendo su 
transcripción 
y traducción 

interferones tipo 1.

1

2

3

Interferones
Los IFN liberados, 

junto con el virus, son 
introducidos a la siguiente 

célula permitiéndole 
actuar y creando nuevas 

poteínas antivirales.

Degradación
Inhiben la síntesis del 

ARN viral y lo degradan, 
interfiriendo con la 

reproducción del virus.

4

5
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CIENCIA ESTADOS UNIDOS PODRÍA DISTRIBUIR UNA VACUNA DESPUÉS DEL 10 DE DICIEMBRE.  
El Comité Asesor de Vacunas y Productos Biológicos de Estados Unidos, se reunirá en diciembre para discutir la so-
licitud de Pfizer y BioNTech para autorizar el uso de emergencia para su para su inmunización contra el coronavirus.

I N F O
G R A
F Í A

RESPUESTA
El sistema inmune reacciona al virus 

en tres etapas.

EL 90 POR CIENTO DE LOS RECUPERADOS GENERÓ MEMORIA CONTRA EL VIRUS

Estudio sugiere que las defensas
 contra el SARS-CoV-2 pueden durar años

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

TRAS EL ANUNCIO de que las vacunas experimentales de Pfizer y Moderna tienen una eficacia preliminar de hasta el 95% contra la 
enfermedad causada por el coronavirus, el mayor estudio realizado a 185 pacientes de entre 19 y 81 años en EU, muestra una memoria 
inmunológica de ocho meses después de haber superado la enfermedad contra el patógeno, con un ritmo de descenso muy lento, 
la investigación es la primera que analiza al mismo tiempo los cuatro principales componentes de la memoria inmunológica contra el 
virus: los anticuerpos neutralizantes, que son unas proteínas que se unen al virus y lo inutilizan; los linfocitos B, que son las fábricas 

de estos anticuerpos; y dos tipos de linfocitos T, otros glóbulos blancos que destruyen las células ya infectadas. 

Primera línea
En esta línea de respuesta que corresponde a la 
piel y las mucosas, básicamente actúa como una 
muralla física que separa el interior del exterior.

Piel
Es el órgano más 
extenso que 
tapiza el sistema 
respiratorio, el 
sistema digestivo y 
los ojos.

Estructura 
Formada por 

células que 
funcionan como 

ladrillos y que 
están unidas por 
conexiones muy 

fuertes.

Finalidad 
Actúa como 
una auténtica 
empalizada para 
evitar la entrada de 
patógenos.

Barrera química 
 Ésta se llama así 

porque las células 
mucosas secretan 

sustancias que la 
convierten en un 

ambiente hostil.

Células óseas
Los representantes más importantes de este 
nivel son los linfocitos B y T. Los T se llaman así 

porque se diferencian en el timo y los B porque se 
descubrieron en la bursa de los pájaros. En el ser 

humano, sin embargo, estas células se diferencian 
dentro de los huesos, en la médula ósea.

Linfocito B
Tiene unos receptores con 
un sistema genético único 

que combina fragmentos de 
genes al azar.

Linfocito T
En su superficie hay 

moléculas que reconocen 
a agentes infecciosos de 
forma muy específica.

Tercera línea
Entran en juego las células más especializadas, 

que constituyen a la inmunidad adaptativa o 
específica, la cual tiene un nivel de complejidad 

muy alto y sólo está presente en los vertebrados.

ESTUDIO
Se realizaron pruebas que ayudarán con la memoria inmunológica al SARS-CoV-2 y facilitará la investigacion de vacuna, tratamientos y el rumbo que 

tomará la pandemia.

Sujetos de prueba
Las Juntas de Revisión Institucional de la Universidad 

de California, San Diego y el Instituto Jolla de 
Inmunología aprobó los protocolos utilizados para la 

recolección de sangre para sujetos con COVID-19 que 
donaron en todos los sitios a excepción Mt. Sinaí.

SARS-CoV 2 ELISA
 Se realizaron pruebas ELISA para la detección 

del coronavirus en los sujetos de prueba donde la 
mitad del área de Corning de 96 pozos las placas 

se recubrieron con 1ug / ml de antígeno durante la 
noche a 4ºC. 

Anticuerpo neutralizante
El ensayo de anticuerpos neutralizantes de 

pseudovirus se realizó por medio de virus debilitados. 
Las células se sembraron en placas de 96 pocillos 

para producir una monocapa en el momento de la 
infección.

Detección de células B  
Para detectar células B específicas del SARS-CoV-2, se 
multimerizaron individualmente antígenos proteicos 

biotinilados con estreptavidina marcada con 
fluorescencia a 4 ° C durante una hora. Pico de SARS-

CoV-2 de longitud completa y RBD se generaron 
internamente.

90 
Por ciento de enfermos 
presenta tres componen-

tes contra el virus

60 
Millones de infectados 

hay en el mundo

La in-
vestigación da 

resultados positivos 
ya que sobrevivientes 
del SARS, causado por 

otro coronavirus, todavía 
portan ciertas células in-

munes importantes 17 
años después de 

recuperarse.

ANTICUERPOS NEUTRALIZANTES
Es un anticuerpo que defiende una célula de un 
patógeno o partícula infecciosa, neutralizando 

cualquier efecto que tenga biológicamente

El resultado
La inmunidad debida a 
anticuerpos neu-
tralizantes también 
se conoce como 
inmunidad esterilizan-
te, ya que el sistema 
inmunitario eliminó 
la partícula infecciosa 
antes de que ocurriera 
cualquier infección.

Formación
Los anticuerpos son pro-
ducidos y secretados por 
los Linfocito B. Cuando se 
producen células B en la 

médula ósea.

1

1 1

2

3

2

3

2

3

4

Ya dentro
Los anticuerpos 

neutralizantes pueden 
inhibir la infectividad 

al unirse al patógeno y 
bloquear las moléculas 

necesarias para la 
entrada celular.

LAS PROTECCIONES 
El 90% de los convalecientes presentan al menos tres componentes de esa memoria contra el virus.

LINFOCITOS B
Son células especializadas del sistema inmune que juegan un papel 

importante en la respuesta humoral

Formación
La generación de células 
B comienza en el hígado 

fetal, siendo reemplazado 
de manera progresiva por la 

médula ósea, que desde este 
momento constituirá el lugar 

principal de producción de 
linfocitos B.

La protección
La porción variable es una inmunoglobuli-
na, y hace que el BCR de cada linfocito sea 
único, permitiendo así el reconocimiento 
específico de un número casi infinito de 
antígenos, en donde después su madura-
ción, los linfocitos B se aglomeran en los 
ganglios linfáticos, el bazo y otros tejidos 
linfoides, donde entrarán en contacto con 
los antígenos para los que son específicos.

1

2
Su estructura

 Los linfocitos B se forman y 
maduran en la médula ósea 
y durante este proceso los 

linfocitos B van adquiriendo 
diferentes moléculas en su 

membrana.

Ingreso
Para ingresar a las 

células, las partículas 
de virus y las bacte-

rias intracelulares 
usan moléculas en 

sus superficies para 
interactuar con los 

receptores de la 
superficie celular de su 

célula objetivo.

LINFOCITOS T CD8+
Glóbulos blancos que destruyen las células ya infectadas.

Formación
Son linfocitos producidos en la 
médula ósea y que luego madu-
ran en el timo, cuyas funciones 
son parte importante del sistema 
inmunitario adaptativo.

Formación
Son linfocitos producidos en la 
médula ósea y que luego madu-
ran en el timo, cuyas funciones 
son parte importante del sistema 
inmunitario adaptativo.

Al salir 
Su función principal es 

la de activar al propio 
sistema alertándole 

de la presencia de 
patógenos.

Cómo actúa 
Al ocurrir una replica-

ción errónea de células 
humanas, ésta les hace 
frente y corrige la situa-
ción, asi como también 
adquiere la inmunidad.

Cómo actúa
Son activados por células que 
han sido infectadas por virus. 
Como consecuencia de la 
infección, la célula activadora 
presenta en su membrana 
el Complejo Principal de 
Histocompatibilidad

Protección
La respuesta inmune es 
dirigida principalmente 
contra agentes que se 
replican dentro de la célula 
como por ejemplo los virus. 
Los linfocitos T son además 
esenciales en la regulación 
de la respuesta inmune.

LINFOCITOS  T CD4+ 
Glóbulos blancos que destruyen las células ya infectadas.

3
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En Japón mantienen 
firme la organización
La gobernadora de Tokio Yuriko Koike reafirmó la 
certeza de que podrán ser anfitriones de los Juegos 
Olímpicos pese al temor que se ha intensificado tras 
un reciente repunte de contagios de Covid-19. “Tengo 
la determinación de realizar los Juegos como sea”, dijo.

23

ESTÁN DENTRO. El estadounidense Sergiño Dest anotó su primer tanto con un 
Barcelona que no echó de menos a Lionel Messi en su visita a Ucrania y goleó 4-0 al 
Dínamo de Kiev para clasificarse a los octavos de final de la Liga de Campeones con 
dos fechas de anticipación. Juventus, Chelsea y Sevilla certificaron sus boletos tam-

bién, todos imponiéndose con goles agónicos, mientras que Borussia Dortmund 
dio un paso significativo y PSG se colocó en el segundo sitio de su grupo con una 
deslucida victoria. El Real Madrid saltará hoy a la cancha en busca de un resultado 
positivo ante el Inter de Milan si desea seguir con vida en el torneo.

deportes@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • MIÉRCOLES  25.11.2020

AGENDA DEPORTIVA

Estadio Akron tendrá afición

Chivas, por la hazaña; 
nunca ha derrotado 
al América en cuartos
AZULCREMAS Y ROJIBLANCOS han chocado en dicha instancia cuatro ocasiones; 
en temporada regular los de Coapa ganaron 1-0; Puebla recibe al León en el Cuauhtémoc

Redacción • La Razón

Tuvo que pasar un poco más de 
un año para que los aficionados 
al futbol volvieran a ver unos 
cuartos de final de la Liguilla del 

futbol mexicano. La pandemia por el co-
ronavirus, provocó que la temporada pa-
sada se cancelara y, por lo mismo, no hubo 
Fiesta Grande ni campeón.

Hoy se reanudan las actividades con el 
duelo más esperado de los cuartos, pues 
el América visita a las Chivas en el Estadio 
Akron con la sorpresa de que ya se ten-
drán aficionados en el inmueble, pues las 
autoridades de Jalisco permitieron como 
una prueba piloto que el 15% de aforo 
pueda acudir al duelo de ida.

Una estadística que no favorece al Re-
baño es que nunca ha podido eliminar a 
las Águilas en los cuartos de final, después 
de cuatro enfrentamientos que han teni-
do en dichas instancias.

La primera ocasión que ambas escua-
dras se vieron las caras en los cuartos fue 
en el Invierno de 1997, en dicho encuen-
tro el América eliminó a las Chivas con un 
contundente 4-1 en el marcador global.

La última ocasión que se vieron las caras 
en la Liguilla fue en el Apertura 2016 y en 
ese encuentro las Águilas salieron victo-
riosas por una pizarra de 2-1. Los de Coapa 
eran dirigidos por Ricardo Antonio La Vol-
pe y llegaron hasta la final, pero la perdie-
ron ante los tigres en la tanda de penaltis.

Giovanni dos Santos atendió a los 
medios de comunicación previo a que la 
plantilla viajara a Guadalajara para encarar 
el encuentro de ida y resaltó que él nunca 
jugaría para el Rebaño.

“Yo soy aficionado del América desde 
muy chico y los partidos más especiales 
eran contra Chivas. Siempre soñé jugar-
los y los he disfrutado mucho y estando 
aquí te das cuenta de la magnitud de ese 
partido y soy americanista de corazón.  

América 1-0 Guadalajara 
21-Nov-97 

Invierno 1997

Guadalajara 1-3 América 
18-Nov-97 

Invierno 1997

América 1-0 Guadalajara 
05-Dic-99 

Invierno 1999

Guadalajara 0-0 América 
02-Dic-99 

Invierno 1999

América 2-1 Guadalajara 
15-May-16 

Clausura 2016

Guadalajara 0-0 América 
12-May-16 

Clausura 2016

Guadalajara 0-1 América 
27-Nov-16 

Apertura 2016

América 1-1 Guadalajara 
24-Nov-16 

Apertura 2016

Si regresé a México es porque el América 
estaba abierto y no pienso en vestir la ca-
miseta del rival”, dijo el estratega.

Giovani se perfila para ser el 
titular en el cuadro que saldría 
al campo y hay que recordar 
que fue el último futbolista en 
anotar en un clásico nacional, 
pasado 19 de septiembre en el 
Estadio Azteca.

“En estas instancias no exis-
ten ventajas, todos los juga-
dores sabemos que la Liguilla 
es algo diferente y estamos en 
igualdad de condiciones y será 
un clásico con un sabor espe-
cial porque es Liguilla y será un 
bonito partido”, comento el ex 
del Barcelona de España.

“Siempre jugar el Clásico es 
una motivación especial y más 
en una Liguilla, y estoy con ga-
nas de jugar mañana. El equi-
po está motivado, hicimos una 
buena campaña y cerramos 
bien el torneo, es un comienzo con un sa-
bor especial y el equipo está motivado y 
sabemos lo importante que es ganar estos 
partidos”, resaltó.

Por parte del Rebaño habló Fernando 
“Nene” Beltrán, quien aseguró que el equi-
po está mentalizado para ser la sorpresa y 

darle una cachetada a todos 
aquellos que no creen en que 
puedan derrotar al América.

“Sí, la verdad que sí por la 
misma pasión que se vive por-
que es un Clásico Nacional, el 
saber que estás enfrentando 
a la rivalidad, es la realidad, 
y para mí sí es el partido más 
clave, más importante en mi 
carrera, y que al final lo voy a 
jugar como juego todos, el de-
jar todo en la cancha, defender 
la camiseta como se debe, creo 
que ya es momento de demos-
trar de qué está hecho Chivas y 
donde tiene que estar Chivas”, 
comentó.

El conjunto que dirige ac-
tualmente Víctor Manuel Vu-
cetich no pasa por su mejor 
momento y no precisamente 

dentro de la cancha sino con problemas 
fuera de ella, pues las constantes indisci-
plinas provocaron que la plantilla quede 
mermada, sumándole que sus delanteros 

titulares Jóse Juan Macías y Alexis Vega se 
encuentran lesionados y lo más seguro es 
que no disputen la Liguilla.

“El grupo está muy concentrado, la ver-
dad somos como unos niños que quere-
mos un juguete nuevo, es la realidad, muy 
ilusionados, con muchas ganas de lograr 
ese campeonato a pesar de tantas cosas 
que ha pasado el grupo, tantas situacio-
nes que vivimos en este torneo, el grupo 
siempre mostró esa unión, sacamos el ca-
rácter, y al final estamos donde queremos 
estar”, acotó el Nene.

PUEBLA POR OTRA SORPRESA. El 
conjunto de La Franja quiere seguir sien-
do el caballo negro de la competencia y 
después de eliminar al Monterrey, bus-
cará hacer lo mismo ante el León, el líder 
general y máximo favorito para llevarse el 
título en el Guard1anes 2020.

Puebla recibirá a las 19:00 horas a los 
del Bajío con la firme convicción de sacar 
un saldo positivo de su casa y así viajar a 
Guanajuato para cerrar la sorpresa. 

Por su parte, la fiera descansó una se-
mana debido a su pase directo a los cuar-
tos y de la mano de Nacho Ambriz buscará 
colarse a las semifinales del campeonato.

En algunas páginas de internet ya circula la 
venta de boletos para el clásico nacional y los 
costos van desde los 30 hasta los 110 mil pesos

HENRY y Sepúlveda 
pelean un balón en 
el aire, el pasado 19 

de septiembre.

Foto•Mexsport

PARTIDOS 
PARA HOY

CUARTOS IDA

Puebla

León

---
Horario: 19:00

Estadio: 
Cuauhtémoc

Chivas

América

---
Horario: 21:06
Estadio: Akron

DUELOS EN 
CUARTOS

La Liga MX autoriza público en los inmuebles
SE DIO A CONOCER 
que los equipos que 
clasificaron a la Liguilla 
del Torneo Guard1anes 
2020 podrán recibir a 
público en las tribunas 
de sus estadios.

A través de un comu-
nicado, la Liga MX dio a 
conocer la noticia y ase-
guró que está condicio-
nado a que se sigan los 
protocolos de seguridad 
que se establecieron al 
inicio de la campaña.

“La Liga MX informa 

que los Clubes partici-
pantes en la Fase Final 
de la Liga MX Guard1a-
nes 2020 cuentan con la 
autorización de abrir las 
puertas de sus estadios a 
los aficionados, siempre 
y cuando se cumpla con 
lo ya establecido”, se lee 
en el escrito.

El cupo máximo de 
aficionados será deter-
minado por las autorida-
des de cada estadio. Sin 
embargo, en ningún caso 
podrá exceder el 50% del 

aforo oficial registrado y 
avalado por la LIGA MX 
para cada estadio.

Se deberá cumplir 
en su totalidad con el 
protocolo de retorno 
de los aficionados a los 
estadios, documento 
elaborado por la Liga MX 
con la aprobación de la 
Secretaría de Salud del 
Gobierno Federal.

América y Puebla 
decidieron no autorizar 
la entrada a sus aficiona-
dos a los estadios.

HENRY y Sepúlveda 
pelean un balón en 
el aire, el pasado 19 

de septiembre.
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