
Recuperación pierde impulso; 
Banxico ve incertidumbre págs. 19 y 20

MANTENDRÁN BENEFICIOS QUE LES DA SAN LÁZARO

Madrugan al INE: 
diputados avalan 
ir por reelección 
sin dejar curules

SE SUMAN casi todos al 
acuerdo; se dejan $74,558 en 
apoyos y se permiten brincar 
a otro partido de su coalición   

ÓRGANO electoral plantea-
ba que debían pedir licencia; 
veía competencia desleal 
por acceso a fondos pág. 15

Por Antonio López

4T PRESENTA GUÍA ÉTICA  
Y DIVIDE OPINIONES
Su fin, recuperar valores perdidos; basa argumentación de 
9 principios en lemas del Presidente como “al margen de la 
ley nada”; afines al Gobieno celebran; sectores académicos 
advierten adoctrinamiento y conservadurismo. pág. 4

VOTACIÓN

454 A FAVOR
4 EN CONTRA 
5 ABSTENCIONES

“EN LA #CONFERENCIAPRESIDENTE presentaron la 
Guía Ética para la Transformación de México con @
Navegaciones @ortizpinchetti @JesusRCuevas Verónica 
Velasco, @galvanochoa y Margarita Valdés. Ahí está 
nuestra esencia y camino. Por eso es que hemos estado  
y estamos con @lopezobrador”
Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la CDMX

“SONÓ A MISA o sermón la mañanera de hoy. No a las 
misas del catolicismo o a los sermones del protestantis-
mo sino a las prédicas del nuevo evangelismo latinoa-
mericano. Otra señal más de que no pocas izquierdas 
actuales reemplazan las ideologías modernas con 
religiones políticas”
Rafael Rojas, filósofo e historiador
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1,078,594 104,242
Contagios; 

8,107 más en 24 horas
Decesos; 605 más 

que el miércoles

Puede ser juzgado por cualquier delito, ya no sólo por traición 
a la Patria; senadores la envían a Congresos locales. pág. 10

Alerta en Valle de México saturación hospitalaria

Aprueban reforma que 
quita fuero al Presidente  

  Regresan a atender sólo pacientes 
Covid por alza de casos; en 7 de la 
CDMX, ocupación crítica de camas  

  Claudia Sheinbaum llama a ciuda-
danos a cooperar para bajar contagios  
y no volver al semáforo rojo

  Virus  preocupa también en Morelos, 
ya con baja capacidad; en Querétaro y 
Puebla, casos al alza  págs. 8 y 17

HOY ESCRIBEN Javier Solórzano
Biden, el inevitable remedio y trapito pág. 2

Antonio Fernández
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer  pág. 10

Vale Villa
Para seguir respirando pág. 28

 CIFRAS  
EN MÉXICO

Se desbordan 
pasiones 
en el adiós a 
Maradona
Hinchas rompen cerco y entran a 
la Casa Rosada en tropel, la policía los 
contiene con gas lacrimógeno, afuera, 
enfrentamientos; miles buscaban des-
pedirse de Diego; lo sepultan junto a sus 
padres en ceremonia íntima. pág. 29

13 Policías heridos  
y 11 detenidos en la refriega

AFICIONADOS y agentes se enfrentan 
ayer afuera de la Casa Rosada. Fo

to
•A

P
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Mejor diario nacional
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PREMIOS

5250-0109
 Suscripciones

• QUEBRADEROROZONES
• Cercan a operador de Billy
Novedades importantes sobre el tema de la cementera Cruz Azul: resulta que en las últimas 
horas ha trascendido que fue librada una orden de aprehensión en contra de Federico Sarabia 
Pozo, a quien se ubica como allegado de Guillermo Billy Álvarez, por el delito de fraude pro-
cesal cometido en contra de la administración de justicia. Se trata, nos comentan, de hechos 
relacionados con el juicio 676/2020 abierto originalmente en el juzgado 54 civil del Tribunal 
Superior de Justicia de la Ciudad de México, a cargo de Yassmín Alonso Tolamatl. El asunto 
se relaciona con la última polémica en la que Sarabia Pozo, quien ha estado bombardeando a la 
directiva legítima, involucró a la jueza y a la cooperativa Cruz Azul. Todo indica que se estaría 
estrechando el cerco al operador de Álvarez.

• Dudas de académicos por la Guía Ética
Nos hacen ver que en espacios académicos surgieron algunas dudas sobre la nueva Guía Ética 
para la Transformación de México presentada ayer en Palacio. En una parte en su contenido y en 
parte en su instrumentación. En su contenido, nos señalan, no queda clara la autoridad que ten-
drían quienes la escribieron —grupo al que por cierto se agregó a la filósofa Margarita Valdés— 
para introducirla como instrumento de educación a los niños o de reeducación a los adultos. 
Tampoco les queda claro si se intentó desarrollar un documento de interés general apolítico o si 
se buscó glosar puntos planteados en discursos por el Presidente. Nos señalan que, si fuera esto 
último, lo que se propugna no sería una moral desde una tradición mexicana sino una especie 
de “moral obradorista”. En cuanto a su instrumentación no queda claro por qué, como se plantea, 
se aterrizará a través de adultos mayores beneficiarios de programas sociales y no, por ejemplo, 
ajustando la materia de educación cívica y ética que hay en las escuelas públicas. Ahí sus dudas.

• Noroña, de la rebeldía a la insensibilidad
Justo cuando aumenta la intensidad de las alertas ante el repunte de hospitalizaciones por Co-
vid-19 en la Ciudad de México, el que ayer rompió los protocolos de seguridad sanitaria en el INE 
fue el diputado Gerardo Fernández Noroña. Resulta que el petista se negó de manera recurren-
te a utilizar cubrebocas alegando que no quería que le pusieran un “¡bozal”!. El legislador acudió 
a comparecer por las acusaciones de violencia que presentó en su contra la panista Adriana 
Dávila, a quien el legislador, se acusa, llamó a “ponerle una chinga” y por eso deberá disculpar-
se. El caso es que la nueva transgresión de Noroña obligó a que los integrantes del consejo ante 
quienes comparecía lo dejaran solo en el salón y siguieran su intervención de manera virtual. ¿Es 
acaso que ninguna emergencia ni siquiera las que afectan al pueblo llaman a la  sensibilización 
del diputado? Ya se vio que tristemente no.

• El bateo de la Alianza
Los gobernadores de la Alianza Federalista no le dejan pasar una al Gobierno federal y ya cuen-
tan con un alto porcentaje de bateo, o sea de respuesta inmediata, a las propuestas que salen 
desde Palacio Nacional. Si la administración guinda elimina ProMéxico, los gobernadores crean 
su propia agencia de atracción de capitales; si desde el centro se anuncia la compra de vacunas, 
los gobernadores exigen transparencia; si se deja pasar el bloqueo de vías en Michoacán, los 
gobernadores cierran filas y dan su respaldo a Silvano Aureoles; si les cortan recursos, empujan 
consultas y controversias constitucionales, y ante la denominada Guía Ética anunciada en la 
mañanera, los gobernadores señalan que se contradice porque en el país prevalece la injusticia 
y la impunidad. Así que cada lanzamiento del equipo guinda, es bateado por la alianza de los 
10, nos comentan.

• Vacunas y elefantes
La noticia es que ayer desde dos Secretarías de Estado se mandaron buenas señales respecto a 
la posibilidad de que pronto en el país haya una buena dotación de vacunas contra el Covid-19. 
Fue primero el titular de Hacienda, Arturo Herrera, el que dijo que estamos “a unas semanas” de 
que eso ocurra y cifró el que nuestro país pueda salir de la crisis sanitaria y de la crisis económica 
precisamente con la inoculación. La otra buena noticia vino desde la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, a cargo de Marcelo Ebrard, quien publicó en su cuenta de Twitter, que la Secretaría 
de Salud, a cargo de Jorge Alcocer, ya recibió la solicitud de autorización de la vacuna desarro-
llada por Pfizer “tal y cual se había comprometido la empresa”. Y remató el siguiente mensaje: 
“Buena noticia para todos”. Nos hacen ver, sin embargo, que dependerá precisamente de Salud, 
donde han mostrado sus reservas a todos los desarrollos, que se apruebe el de la farmacéutica 
alemana. Ojalá, nos comentan, que no vayan a poner el tema en manos del famoso elefante 
reumático, porque si no, no serán semanas sino meses, si bien nos va.

• La “buena obra” que indignó
A quien le llovió rudo fue a la edil de Guaymas, Sonora, Sara Valle, duramente aporreada en 
Internet después de que regalara palas a madres de personas desaparecidas en la entidad. ¡Palas! 
¿Qué habrá pasado por la mente de la presidenta municipal? Nadie duda de sus buenas intencio-
nes, pero en su lógica, nos dicen, pensó que sería buena idea ayudar con enseres para rastrear a 
las víctimas en fosas clandestinas; sin embargo, para muchos en la tribuna de Twitter, que jamás 
perdona, esto fue un insulto, una falta de sensibilidad para con los deudos. Algunos activistas 
no dudaron en repudiar lo que llamaron un “alto nivel de indolencia y cinismo que explica tanta 
ineptitud”. Esperemos que la experiencia sirva a la funcionaria para entender mejor el infierno 
que viven miles de familias que aún guardan la esperanza de volver a ver a sus seres queridos, 
en medio de un clima de impunidad.

Existe una institucionalidad en la relación que le da vida y 
reciprocidad. Los gobiernos la instrumentan y le dan orden y 
cauce a la organización bilateral.

En la cotidianidad son los hombres y mujeres los que la 
establecen y desarrollan. Es cuestión de ver cómo es la vida 
en las fronteras para confirmarlo. Si bien el flujo más visible es 
comercial y migratorio lo que prevalece en la cotidianidad, es 
la relación entre personas, dicho de manera más precisa entre 
vecinos los cuales se llegan incluso a reunir en fines de sema-
na desarrollando amistades que van más allá de lo que dictan 
o quieren determinar en la Casa Blanca o Palacio Nacional.

Estas referencias vienen a cuento porque existe una in-
quietud cada vez más acentuada respecto al largo proceso 
que se está llevando el Presidente de México para reconocer 
al nuevo mandatario de EU, lo cual como sea podría provocar 
momentos difíciles en la relación bilateral, si no es que ya em-
piezan a aparecer como un fantasma.

Partamos, reiteramos, de que la relación fluye en lo general 
de manera constructiva. Los problemas centrales para noso-
tros tienen que ver con el trato a los mexicanos en EU, el tema 
de las drogas, las armas y el muy arraigado sentido de discri-
minación racial como forma de vida que existe en algunos 
estados del vecino país, entre muchos otros.

Los gobiernos pueden estar enfrentados, pero la relación 
con todas las complejidades y virtudes que tiene fluye más 
allá de discrepancias y coincidencias.

López Obrador sabe bien que no ir a la “cargada”, como 
entre de manera soberbia y confusa refiere, en favor de Joe 
Biden no le va a traer muchas consecuencias, pero también 
debe entender que cada vez le gusta menos a los demócratas y 
al círculo íntimo del próximo presidente la forma en que hace 
ver las cosas. Se ve confusa la estrategia independientemente 
de que se reconozca o no quién fue el claro ganador.

La inevitable especulación coloca a Trump en el centro. No 
sólo por la visita de López Obrador a Washington en la que 
no tuvo guiño alguno con los demócratas. Se está sumando 
su silencio ante los resultados de las elecciones en donde de 
nuevo, a querer o no, se ubica a Trump como un fantasma a 
quien no le está quedando de otra que reconocer su derrota.

A estas alturas no queda claro el porqué de una estrategia 
diplomática desfasada, en función de la reacción que ha te-
nido casi la totalidad de los gobiernos del mundo, lo que ya 
incluye a China.

No fue la mejor de las explicaciones haber planteado el re-
cordar del proceso vivido en nuestro país en el 2006. En círcu-
los demócratas no fue grato porque en algún sentido se llegó a 
interpretar como una especie de paralelismo en el desarrollo 
de las elecciones, lo cual en forma y fondo es diferente de lo 
que se vivió en aquel año en México sin dejar de reconocer la 
justificada mirada crítica del tabasqueño.

Tarde que temprano vendrá el reconocimiento. López 
Obrador encontrará alguna explicación y el canciller tendrá 
que ir a Washington a la operación remedio y trapito. El nuevo 
gobierno, presumimos, tratará de atenuar lo sucedido y pasar 
la página; la decisión será sensata.

Como fuere, por más que el Presidente insista en concep-
tos de nación independiente y soberana no alcanzamos a 
apreciar qué tiene que ver esto con las evidencias del resulta-
do del proceso electoral.

Ya falta poco para que el canciller “mil usos” aplique la 
operación remedio y trapito.

 RESQUICIOS
Las diferencias entre el Presidente y la titular de Bucareli sobre 
el origen de los feminicidios puede producir serios problemas 
en la forma en que se está atendiendo nuestra otra pandemia; 
es necesario escuchar a Olga Sánchez Cordero.

La relación entre México y EU no sólo se 
fortalece por sus gobiernos, la cual suele 

pasar por devaneos y caprichos presiden-
ciales. Los nexos son fuertes gracias a que 
los pueblos están inexorablemente unidos 
por su historia y geografía.

Biden, el inevitable  
remedio y trapito

TARDE que tempra-
no vendrá el reco-

nocimiento. López 
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alguna explicación y 

el canciller tendrá que 
ir a Washington a la 
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trapito. El nuevo go-
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será sensata
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AGENDA NACIONAL

CONFIRMAN SOLICITUD DE REGISTRO DE PFIZER PARA VACUNA. El Can-
ciller Marcelo Ebrard informó a través de su cuenta de Twitter que la farmacéutica ya 
realizó el trámite en materia sanitaria. Dijo que son buenas noticias ante la pandemia, un 
día después de que afirmara que éstas podrían llegr al país en diciembre. 

PIDEN NO LIBERAR A MILITAR LIGADO A CASO IGUALA. Padres de los 
43 normalistas exhortaron a las autoridades a no permitir que el capitán detenido 
salga de prisión, al señalar que puede tener información del paradero de los jóvenes,. 
Argumentan que él los interrogó tras realizar patullajes el día de su desaparición.

mexico@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • VIERNES 27.11.2020

Suspenden sesión por 
rebeldía de diputado
EL Consejo General del INE ordenó un receso ante la 
negativa del legislador Gerardo Fernández Noroña de 
ponerse el cubrebocas. El petista, acusado de violencia 
política, acusó que más que una medida sanitaria es una 
forma de ponerle una mordaza, por lo que rechazó usarlo.
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4T busca recuperar valores perdidos

Polemizan en 
redes por Guía 
Ética; critican 
“evangelización” 
• Por Antonio López 
y Jorge Butrón

El Presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador presentó la llamada 
Guía Ética para la transforma-
ción de México, un texto que 

busca infundir a la ciudadanía valores 
culturales, morales y espirituales, y cuyo 
contenido generó críticas en las redes 
sociales.

“Hemos venido sosteniendo que la 
crisis de México no es sólo económica 
sino también por una pérdida de valo-
res culturales, morales y espirituales; se 
presentó en los últimos tiempos todo 
un proceso de degradación de la vida 
pública y para enfrentarlo no basta con 
acciones que mejoren temas materiales, 
es importante fortalecer los valores, pro-
curar el bienestar material y el del alma”, 
explicó en conferencia matutina.

El documento consta de 20 principios 
y valores, de los que al menos nueve co-
rresponden a frases que AMLO utiliza 
recurrentemente en sus discursos.

Destaca el impulso del “amor al pró-
jimo”, el conocimiento del pasado y del 
futuro, pues “quien no sabe de dónde 
viene difícilmente sabe a dónde va”, el 
principio de la redención, “no se debe en-
frentar el mal con el mal” y la promoción 
de la igualdad “la buena ley debe mode-
rar la opulencia y la indigencia, así como 
el mensaje de no puede haber trato igual 
entre desiguales” y la verdad, la palabra y 

EL PRESIDENTE López Obrador replica frases que utiliza recurrentemente 
en sus discursos o conferencias; analistas señalan que el texto es un intento de 
adoctrinar a los mexicanos, mientras que otro sector llama a abrir el debate

Los decálogos por una sociedad mejor
En el documento de 34 páginas López Obrador promueve acciones 

en favor del bienestar social como:

1.  Resto. Abonar a la pluralidad sin imponer una realidad 
a quien piensa o actúa diferente.

2.  La vida. Impulsar la vida, libertad y seguridad sin per-
der el tiempo en temas sin sentido.

3.  Dignidad. Defender el respeto y amor propio sin hu-
millar; “nada ni nadie puede arrebatárnosla”.

4.  Libertad. Definir bien los límites para actuar en liber-
tad sin invadir a otros

5.  Amor. Ser compasivo y expresar cariño propio y al pró-
jimo; no tenerlo es la peor carencia humana.

6.  Sufrimiento. Gozar sin limitaciones y sin hacer daño, el 
dolor de uno no puede ser el placer de otro.

7.  Pasado. Ser consciente de la historia de uno y sus 
antepasados para comprender el mundo, superarse y 
construir un mejor futuro.

8.  Gratitud. Ser agradecidos hace mejor personas a to-
dos, al impulsar la dignidad y la civilización.

9.  Perdón. Saber ofrecer una disculpa y no guardar ren-
cor promueve la paz entre las personas.

10.  Redención. Reconocer errores y ser conscientes de 
los mismos, pues todos pueden arrepentirse.

11.  Igualdad. Dar trato justo a todas las personas sin ac-
tuar con ventajas ni promover la desigualdad.

12.  Verdad. Apegarse a la realidad y conducirse de ma-
nera honesta sin mentir, robar o traicionar.

13.  Fraternidad. Ser respetuoso al momento de dialogar 
sobre un problema. 

14.  Justicia. Busca la conciliación y la paz para evitar 
conflictos violentos. No basta con leyes para ser justos.

15.  Poder. Generar confianza como autoridad, que se 
vuelve virtud si se pone al servicio de los demás y no se 
usa como beneficio propio.

16.  Trabajo. Se reconoce el esfuerzo de quienes desem-
peñan una labor y honra el fruto propio.

17.  Riqueza. Impulsa la distribución equitativa del dinero 
sin enriquecerse mediante el engaño o a costa de otros.

18.  Acuerdos. Generar bienestar para todas las partes 
involucradas sin desequilibrios para favorecer más a unos 
que a otros.

19.  Familia. Fomenta el núcleo básico de la sociedad y la 
ayuda mutua entre integrantes de un grupo.

20.  Animales. Proteger a todos los seres, organismos y 
recursos naturales y preservar la vida. 

Aliancistas ven contradicciones ante la injusticia

GOBERNADORES de la 
Alianza Federalista criti-
caron la Guía Ética pre-
sentada por el Gobierno 
federal toda vez que 
aseguran se contradice al 
señalar que prolifera la 
injusticia y la impunidad, 
cuando las leyes se apli-
can de manera facciosa y 
arbitraria.

“El caso de la extin-
ción de 109 fideicomisos 
y fondos públicos por 
parte del Gobierno, se 
encuentra perfectamen-
te descrito en su propia 

guía: “cuando las leyes 
se aplican en forma 
discrecional y arbitraria 
proliferan la injusticia y 
la impunidad”, destacó la 
organización.

La Alianza que inte-
gran Aguascalientes, 
Chihuahua, Coahui-
la, Colima, Durango, 
Guanajuato, Jalisco, 
Michoacán, Nuevo León y 
Tamaulipas aseguró que 
la guía pide a la ciudada-
nía ponerse del lado de la 
ley, por lo que afirmaron 
que la harán cumplir al 

pelear por los recursos 
que fueron cancelados.

“Si la justicia depende 
de ti, procura ponerte en 
el lugar de quienes la re-
claman y de actuar ape-
gado a leyes, continúa la 
guía. La Alianza luchará 
para hacer cumplir la 
Constitución”, explicó.

Los mandatarios 
estatales indicaron que 
es tendencioso confundir 
la lucha legítima de los 
recursos con un tema 
electoral. 

Jorge Butrón

la confianza, es decir, “no mentir, no ro-
bar, no traicionar”.

También se encuentra el respeto a 
las leyes y la justicia “al margen de la ley, 
nada; por encima de la ley, nadie. Todo, 
por la razón y el derecho; nada, por la 
fuerza”; el buen uso de la autoridad “el 
poder sólo tiene sentido y se convierte 
en virtud cuando se pone al servicio de 
los demás”, así como la valoración de la 
familia, ya que “es la principal institución 
de seguridad social de México”.

Guillermo Hurtado, colaborador de La 
Razón, advirtió que la presentación de 
esta guía suscitaría muchos comentarios 
y llamó al debate sobre la filosofía que 
hay detrás de la misma.

“Es muy interesante que una colega 
nuestra, la filósofa Margarita Valdés, es 
una de sus coautoras. ¿Hay una filosofía 
detrás de la guía?”, escribió en su cuenta 
de twitter.

Por separado, el filósofo cubano Rafael 
Rojas declaró: “Sonó a misa o sermón la 
mañanera de hoy. No a las misas del ca-
tolicismo o a los sermones del protes-
tantismo, sino a las prédicas del nuevo 
evangelismo latinoamericano. Otra señal 
más de que no pocas izquierdas actuales 
reemplazan las ideologías modernas con 
religiones políticas”.

A favor de la Guía Ética se pronunció 
la Jefa de Gobierno de la Ciudad de Méxi-
co, Claudia Sheinbaum: “Ahí está nuestra 
esencia y camino. Por eso es que hemos 
estado y estamos con López Obrador”.

Mientras que Horacio Cervantes, soció-
logo del IPN, calificó de positiva la estrate-
gia y sostuvo que las autoridades no quie-
ren a una sociedad aplaudidora, por lo que, 
a través de esta guía “buscan contar con 
gente más responsable y que esté acorde 
a la política de cambio que se promueve”.

En contraste, el investigador de la Uni-
versidad de Harvard José Fernández San-
tillán aseguró que el Presidente viola el 
Estado de derecho al querer “adoctrinar” 
a la ciudadanía, lo que representa “un re-
greso al conservadurismo medieval”.

Otra voz a favor, fue la de Francisco 
Javier Jiménez Ruíz, politólogo de la 
UNAM, quien aseguró que la guía “ju-
gará un papel importante para evitar la 
radicalización del país en una sociedad 
ya polarizada”.

Finalmente, el analista político Sabino 

El el documento el Ejecutivo federal advierte 
que actuar en contra de estos valores es una se-
ñal de desprecio a la ley, que busca la destrucción 
de la paz y la desintegración de la sociedad. 

“(GUÍA ÉTICA) jugará un papel importante para 
evitar la radicalización del país en una sociedad 

ya polarizada”

Francisco Javier Jiménez Ruíz
Politólogo

“SONÓ A MISA o sermón (...) a las prédicas del 
nuevo evangelismo latinoamericano. Otra señal 
de que no pocas izquierdas reemplazan las ideo-

logías modernas con religiones políticas”

Rafael Rojas
Historiador

Bastidas consideró que la ética no se pue-
de discutir desde una polarización en la 
que se diga que los conservadores están 
en bancarrota moral y ellos están en una 
superioridad moral: “El ejemplo arrastra 
más que las palabras o los folletos que 
puedan imprimirse”.

Se prevén imprimir ocho millones de 
copias que serán entregadas principal-
mente a adultos mayores, “para que de 
manera voluntaria puedan transmitir y 
analizar con sus hijos y nietos lo que dice 
esta guía”.

7
Beneficios impulsa, 
como en lo psicológico, 
emocional, político, 
económico y social
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Chihuahua suma 
queja por eliminar 
fideicomisos
• Por Jorge Butrón y Antonio López

EL GOBERNADOR de Chihuahua, Javier 
Corral, interpuso una nueva controversia 
constitucional ante la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN) en contra del 
decreto que extingue los 109 fideicomi-
sos que el Senado avaló el pasado 21 de 
octubre, luego de que por la mañana, el 
Presidente Andrés Manuel López Obra-
dor criticó a los mandatarios de la Alianza 
Federalista que iniciaron estas quejas.

En su conferencia de prensa matuti-
na, el primer mandatario expresó: “están 
en su derecho de hacerlo, y la autoridad 
competente va a resolver. Esto tiene que 
ver más con la temporada, con las eleccio-
nes, es propaganda, pero tampoco está 
mal. Ahora, como diría el filósofo, no está 
bien, pero no está mal”.

El Ejecutivo federal insistió en que los 
fideicomisos se extinguieron “para evitar 
la corrupción, ese fue el motivo, porque 
había recursos públicos manejados sin 
control en beneficios de unos cuantos”, y 
no por un capricho presidencial.

Otra mentira, dijo, es que la federación 
no le da recurso a los estados: “Si no están 
de acuerdo se puede llevar a cabo una re-
forma a la ley, pero no estar engañando di-
ciendo que el Presidente no les transfiere 
recursos o que no se les está entregando 
su presupuesto, porque eso es mentira”.

Más tarde, Corral Jurado reiteró que la 
cancelación de los fideicomisos “lastima” 
sectores que son de suma importancia, 
como los relacionados a la ciencia, el de-
porte, ciencia, tecnología, desastres natu-
rales y los derechos humanos entre otros.  

“Es una Controversia Constitucional 
muy robusta que le señala a la Corte la vio-
lación de 16 artículos de la Constitución, 
que se presentan como conceptos de 
invalidez”, señaló al presentar el recurso 
legal en las oficinas de la SCJN. 

Añadió que el objetivo es revertir los 
efectos negativos que tiene la cancela-
ción de los fideicomisos, además de evi-
tar que los recursos sean recuperados por 
la Secretaría de Hacienda y entregados de 
manera discrecional.  

Corral se sumó algobernador de Jalisco, 
Enrique Alfaro, quien previamente había 
presentado la controversia respectiva en 
el mismo tema.

NO ESTÁ 
BIEN, pero no 
está mal”, dice 
AMLO sobre 
impugnacio-
nes; cancela-
ción lastima 
a sectores 
importantes: 
Javier Corral

JAVIER CORRAL, ayer, en la Oficialía de Partes de la SCJN.

Destaca recuperación económica de 12.1% 

No se puede decir que  
el país está mal: AMLO
• Por Antonio López
antonio.lopez@razon.com.mx

El Presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador sostuvo que quie-
nes afirman que México no es 
un buen país para vivir durante 

la pandemia, lo hacen por desinforma-
ción y falta de profesionalismo. 

Luego de un informe de la agencia de 
noticias Bloomberg, en el que se señala 
que el territorio mexicano es el peor lu-
gar país para estar en medio de la crisis 
por Covid-19, aseguró que “no se puede 
decir que el país está mal”, y muestra de 
ello es que al tercer trimestre del año el 
Gobierno mexicano está cumpliendo 
con la promesa de una recuperación en 
V, pues la economía mexicana creció un 
12.1 por ciento durante el tercer trimestre 
del año frente a los tres meses anteriores. 

“Creo que es un error y en una de esas 
hasta va a haber una aclaración, porque sí 
vi la nota y me pareció un exceso, con el 
propósito de afectar a México”, reprochó 
durante la conferencia matutina de este 
jueves. 

Aprovechó para “presumir” el creci-
miento dado a conocer este jueves por el 
Instituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi). 

“En el primer trimestre se cayó 17 por 
ciento la economía, para el segundo tri-
mestre que es abril, mayo y junio, cuando 
perdimos un millón de empleo, dijimos 
‘va a ser una V y vamos a salir rápido’, y 
aquí está ya, son datos del tercer trimes-
tre”, presumió al momento de presentar 
un gráfico en el que se observa un creci-
miento de 12.1 por ciento. 

El mandatario federal recordó que, a 
pesar de la pandemia, “nuestra moneda 
no se ha depreciado”, mientras que la re-
cuperación de empleos casi llega a 600 

REPROCHA informe de la agencia Bloomberg, que señala 
a México como el peor lugar para vivir en la pandemia; hay 
transparencia en información de Covid, destaca López-Gatell 

Alista TEPJF nuevo proyecto sobre Pío
• Por Jorge Chaparro
jorge.chaparro@razon.com.mx

EL MAGISTRADO presidente del Tri-
bunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF), José Luis Vargas, 
será quien presente el nuevo proyecto de 
sentencia en torno al recurso de apelación 
presentado por Pío López Obrador en con-
tra de la indagatoria que inició en su con-
tra el Instituto Nacional Electoral (INE). 

En una tarjeta informativa, el área de 
comunicación social del Tribunal aclaró 
que en la sesión del miércoles, los magis-
trados no “invalidaron” la utilización de 
los videos en los que se observa al herma-
no del Presidente recibir dinero presun-
tamente para una campaña política, sino 

que votaron por mayoría para resolver 
de fondo la queja, “esto significa que  los 
magistrados definirán si se cancela o no, la 
investigación o seguir con la misma”.   

En el proyecto de sentencia elaborado 

por el magistrado Indalfer Infante, se pro-
ponía desechar la queja que López Obra-
dor presentó el 28 de octubre pasado, en 
contra de la investigación de la Unidad 
Técnica de Fiscalización del INE iniciada 
a partir de una queja del PAN y el PRD. 

El nuevo proyecto de sentencia deter-
minará sobre el fondo de la queja y debe-
rá incluir los alegatos tanto del señalado 
,como los argumentos que presentó el 
INE, por lo que los videos siguen siendo 
parte de las pruebas”, resaltó luego de su-
brayar que no han sido invalidados. 

Tras aprobarse no desechar la queja, 
por mayoría de 4 votos contra 3, y optar 
por resolverla de fondo, el expediente fue 
reenviado a la ponencia del presidente del 
TEPJF, José Luis Vargas.

mil desde agosto a la fecha. 
“Entonces no se puede decir que el 

país esté mal, desde luego es muy do-
loroso lo que sucede con la pandemia. 
Aprovecho para enviarle a los familiares 
del doctor (José Manuel) Mireles mi pé-
same, y a muchos que están sufriendo, 
estamos haciendo todos, y no nada más 
los funcionarios de alto nivel también los 
médicos, las enfermeras, que siguen sal-
vando vidas”, concluyó. 

De acuerdo con un índice elaborado 
por Bloomberg, que observa parámetros 
como el crecimiento de contagios, la tasa 
de mortalidad y el número de pruebas, 
México ocupa el último puesto entre las 
53 mayores economías del mundo don-
de pasar la pandemia. 

Por separado, el subsecretario de Pre-
vención y Promoción de la Salud de la 
Secretaría de Salud, Hugo López-Gatell, 
aseguró que el Gobierno Federal ha pues-

to a disposición toda la información so-
bre la epidemia de Covid-19.  

“El Gobierno de México para el ma-
nejo de la epidemia de COVID-19 no ha 
tenido límite en presentar públicamente 
toda la información de la situación de la 
epidemia”, dijo en un video que difundió 
en redes sociales.  

Señaló que existen tableros, mapas, el 
informe técnico diario y la conferencia 
de prensa vespertina, así como la sección 
del Pulso de la Salud en la conferencia 
matutina, y consideró que las personas 
deben estar informadas para poder to-
mar decisiones dependiendo del nivel 
de riesgo en cada entidad. 

“Cuando las cosas van bien hay que 
decirlas para que todos las celebremos 
y participemos del regocijo; cuando las 
cosas no van bien también hay que de-
cirlas, con la misma transparencia, con la 
misma claridad”, aseveró. 

PÍO LÓPEZ Obrador, hermano del Presi-
dente, en imagen de archivo.

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, 
aseguró en la instalación de un foro que el país 
vive un cambio tortuoso, donde no se sabe 
hacia dónde se dirige.

EL TITULAR DEL EJECUTIVO federal, ayer, en conferencia de prensa.

16
Artículos de la 
Constitución dicen 
que se violan

“NO SE PUEDE 
decir que el país 

está mal. Creo que 
es un error y en 

una de esas hasta 
va a haber una 

aclaración porque 
sí vi la nota y me 

pareció un exceso, 
con el propósito de 

afectar a México”

Andrés Manuel 
López Obrador

Presidente  
de México

La Asociación de Gobernadores de Acción 
Nacional política pidió al Senado evitar la limi-
tación de las controversias como las de Corral, 
en el proyecto de reforma judicial.
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Guerrero, lugar 27 en incidencia delictiva
INAUGURAN 
oficinas del 
Centro Estatal 
de Prevención 
Social de la 
Violencia; en-
tregan equipo 
a personal de 
seguridad

cutivo, un concentrado general de enero 
a octubre de 2020, donde se confirma 
que Guerrero se ubica en el 27 lugar gene-
ral, en cuanto a delitos por cada 100 habi-
tantes seguido de estados como Yucatán, 
Nayarit, Tlaxcala, Chiapas y Campeche.

“El tema de seguridad que sigue sien-
do un tema importante para país y para 
Guerrero, pero también el tema del Co-
vid, que lamentablemente nos alentó la 
velocidad, pero no nos desvió”, dijo.

Redacción • La Razón

EL GOBERNADOR de Guerrero, Héctor 
Astudillo Flores, acompañado del titular 
del Secretariadoo Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), 
Leonel Cota Montaño, inauguraron la ter-
cera etapa de las oficinas administrativas 
del Centro Estatal de Prevención Social 
de la Violencia, además de que entrega-
ron equipo de cómputo, mobiliario y ve-

hículos para eficientar el trabajo en favor 
de las y los guerrerenses.

En sus mensajes, Astudillo Flores y 
Cota Montaño coincidieron en señalar 
que la coordinación de esfuerzos de to-
das las instituciones de gobierno y de se-
guridad es fundamental en el avance en 
la disminución de delitos que ha logrado 
la entidad a nivel nacional.

El gobernador agradeció el informe de 
SESNSP que le entregó el secretario eje-

EL GOBERNADOR Héctor Astudillo y el 
secretario ejecutivo Leonel Cota, ayer.

Sube 1 cm/hr
nivel del río
Usumacinta
• Por Arturo Sánchez
Corresponsal en Tabasco

AUNQUE la tendencia general de los ríos 
en Tabasco se mantiene a la baja, el Usu-
macinta ascendió 24 centímetros en las 
últimas 24 horas; es decir, en promedio 
un centímetro cada hora, lo ha provocado 
afectaciones severas en comunidades y 
cabeceras municipales de Tenosique, Ba-
lancán, Jonuta, Emiliano Zapata y Centla.

De acuerdo con reportes de Protección 
Civil del estado y de los ayuntamientos, 
en la comunidad de Boca del Cerro, Te-
nosique, el afluente alcanzó 13.04 metros 
de su Nivel de Aguas Máximo Extraordi-
narias, lo que representa el mayor registro 
histórico. En Balancán, el alcalde Saúl 
Plancarte reconoció que el incremento 
histórico del río Usumacinta rebasó las ca-
pacidades del ayuntamiento. “El viernes 
en la madrugada o el sábado va a empezar 
a decrecer, de acuerdo con los pronósticos 
podemos llegar a los tres metros, ojalá que 
no rebasemos ese nivel”.

El edil refirió que casi 80 por ciento de 
las comunidades cercanas a las márgenes 
del “Gran Mono Sagrado” resultaron con 
afectaciones, se dañaron más de 8 mil 
hectáreas de pastizales, plantaciones del 
programa Sembrando Vida, cultivos de 
maíz, calabaza y frijol, entre otros.

En Centla se reportan 55 mil personas 
afectadas por las inundaciones de las últi-
mas semanas y 28 mil viviendas registran 
anegaciones, lo que representa 51 por 
ciento de la población.

Protección Civil del estado puntualizó 
que aún se espera que en el transcurso del 
día suban los niveles del río Usumacinta 
en Tenosique y Balancán, no obstante, en 
Guatemala ya se estabilizó el afluente, por 
lo que prevén menores afectaciones.

También se registran afectaciones ca-
rreteras por vados en las vías Villahermo-
sa-Frontera, Frontera-Paraíso, Balancán-
Tenosique y Emiliano Zapata-Tenosique.

HABITANTES de Tenosique ponen a res-
guardo animales de granja, ayer.
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Al alza en Puebla, Querétaro y Valle de México

Virus prende alarmas 
en toda la Megalópolis

CAPACIDAD HOSPITALARIA se reduce en la región más 
poblada del país; Hidalgo, entre los siete con ocupación mayor 
a 50 por ciento, y Morelos toca cifra récord de enfermos diarios

• Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com

El aumento de contagios de Co-
vid-19 prendió alarmas en esta-
dos de la Megalópolis, la conjun-
ción de zonas metropolitanas 

del centro del país —con cerca de 33 mi-
llones de habitantes—, cuando hospitales 
en la CDMX, punto neurálgico de esta re-
gión, experimentan una disminución en 
su capacidad por la pandemia.

Ayer, el gobierno de Puebla admitió 
que la zona metropolitana de su capital 
se encuentra en una “curva ascendente” 
de contagios, por lo que el gobernador 
Miguel Barbosa llamó a reforzar las medi-
das del llamado Pacto Comunitario, para 
evitar un retroceso en el semáforo.

“Tenemos un aumento sostenido de 
casos, pasamos de naranja a tener un na-
ranja alto, es por ello, y por lo que ocurre 
en las entidades cercanas, que se deben 
reforzar las medidas del Pacto Comuni-
tario para contener esta alza”, dijo.

El subsecretario de Administración 
del estado, Jesús Ramírez, informó que 
durante octubre hubo estabilidad en los 
contagios en Puebla capital y su zona co-
nurbada, pero para finales de ese mes co-
menzó a subir, situación que permanece 
durante noviembre. Hasta el momento, 
este sector concentra 70 por ciento de los 
enfermos de Covid de todo el estado.

En Querétaro —una de las entidades 
que en las últimas semanas presentó 
repunte y a la que incluso el subsecreta-
rio de Salud Hugo López-Gatell llamó a 
aplicar medidas para restringir la movi-
lidad—, el gobernador Francisco Domín-
guez Servién anunció nuevas medidas 
para contener los contagios —cuyo pro-
medio diario ya ronda los 500— y evitar 
que se rebase la capacidad hospitalaria.

Entre el ajuste, el gobierno queretano 
dictó el uso obligatorio de cubrebocas y 
ley seca los domingos. Además, se redu-
cirá el horario y aforo en establecimien-
tos comerciales y restaurantes.

En estados que comprenden la Zona 
Metropolitana del Valle de México la ocu-
pación de hospitales preocupa a los go-
biernos. Desde la capital del país, cuya ca-
pacidad mantiene a siete nosocomios en 
estado crítico, hasta el Estado de México, 
que rompió récord al sumar más de mil 
contagios sólo el 24 de noviembre, con al 
menos cuatro centros de salud saturados 
y con casi la mitad de camas disponibles 
en uso (49 por ciento). 

Hidalgo se suma a la zona de riesgo, 
con una ocupación de 54 por ciento has-
ta el miércoles, con lo que se encuentra 
en séptimo lugar entre los estados que 
superan la mitad de su capacidad.

Morelos también presentó una cifra 
récord de contagios por Covid-19 desde 
el inicio de la pandemia. El pasado miér-
coles rebasó el centenar en 24 horas, con 
107 infectados. Un día antes, la cifra más 
alta era de 96 en un día. Ante el aumento 
de casos, ayer, el Congreso local aprobó 
un dictamen con la propuesta para esta-

blecer el uso obligatorio de cubrebocas, 
como se planteó en la capital.

Pese la tendencia en Morelos, esta se-
mana se retomaron clases presenciales. 
En las comunidades de El Zapote y El Sal-
to, en el municipio de Puente Ixtla, ante 
la falta de conexión de Internet, alumnos 
asisten de dos en dos a la escuela.

Más de 104 mil muertes
por Covid-19 en México
• Por Otilia Carvajal
otilia.carvajal@razon.com.mx

LA SECRETARÍA de Salud federal re-
portó ayer que la cifra de fallecidos por 
Covid-19 ya alcalzó los 104 mil 242, un 
aumento en el registro de 645 en las últi-
mas 24 horas. En tanto, notificó 8 mil 107 
nuevos contagios al reporte, con lo que 
suman un millón 78 mil 594.

En conferencia, José Luis Alomía, di-
rector de Epidemiología, informó que se 
mantiene el aumento de la ocupación 
hospitalaria a nivel nacional, aunque 
aseguró que hay camas disponibles para 
quien requiera atención médica.

A nivel país hubo 38 por ciento de ca-
mas generales ocupadas y 31 por ciento 
de unidades de terapia intensiva.

En cuanto al diseño del programa de 
vacunación contra el Covid-19, Hugo 

López-Gatell, subsecretario de Salud, 
declaró que ésta es competencia federal.

“Todavía no hemos mandado una co-
municación formal sobre cómo vamos 
a estructurar la vacunación porque hay 
preparativos previos en los que estamos 
trabajando”, señaló el funcionario.

Por ello, pidió a los gobernadores no 
apresurarse en realizar planes.

López-Gatell recordó que por ley hay 
un solo Programa Nacional de Vacuna-
ción y que no corresponde a las entida-
des la decisión sobre estas acciones.

El subsecretario informó que la farma-
céutica Pfizer ya entregó el expediente a 
la Comisión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para 
su registro sanitario, por lo que llamó a la 
prudencia, pues no tododepende del Go-
bierno. “No demos noticias anticipadas, 
eso genera falsas expectativas”, apuntó.

Otro estado cuya capacidad hospitalaria se vio 
comprometida fue Zacatecas, que el miércoles 
reportó 25 decesos por la pandemia, la cifra más 
alta en un día, de acuerdo con el informe estatal.

Twitter: @MXPulsoPolitico

Por Francisco 
Cárdenas Cruz

Modifica Senado, 
no elimina, fuero presidencial

• PULSO 
POLÍTICO 

 fcardenas@pulsopolitico.com.mx

El decreto aprobado establece que “el Presi-
dente de la República podrá ser imputado y juz-
gado por traición a la patria, hechos de corrup-
ción, delitos electorales y todos aquellos delitos 
por los que podría ser enjuiciado cualquier ciu-
dadana o ciudadano”, que motivó la reacción del 
senador blanquiazul.

DE ESTO Y DE AQUELLO...

En víspera de que informe hoy el color que 
mantendrá el semáforo epidemiológico por el 
Covid-19 en la CDMX, la Jefa de Gobierno, Clau-
dia Sheinbaum, declaró que “es un hecho que las 
hospitalizaciones aquí se han incrementado, por el 
elevado número de contagios que se han registrado 
en los últimos días y que es lo mismo que padecen 
varias entidades que están en rojo o a punto de vol-
ver a ese color”.
Mucha culpa de ello, amén del mal manejo de 
la pandemia por parte de las autoridades, es que 
miles de personas insisten en negarse a usar cubre-
bocas, respetar la sana distancia e ignorar las ele-
mentales medidas sanitarias, con aglomeraciones 
en transporte público y en grandes centros comer-
ciales y tiendas de conveniencia, como ocurrió en 
el reciente Buen Fin.
Vaya con esa Guía Ética de la Transformación de 
México del Gobierno federal, en la que propone 
que “los corruptos acudan a terapia psicológica” 
porque “no se debe enfrentar el mal con el mal”, ya 
que “los criminales y corruptos pueden redimirse 
por medio de la reflexión, la educación y terapia 
psicológica”. De esa manera, se espera “combatir la 
corrupción” del pasado y, sobre todo, del presente, 
de la que sobran ejemplos.
Y es que está más que visto que en este sexenio se 
hurga en el pasado inmediato y mediato, mas no 
en lo que ha ocurrido en los dos años que están por 
cumplirse el 1 de diciembre, por la “exoneración” 
de la Secretaría de la Función Pública de actuales 
funcionarios acusados, con pruebas, de incurrir en 
ilícitos, que ni con el cumplimiento de esa Guía van 
a redimirse.
Ese nuevo diferendo entre el Presidente López 
Obrador y su secretaria de Gobernación, Olga Sán-
chez Cordero, ahora por si los feminicidios son lo 
mismo que homicidios, como él lo sostiene, y ella 
discrepó al insistir en que son distintos, vuelve a 
dejar en claro cómo andan las cosas en el Gobierno.

Con votos de Morena y sus 
aliados electorales y los de 
la oposición en contra, el Se-

nado de la República aprobó ayer 
modificaciones al fuero presidencial 
que aumentan delitos por los que el 
titular del Ejecutivo federal puede ser 
juzgado, lo que el panista Damián Ze-
peda calificó de “simulación”, porque 
aquel no se elimina, ni el mandatario 
en turno será enjuiciado como “cual-
quier ciudadano” y hasta dijo que re-
nunciaría a su cargo si así llegara a ser.

En números rojos
1  CDMX 196,028 17,259
2 Edomex 109,218 11,761
3 NL 65,649   4,516
4 Guanajuato 60,030 3,867

5 Sonora 42,286 3,419
6 Coahuila 40,566 3,234
7 Jalisco 39,889 4,712
8  Veracruz 39,393 5,409

9 Puebla 39,250   5,128 
10 Tabasco 36,695 3,121
 11 Tamaulipas 35,150 2,979
12 SLP 33,757 2,424

**Decesos

Nueva marca de contagios
Los estados más afectados en cuanto al número de casos acumulados y decesos.

 De 0 a 500        De 501 a 1000   
  De 1001 a 1500        De 1501 a 2000        De>2000 

Fuente•Ssa

Cifras en unidades

1,078,594 Confirmados 
Acumulados

31,536 Confirmados 
Activos*

104,242 Defunciones
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*Casos positivos con fecha de inicio de 
síntomas en los últimos 14 días
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AL VÉRTIGO

Twitter: @hastaelPeter

Por Pedro Sánchez 
Rodríguez

Maradona: 
Poder en el campo

El futbol en Argentina es más que un deporte. Ar-
gentina fue sede de la Copa Mundial en 1978 a dos años 
del golpe militar a Isabelita Perón, que instauró el Pro-
ceso de Reorganización Nacional. La Escuela de Me-
cánica de la Armada (Esma) fue un centro de tortura y 
exterminio de la dictadura cívico-militar argentina ubi-
cado en la Avenida del Libertador a dos kilómetros del 
Estadio Monumental propiedad del River Plate. Desde 
este centro clandestino de la dictadura, hoy un espacio 
para la memoria y los Derechos Humanos, los deteni-
dos escucharon los tres goles que le anotó Argentina 
a Holanda en la Final de la Copa del Mundo del 25 de 
junio de 1978. El triunfo argentino y el futbol, era un 
desahogo para una sociedad en conflicto.

Ocho años después, en México, Maradona llevó sobre 
sus hombros a un equipo argentino que no tenía las tablas 
para ser campeón del mundo y lo fue. La semifinal contra 
Inglaterra le dio a Maradona dos icónicos goles. Primero, 
la Mano de D10s y, segundo, el Gol del Siglo. En ese mo-
mento Maradona se convirtió en un ídolo deportivo, po-
pular, cultural e incluso objeto de devoción religiosa para 
la Iglesia maradoniana.

Maradona también era una persona política y de 
izquierda. Llevaba tatuado en el hombro derecho a Er-
nesto El Che Guevara y en la pierna izquierda a su amigo 
Fidel Castro. Admiraba al expresidente venezolano 
Hugo Chávez y simpatizaba con Nicolás Maduro. Tenía 
un vínculo cercano con Evo Morales en Bolivia, Néstor 
Kirchner y Cristina Fernández en Argentina, su nombre 
incluso fue propuesto para ser candidato a la vicepresi-
dencia: celebró la victoria de López Obrador en México.

La adoración a Maradona también es generacio-
nal. Luego de su último contra Nigeria en la Copa del 
Mundo de 1994 en Estados Unidos, su figura se vio 
diluida, sobre todo, por los escándalos por su adicción 
a la cocaína. Al tiempo las nuevas generaciones com-
paramos a Messi o a Cristiano con Maradona, sin más 
argumentos que su habilidad en el regate y su efectivi-
dad. Maradona tenía algo más: poder. La capacidad de 
causar pánico a la mitad de un equipo con sólo pararse 
en el campo.

La figura de Maradona trasciende 
a lo futbolístico. Es un símbolo 
social para Latinoamérica y los 

países en desarrollo. Maradona repre-
sentó por mucho tiempo el valiente 
enfrentamiento de los oprimidos, fren-
te a los poderosos. El segundo gol del 
partido Argentina contra Inglaterra, en 
México 1986, mejor conocido como el 
Gol del Siglo, no sólo le dio el pase a la 
Albiceleste a las semifinales. El Barri-
lete cósmico superó a cinco ingleses y a 
su portero y dejó fuera al equipo de La 
Rosa, cuatro años después de la derrota 
argentina en la Guerra de las Malvinas, 
impulsada por una violenta dictadura 
militar en decadencia. Fue, al final de 
cuentas, una revancha.

Llama AMLO a acelerar caso Odebrecht

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

EL PRESIDENTE Andrés Manuel López 
Obrador llamó a la Fiscalía General de la 
República (FGR) a acelerar el proceso del 
caso Odebrecht, por el que permanece 
detenido el exdirector de Petróleos Mexi-
canos (Pemex), Emilio Lozoya.

En conferencia de prensa, aseguró que 
ya vienen las elecciones y el caso podría 
convertirse en un escándalo político, por 
lo que se requiere rapidez.

“Lo mejor sería que la Fiscalía le dé ce-

leridad, con todo respeto, que atienda to-
dos esos casos, pero entiendo que están 
integrando las averiguaciones y haciendo 
un buen trabajo, porque sino cuando so-
liciten una orden de aprehensión puede 
que el juez rechace la solicitud del Minis-
terio Público por no estar debidamente 
integrado el expediente. Lleva tiempo 
porque debe reunir pruebas y reunir tes-
tigos, llamar a comparecer a involucrados, 
en fin, es un proceso, ojalá y no se tarden 
tanto”, declaró.

López Obrador dijo que las acusaciones 
que Lozoya Austin realice debe-
rán ser indagadas por la FGR y 
la Unidad de Inteligencia Finan-
ciera (UIF) siempre y cuando así 
lo solicite el órgano que encabe-
za Alejandro Gertz Manero.

Extienden catálogo de delitos 

Aprueban reforma para 
quitar fuero a Presidente

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

El Senado aprobó en lo general 
y en lo particular las reformas 
constitucionales para ampliar 
los delitos que podrían llevar a 

un Presidente de la República a ser en-
juiciado, al incorporar corrupción, delitos 
electorales y “aquellos por los que podría 
ser enjuiciado cualquier ciudadano”, así 
como “traición a la patria y delitos graves 
del orden común”.

Con 89 votos a favor y 24 en contra, le-
gisladores panistas, a quienes se sumaron 
la petista Nancy de la Sierra, el priista Jor-
ge Carlos Ramírez Marín y Emilio Álvarez 
Icaza, sin partido, se aprobó la propuesta 
presentada por el morenista José Alejan-
dro Peña para incluir sólo al mandatario 
federal en esta reforma.

La iniciativa es la misma que regresó la 
Cámara de Diputados en noviembre del 
año pasado cuando revisó una minuta 
aprobada por el Senado. Los diputados la 
modificaron y eliminaron a los legislado-
res de estos cambios, al argumentar que es 
un proceso diferente.

Con los nuevos ajustes, el Ejecutivo fe-

AVALAN 89 legisladores nuevas violaciones como traición 
a la patria y electorales; acuerdan separar a senadores y a 
diputados de la figura del mandatario federal en la iniciativa

deral en funciones puede ser sancionado 
por delitos contra la vida y la integridad, 
como homicidio o lesiones; contra la li-
bertad, como secuestro, abuso o acoso 
sexual; contra el patrimonio, por robo o 
fraude y violencia familiar, corrupción de 
menores y hasta narcomenudeo.

Además, podrá ser juzgado por delitos 
cometidos por servidores, derechos de 
autor o asuntos patrimoniales, a los que se 
suman los del Código Fiscal de la Federa-
ción, de la Ley de la Propiedad Industrial, 
de la Ley de Vías Generales de Comunica-
ción, contra la salud, delincuencia organi-
zada o robo de combustible, entre otros.

Los senadores optaron en-
tre aceptar la modificación de 
San Lázaro o realizar de nueva 
cuenta los cambios y arriesgarse 
a que los diputados se opusieran 
o invalidaran los cambios.

La negociación en la Junta 
de Coordinación Política (Ju-
copo) permitió establecer un 

acuerdo para separar a los legisladores del 
Presidente en la iniciativa. Los senadores 
aceptaron abordar la modificación sólo 
del fuero presidencial y más tarde incluir 
el tema en torno a los legisladores.

En tanto, el panista Damián Zepeda 
tomó la tribuna para decir que era falso 
que se retira el fuero al Presidente y retó 
a sus pares a demostrar que perderá dicha 
protección: “renuncio a la senaduría si al-
guien me demuestra que va a ser juzgado 
como cualquier ciudadano”.

En respuesta, la morenista Bertha Ca-
raveo aseveró “ponemos en marcha un 
verdadero cambio de régimen que está 

desmantelando las redes com-
pletas de inmoralidad, corrup-
ción, saqueo e impunidad”.

Y al concluir la votación, 
Eduardo Ramírez, líder del Se-
nado, anunció que la minuta 
se enviará a las Legislaturas es-
tatales para su aprobación y se 
requiere el apoyo de 17 de éstas.

“Hemos decidido apoyar la autonomía 
de la Fiscalía, que se hace cargo de las 
investigaciones, no el Poder Ejecutivo. 
Sólo que la Fiscalía solicite a la UIF infor-
mación se puede hacer la investigación y 
proporcionar ésta a la Fiscalía. No pode-
mos como Poder Ejecutivo ni puede In-
teligencia Financiera estar investigando 
si no existe una solicitud de la Fiscalía o 
se detecte un acto notorio de corrupción 
que requiera saber el manejo del dinero o 
darle seguimiento”, explicó.

Asimismo, comentó que la investi-
gación sigue avanzando, pero 
“tampoco podemos dar a co-
nocer esta información para no 
afectar el debido proceso. Hay 
que esperar a que la Fiscalía re-
suelva”.

AFIRMA López Obrador que proxi-
midad de elecciones obligar a avanzar 
en la indagatoria; se pueden convertir 
en un escándalo político, advierte

EL SENADOR Damián Zepeda calificó en tribuna de simulación 
el fuero al Presidente, al señalar que sólo se ampliaron los 
delitos para juzgarlo, ayer.

El legislador de 
Morena Martí Batres 
resaltó que el manda-
tario federal podrá ser 
juzgado por más de 
200 delitos, incluidos 
en el Código Penal.

9
Meses detenido lleva 

Emilio Lozoya por 
presunta corrupción
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Homicidio y lesiones
Delitos electorales
Secuestro
Contra la salud
Delincuencia organizada 
Traición a la patria
Robo de combustible
Robo o fraude
Violencia familiar
Corrupción de menores
Narcomenudeo

Derechos de autor
Temas patrimoniales
Los del Código Fiscal 
de la Federación
De la Ley de la Propiedad 
Industrial
De la Ley de Vías Generales 
de Comunicación
Abuso
Acoso sexual
Contra el patrimonio

LOS ILÍCITOS 
QUE SE INCLUYEN:

2 Artículos constitu-
cionales se modifican 
con esta aprobación
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LUGAR PARA CONECTARTE CON 
LA NATURALEZA Y LA HISTORIA

EL ESTADO cuenta con 6 
pueblos mágicos donde se 
conservan la cultura y tradi-
ciones que les dan identidad; 
además, hay museos, bos-
ques, montañas y selvas

Redacción • La Razón

Veracruz es un estado rico en 
áreas naturales, cultura y gas-
tronomía, lo que lo convierte 
en un destino ideal para el turis-

mo. Aquí, el visitante puede encontrar 
una gama de atracciones para todos los 
gustos, desde sus maravillosos Pueblos 
Mágicos, sus museos y diversos lugares 
dónde conectar con la naturaleza, como 
sus bosques y selvas.

El estado cuenta con seis lugares 
con la denominación de Pueblos Mági-
cos: Coatepec, Orizaba, Papantla, Xico, 
Coscomatepec de Bravo y Zozocolco 
de Hidalgo. Se les considera en esta ca-
tegoría debido a que, pese a los avances 
de la actualidad, estas comunidades se 
esfuerzan y han logrado conservar la 
riqueza de su cultura local, tradiciones, 
arquitectura, artesanías, gastronomía, 
monumentos, manifestaciones artísti-
cas y atractivos culturales. 

Coatepec. Ubicado a menos de 10 ki-
lómetros de Xalapa, capital del estado, 
uno de sus principales distintivos es el 
aroma a café de sus tiendas, restauran-
tes y su propio museo dedicado a este 
grano. Entre sus atractivos 
destaca la Parroquia de San 
Jerónimo, el centro cultural 
La Ceiba Gráfica, la Ex Hacien-
da de Zimpizahua y el Museo 
Jardín de las Orquídeas; tam-
bién la Feria Anual del Café o 
el Festival San Jerónimo.

Orizaba. La “Ciudad de las 
Aguas Alegres”, designada 
Pueblo Mágico en 2015, se 
ubica en la región de las Gran-
des Montañas, justo donde 
están la montaña y el volcán 
más alto de México, el Pico de Orizaba. 
Está rodeada de imponentes paisajes 
y cuenta con un teleférico que cruza su 
Centro Histórico, numerosos monu-
mentos, museos y puentes, y la zona 
arqueológica Piedra del Gigante.

Papantla. “La capital de la vainilla’’, 
famosa por sus sitios arqueológicos El 
Tajín y Cuyuxquihui, es característica 
por la danza de los voladores; muestra 
del legado totonaca y Patrimonio In-
material de la Humanidad. Otros sitios 
a visitar son la parroquia de Nuestra Se-
ñora de la Asunción, el monumento al 
Volador, las cascadas de Insurgentes So-
cialistas y la reserva ecológica Talhpan, 
así como la Feria de Corpus Christi o el 
Festival de la Identidad Cumbre Tajín.

Xico. Famoso por su Fiesta Patronal 
en Honor a Santa María Magdalena, aquí 
se puede disfrutar la Cascada de Texolo, 
plazas y portales. En julio, adorna sus 
calles con una alfombra elaborada con 
aserrín, además de su peculiar “Xique-
ñada”, donde sueltan toros por las calles 
y la gente se arroja para correr con ellos. 

Coscomatepec de Bravo. Localizado 
en las Altas Montañas, con una vista en-
vidiable del Pico de Orizaba, es caracte-
rístico por su danza de los Santiagos, una 
representación de la batalla entre moros 
y cristianos que se lleva a cabo durante 
las fiestas en honor a la Virgen de Gua-
dalupe. El punto obligado es La Posa-
da del Emperador, en la cual se llegó a 
hospedar Maximiliano de Habsburgo; 
también el Puente del Virrey y la zona 

arqueológica de Tetlalpa.
Zozocolco de Hidalgo. Escondido 

en  la Sierra Totonaca, es el punto que 
vincula a las grutas que dan a la pirámi-
de de los nichos en El Tajín y a las rutas 
de Yogualichan, en Cuetzalan, Puebla. 
Aquí, podrás relajarte en las cristalinas 
aguas de las cercanas Pozas del Diablo, 
visitar la iglesia de San Miguel Arcángel, 
o disfrutar, en noviembre, el festival de 
globos de papel de china.

RESGUARDO CULTURAL. Algunos 
de los museos más recomendados para 
conocer un poco más de la historia y cul-
tura de Veracruz, son:

Museo de Antropología, Xalapa. 
Con casi 30 mil piezas divididas en 28 

salas, resguarda objetos y 
esculturas, vasijas, joyas, pin-
turas, murales, de las culturas 
olmeca, totonaca y huasteca.

Museo Coronel Manuel 
Gutiérrez Zamora. Nombra-
do en honor al exgobernador 
y militar liberal mexicano, 
promueve la cultura, el arte 
y acontecimientos ocurri-
dos en el puerto de Veracruz, 
hallazgos arqueológicos y 
personajes relevantes de la 
historia del estado.

Museo Regional de Arqueología, 
Tuxpan. Alberga alrededor de 250 pie-
zas de la cultura huasteca y totonaca, y 
un mural de Teodoro Cano que repre-
senta la fusión entre las dos culturas.

Museo Regional Tuxteco. Con alre-
dedor de 300 piezas, el museo ubicado 
en Santiago Tuxtla difunde la historia y 
arqueología de la región. Se pueden en-
contrar testimonios correspondientes a 

la colonización de México y documen-
tos de Hernán Cortés.

Museo de Historia Regional de Pá-
nuco. Ubicado en el centro de la ciudad, 
cuenta con piezas arqueológicas de la 
cultura huasteca, así como ilustracio-
nes y fotografías que narran la historia 
municipal desde la colonia. 

Museo de la Amistad México-Cuba. 
El anteriormente albergue de expedicio-
narios cubanos, se transforma en museo 
durante una visita de Fidel Castro a Mé-
xico en 1989. Aquí se exhiben fotogra-
fías y uniformes, entre otros objetos 
relacionados con la Revolución Cubana. 

ARMONÍA CON EL ENTORNO. Para 
quienes prefieren el contacto con la na-
turaleza, Veracruz ofrece distintas op-
ciones para los visitantes, como:

Altas montañas. Ubicadas en la Re-
gión Central del estado, el Pico de Ori-
zaba es la máxima elevación del país, 
con una altura de 5,745 msnm, con una 
extensa diversidad de flora y fauna, e  
importantes ríos, como el Jamapa, que 
surge de un glaciar.

El Bosque Ciclo Verde. Ubicado fren-
te al municipio Las Vigas, se convirtió en 
una tradición para miles de familias asis-
tir, comer en el área de picnic, escoger y 
cortar uno de los árboles de Navidad que 
se siembran y cuidan durante 8 años. 

Selva de Nanciyaga. Ubicada en la Ca-
rretera Catemaco Coyame, en la región 
de los Tuxtlas, es el entorno perfecto 
para hacerte sentir en armonía con la 
naturaleza. Cuenta con una reserva na-
tural que ofrece recorridos por la selva, 
paseos en lancha y baños de temazcal.

VISITANTES pasean en 
lancha por Soteapan.

1. Cascada de la Monja, 
en el municipio de Xico. 

2. Museo-Buque Cañonero 
Guanajuato, en Boca del Río.

3. Interior del Palacio 
Municipal de Coatepec.

4. Zócalo de Papantla.

Fotos•Especial

Mil árboles de Navi-
dad plantados en el 
Bosque Ciclo Verde

Mil piezas tiene el 
Museo de Antropolo-

gía de Xalapa

1

3

2

4

El destino ideal para los turistas
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Reclaman ONG que no hay censos de niños víctimas

Poco apoyo a orfandad 
por feminicidio, acusan 

ADELANTAN PROTOCOLO, pero sólo hay cifras de 2019 
de menores en esta condición, señalan; Juan Martín Pérez, de 
la Redim, cuestiona retraso del Gobierno para indagar casos

• Por Jorge Butrón
jorge.butron@razon.com.mx

Organizaciones de la Sociedad 
civil criticaron la falta de cla-
ridad en el Protocolo Nacional 
de Atención Integral a Niñas, 

Niños y Adolescentes en condición de 
Orfandad, pues a cuatro meses de su 
anuncio aún no hay censos ni informa-
ción de menores que reciben ayuda, so-
bre todo ante la violencia que vive el país.

El director de la Red por los Derechos 
de la Infancia (Redim), Juan Martín Pérez, 
denunció ante La Razón, que hasta el mo-
mento no existe un censo en la materia, 
pues el Gobierno federal se ha caracteriza-
do por una parálisis institucional.

“Se muestra la fragilidad del Gobierno 
federal para sostener agendas y está su-
cediendo a todos los temas, lo que lleva a 
tener una parálisis por la crisis de derechos 
humanos, no ha logrado que se cambie el 
enfoque de las víctimas y seguimos con 
altos niveles de impunidad. Con una diná-
mica que cuesta trabajo investigar”, señaló.

En tanto, Leticia Mora, presidenta de 
la Red de Madres Buscando a sus Hijos, 
aseguró que los hijos que apoya su orga-
nización no han recibido ayuda federal ni 
han sido censados y agregó que sólo en el 
Estado de México ayudan a 700.

En julio pasado el Instituto Nacional de 
las Mujeres (Inmujeres) presentó el proto-
colo al señalar que había 796 niños, niñas 
y adolescentes en orfandad por femini-
cidios; sin embargo, las cifras son sólo de 
2019 y no hay información de antes.

Al respecto, Rosalba Valencia, presiden-
ta de la Comisión de Derechos de la Niñez 
y Adolescencia de la Cámara de Diputados, 
reconoció que falta mucho por legislar en 
protección de las mujeres y niños.

“Toda esta protección no la vamos a ha-
cer en una Legislatura, se debe hacer poco 
a poco, pero sí falta mucho”, sentenció.

En el borrador del protocolo, del que 
La Razón tiene copia, destacan que “se 
identificó un enorme desafío en el regis-

tro, identificación, atención y protección 
de estas personas, pues sólo en Coahuila 
y Jalisco cuentan con programas de apo-
yo a menores.

Según los registros se trta de 380 niños 
y 338 niñas y hay 78 sin identificar; y se 
encuentran en Aguascalientes (24), Baja 
California (113), Baja California Sur (6), 
Coahuila (26), Colima (37), Chiapas (9), 
Chihuahua (3), Durango (12), Guanajuato 
(76), Guerrero (20), Hidalgo (27), Jalisco 

(132), Estado de México (34), Michoacán 
(89), Nayarit (20), Nuevo León (32), Pue-
bla (29), Querétaro (9), San Luis Potosí 
(18), Sonora (26), Veracruz (47), Yucatán 
(3) y Zacatecas (4).

Inmujeres detalló que el censo se hizo 
sólo un año para identificar el problema 
y contar con un modelo de aplicación —
que aún no cumple— para que después 
el DIF lo aplique a través de sus delega-
ciones locales, pero aún no hay sin fecha.

Oposición pide reconocer
la deuda con las mujeres
• Por Antonio López
antonio.lopez@razon.com.mx

DIPUTADAS DE OPOSICIÓN asegu-
raron que no basta con que el Gobierno 
federal reconozca las cifras de mujeres 
desaparecidas, sino que implemente ac-
ciones contundentes ya que “les ha que-
dado a deber”.

Guadalupe Almaguer, integrante de 
la Comisión de Igualdad de Género en 
San Lázaro, dijo que no sirve de mucho 
tener la información en la materia si no 
se actúa.

“Es impresionante la ignorancia de de-
cir que el homicidio doloso y el feminici-
dio son lo mismo y tienen las más causas. 
Urge reconvertir las acciones para com-
batir la violencia de género”, puntualizó. 

Para Martha Tagle (MC) —de la misma 
comisión—, aunque la Federación ha re-
conocido el problema de desapariciones 
forzadas, apuntó que esto no basta “sino 
trabajan por localizarlas”. Y recordó que 
“hay mujeres buscando a sus 
seres queridos por sus propios 
medios, arriesgando su vida, 
y desde ahí se está fallando. El 
otro gran tema es la prevención, 
tenemos un gran problema en 

los Ministerios Públicos, las denuncias 
se toman a la ligera y se presume que la 
joven se fue con el novio, eso es muy gra-
ve porque las primeras horas son claves”. 

En tanto, la panista Adriana Dávila, 
de la Comisión de Derechos Humanos, 
sostuvo que el problema es el concepto 
que tiene el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador: “Hablan de cifras como 
si las mujeres no fueran madres, hijas 
o hermanas. Se han eliminado apoyos 
para combatir la violencia y administrar 
la procuración de justicia; más que reco-
nocer las cifras deberían reconocer que le 
quedan debiendo a las mujeres”.

Por separado, la secretaria de Goberna-
ción, Olga Sánchez Cordero, se pronun-
ció por homologar el tipo penal del femi-
nicidio para diferenciarlo del homicidio 
doloso “porque en alguna entidad es 
mucho más complicado determinar si la 
conducta ilícita es tipo feminicida o no”.

Al participar en la primera sesión or-
dinaria 2020 del Comité Ejecutivo del 

Subsistema Nacional de Infor-
mación de Gobierno, Seguridad 
Pública e Impartición de Justi-
cia dijo que se deben perfeccio-
nar los registros entre estados y 
fiscalías, pese a su complejidad.

344
Municipios 

concentran las 
muertes violentas de 

mujeres en el país

• ANTINOMIAS

Por Antonio 
Fernández

Día Internacional de la Eliminación 
de la Violencia contra la Mujer

La violencia contra las mujeres es una de las viola-
ciones de los derechos humanos más recurrentes y de-
vastadoras del mundo actual, poco denunciada debido 
a la impunidad de la que gozan sus perpetradores y el 
silencio de las autoridades, sumada a la vergüenza de 
las víctimas, que en agregado generan las condiciones 
ideales para que se siga produciendo sin recato alguno.

La violencia contra las mujeres se puede manifestar 
de forma física, sexual y/o psicológica, puede realizarla 
el esposo o novio; también se lleva a cabo en los centros 
de trabajo mediante el acoso laboral o sexual; y el más 
brutal de ellos es la violencia callejera, la cual, al igual 
que los otros casos, puede llegar a la violación sexual 
o al feminicidio, que en los países con altos índices de 
violencia, como el nuestro, es una práctica de todos los 
días.

Según datos de la ONU una de cada tres mujeres ha 
sufrido violencia física o sexual, principalmente por un 
compañero sentimental; durante la pandemia de Covid 
las llamadas de auxilio se han quintuplicado; sólo 52% 
de las mujeres casadas decide libremente cuando tener 
relaciones sexuales con su pareja. En México se han re-
gistrado de enero a septiembre 704 feminicidios, cuya 
tasa es de 1.08 por cada cien mil mujeres, una de las más 
altas del mundo; cada día mueren asesinadas, presumi-
blemente, diez mujeres; el 14% de mujeres en México 
han sido golpeadas por sus parejas, y así podemos se-
guir con los datos que nos muestran qué tan grande es 
el problema de la violencia contra las mujeres en nues-
tro país.

En el marco del Día Internacional de la Violencia 
contra las Mujeres, en Palacio Nacional, en la mañanera, 
el Presidente AMLO y Olga Sánchez Cordero, secretaría 
de Gobernación, tuvieron una discrepancia sobre cuá-
les son las causas del feminicidio, mientras el Presiden-
te señalaba que son las mismas que las del homicidio, 
la secretaria exponía que no eran las mismas, cuestión 
que nos muestra que hay en el propio gabinete contra-
dicciones en la conceptualización del problema.

Ante el tamaño del problema la Secretaria General 
de la ONU ha creado el programa denominado UNETE 
para erradicar la violencia contra la mujer, el cual este 
año será del 25 de noviembre al 10 de diciembre, día in-
ternacional de los derechos humanos, el cual contem-
pla erradicar dicha violencia en el año 2030, sin duda es 
una misión más que imposible, pero el intento es bueno.

E l pasado 25 de noviembre se ce-
lebró el Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia con-

tra la Mujer, el cual fue establecido por la 
Asamblea General de la ONU en el año 
de 1993; sin embargo, en nuestro país 
pasó casi desapercibida, principalmen-
te a partir de las críticas que ha realizado 
AMLO cuando se le ha cuestionado el 
alto índice de violencia contra las mu-
jeres que existe en el país, por ello poco 
se habla en el Gobierno actual sobre la 
violencia contra las mujeres para evitar 
contradecir al Presidente.

Admiten rezago
Defensores de derechos humanos y legisladoras señalan que aún falta para garantizar la atención en la materia.

“(HAY UNA) parálisis institucional, 
por la crisis de derechos humanos, 
no se ha logrado que se cambie el 
enfoque de víctimas y seguimos 
con altos niveles de impunidad”

Juan Martín Pérez
Presidente dela REDIM

“(NIÑOS EN ORFANDAD) no han 
recibido ayuda federal, ni tampo-
co los han censado o pedido infor-

mes de algún tipo”

Leticia Mora
Presidenta de la Red de Madres 

Buscando a sus Hijos

“TODA ESTA PROTECCIÓN (a las 
mujeres y los niños) no la vamos a 
hacer en una Legislatura, se debe 
hacer poco a poco, pero sí falta 

mucho”

Rosalba Valencia Cruz
Presidenta de la Comisión 

de Derechos de la Niñez de 
San Lázaro

“HAY MUJERES buscando a sus 
seres queridos por sus propios me-
dios, arriesgando su vida, y desde 

ahí se está fallando”

Martha Tagle
Diputada de MC“La violencia es el último recurso del incompetente” 

Isaac Asimov

Olga Sánchez Cordero llamó a no bajar la guar-
dia ante la violencia contra la mujer durante la 
pandemia, al reconocer que por el confinamiento 
este delito puede aumentar.
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PRODUCTORA MICHOACANA muestra los frutos de su labor en cultivos orgánicos.

BENEFICIARIAS DE AGRICULTURA Sustentable aplican 
nuevas técnicas para producir alimentos sanos.

Apuestan a técnicas sustentables

En Michoacán, mujeres dan vida 
al campo con innovación orgánica

Redacción • La Razón

Apasionadas, comprometidas, 
sin miedo a innovar y a produ-
cir alimentos sanos y orgánicos 
es el común denominador que 

caracteriza a varias mujeres productoras 
en los campos agrícolas de Michoacán.

Lejos de seguir los patrones de cultivo 
tradicionales ellas apuntan a la aplica-
ción de novedosas técnicas sustentables, 
amables con el medio ambiente.

Una de esas historias es la que están 
escribiendo las originarias de Santa Fe de 
la Laguna, en el municipio Quiroga, quie-
nes hoy demuestran que la edad no es 
un impedimento para brindar su mejor 
esfuerzo para producir alimentos sanos.

Las hermanas María Isabel y María del 
Carmen Trinidad Gaspar, visiblemente 
felices y orgullosas de su trabajo, resal-
tan las bondades del programa Agricul-
tura Sustentable, que se puso en marcha 
a mediados del año pasado y ha ido ga-
nando terreno en el campo michoacano.

El esquema consiste en sustituir el 
tradicional fertilizante químico por uno 
elaborado con productos más amables 
con la tierra y el medio ambiente.

Por la entidad habían desfilado diver-
sos proyectos, pero ninguno floreció. 
Agrónomo de profesión, el gobernador 
Silvano Aureoles activó el programa en 
el que también participa la Universidad 
de Chapingo, de la que él egresó y donde 
se produce el fertilizante natural que está 
generando incrementos de hasta 100 por 
ciento en las cosechas.

“Hemos visto que con el abono orgáni-
co nuestros suelos recuperan fertilidad, 
estamos muy contentas y vamos a seguir 
trabajando fuerte, pero queremos que 
nos sigan apoyando más”, dicen.

Las hermanas Trinidad Gaspar no son 
las únicas. En Michoacán, cerca de 60 mil 
mujeres son cabeza de familia y obtienen 
sus ingresos para el sostén de sus hogares 
en actividades del sector rural.

No todas, pero sí la mayoría se ha aco-
gido al programa Agricultura Sustenta-
ble, que, como nunca, ha modificado la 
manera de trabajar el campo en el estado.

 CON SELLO FEMENINO. De acuerdo 
con cifras de la Secretaría de Desarrollo 
Rural y Agroalimentario en el Estado 
(Sedrua) de cada 100 personas que parti-
cipan en el campo, 18 son mujeres cabe-
zas de familia, que no sólo trabajan, sino 
que también dan valor agregado a los 
productos del campo, elaboran comidas 
tradicionales, dulces, mermeladas, lico-

CAPACITAN a las hermanas María Isabel y 
María del Carmen Trinidad Gaspar en nuevos 
métodos de siembra; elevan hasta 100% su 
cosecha al usar fertilizantes amigables con  
el  ambiente en lugar de agentes químicos

res, productos de belleza y medicinales, 
entre muchos otros.

La participación de las mujeres se con-
centra en la producción de cultivos no 
tradicionales, como hierbas aromáticas, 
hortalizas, ornamentales y productos 
orgánicos. Pero también han asumido 
roles importantes en el sector pecuario y 
pesquero, además de dirigir ejidos, coo-
perativas y sociedades de producción 
rural, por citar algunos.

A través del programa Agricultura 
Sustentable muchas mujeres, adultas, 
jóvenes y niñas se sumaron a los trabajos 
de los huertos de traspatio, produciendo 
alimentos sanos e inocuos, pero también 
aprendiendo a fertilizar y recuperar la 
nutrición de los suelos agrícolas, igual-
mente con el apoyo de mujeres técnicas 
especializadas del programa.

Por ejemplo, el año pasado se destina-
ron 21.7 millones de pesos para incenti-
var 182 proyectos para mujeres cabezas 
de familia de 62 municipios del sector 
rural — a través del Programa en Concu-
rrencia con la Federación—, cifra que se 
espera superar o hasta duplicar este año.

Con este incremento, se pretende 
fortalecer la permanencia femenina en 
productos agrarios, para que Michoacán 
siga avanzando.

 “VAMOS A PRODUCIR NUESTROS 
PROPIOS ALIMENTOS”. De mirada 
vivaz, activa, generosa y con muchas 
ganas de aprender se muestra María del 
Carmen Trinidad Gaspar, quien compar-
te la tarea y misión de cultivar siete hec-
táreas de maíces criollos, para preservar 
sus raíces y cuidar sus suelos agrícolas.

María del Carmen asegura que están 
dispuestas a producir sus alimentos y 
que le echarán ganas para hacerlo de 
manera orgánica, acogiéndose al pro-
grama Agricultura Sustentable, porque 
para ellas es importante la salud de sus 
familias.

“Vamos a cultivar todo lo que nos 
enseñen en nuestros huertos familiares 
como jitomate, acelgas, lechuga, rábano, 
chile, calabacitas, zanahorias, cebollas, 
cilantro”, dice.

Feliz y motivada, María del Carmen 
cuenta amplia y detalladamente cómo 

cultivaban antes, aplicando fertilizantes 
químicos y deteriorando sus suelos agrí-
colas. Así como la manera en que han 
venido luchando juntas y organizadas, 
desde hace más de 30 años, para conti-
nuar la tradición de preservar sus maíces 
criollos y con ello su tradición y cultura.

Señala que los técnicos especialistas 
del programa Agricultura Sustentable, de 
manera permanente les han estado capa-
citando, primero en la forma de sembrar, 
aplicando materia orgánica al suelo, a 
través de compostas, lixiviados, lombri-
compostas, así como los descompacta-
dores de suelos y plaguicidas orgánicos, 
entre muchos otros.

“Ya nos capacitaron y ahora pondre-
mos todo nuestro esfuerzo para lograr-
lo. Nuestra mejor cosecha será obtener 
alimentos sanos, ya sabemos preparar la 
tierra para obtener más y mejores frutos, 
estas enseñanzas las vamos a compartir 
ahora con nuestras hijas e hijos para que 
continúen con la tradición de cultivar sin 
fertilizantes químicos, porque mantener 
sana nuestra tierra, es muy importante”, 
sostiene la beneficiaria.

Comidas tradicionales
Dulces
Mermeladas
Licores
Artículos de belleza y medicinales

¿QUÉ OTROS PRODUCTOS ELABORAN?

Jitomate
Acelgas
Lechuga
Rábano
Chile
Calabacitas

Zanahorias
Cebollas
Cilantro
Hierbas aromáticas
Hortalizas ornamentales
Productos orgánicos

PRODUCCIÓN PRINCIPAL

Este sector es considerado clave para enfren-
tar retos como la erradicación del hambre, 
garantizar la seguridad alimentaria e impulsar 
el desarrollo rural, de acuerdo con la Sader.

34

800

Por ciento de la 
fuerza laboral nacional 
la representan las 
mujeres rurales

Mil mujeres realizan 
actividades relacio-
nadas al campo y la 
pesca en el paísFo
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“AGRICULTU-
RA Sustentable 
promueve técnicas 
de producción que 
protegen la tierra, 
el agua y el aire, 
al tiempo que se 
abaratan costos, se 
eleva la producción 
y se obtiene más y 
mejor calidad”
Silvano Aureoles
Gobernador 
de Michoacán
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Por Fernando  
Estrada

¿Cuántos más, Presidente, 
cuántos más?

• COLUMNA 
INVITADA

Es claro que hay resistencias al cambio. Los equi-
librios que sostenían al viejo régimen se sujetaban a 
un sistema de prebendas y canonjías que, mientras 
se combaten, luchan por sobrevivir. En medio de la 
crisis generada por la pandemia, como muestra, no 
se han dirigido los recursos públicos a los que más 
tienen, como ocurría en el pasado. Ahora, en lugar de 
rescatar y fondear a las empresas, se fortalecieron los 
programas sociales y se dispersaron los recursos pú-
blicos entre la población más necesitada. Y la derecha 
lo critica.

Mientras la 4T avanza, la oposición se radicaliza. 
Pero eso es comprensible. Lo que preocupa, en reali-
dad, es que haya miembros de la coalición gobernante 
que siguen apostando por la continuidad del pasado. 
El gobierno morenista del estado de Puebla o el del 
aliado PES en Morelos son un claro ejemplo de ello. 
Miguel Barbosa y Cuauhtémoc Blanco dirigen go-
biernos sin rumbo, en los que los problemas sociales 
como la pobreza, el desempleo y la inseguridad se han 
agravado, mientras la corrupción persiste.

El próximo año, 15 entidades federativas elegirán 
gobernador, además de diputados locales, federales 
y alcaldes. Y si bien Morena se perfila como ganador 
en la mayor parte de ellos, el verdadero reto que tiene 
no es si conquistará o no gubernaturas, como lo hizo 
en Puebla y Morelos, sino si con ello avanzará o no el 
proyecto transformador del Presidente. En Guerrero, 
por ejemplo, ¿pueden representar a la 4T Luis Walton 
o Beatriz Mojica que promovieron a Ricardo Anaya en 
2018?

Antes de la victoria de Vicente Fox en el año 2000, 
Carlos Castillo Peraza planteaba que el reto de los 
panistas era aprender a “ganar el poder, sin perder el 
partido”. El desastre actual de Acción Nacional, al que 
han renunciado quienes lo representaron como Pre-
sidentes de la República, es prueba de su fracaso. No 
lograron superar el desafío que planteó su ideólogo.

Hoy, Morena tiene una prueba similar. Puede seguir 
ganando elecciones, pero debe continuar impulsando 
las transformaciones que le dieron origen. Esa misión 
no puede incluir a más personajes que por populares 
que sean, se distinguen por ser ajenos a los principios de 
honradez, austeridad y justicia social que enarbola Mo-
rena. El Presidente de la República y los liderazgos de su 
partido tendrán que asumir esa responsabilidad cuando 
elijan a sus candidatos. ¿Cuántos Cuauhtémoc Blanco y 
Miguel Barbosa pueden permitirse la 4T y el Presidente?

El arribo de Morena a la Presiden-
cia de la República ha represen-
tado más que una alternancia en 

el poder. El Presidente López Obrador 
encabeza un cambio de régimen: no só-
lo por el reemplazo de quienes consti-
tuían la clase gobernante, sino por el vi-
raje hacia la izquierda en la conducción 
política y económica del país. Sin em-
bargo, este cambio convive en muchos 
sentidos con prácticas y personajes del 
pasado. Como el propio Presidente ha 
reconocido, citando a Bertolt Brecht, “lo 
nuevo no termina de nacer, ni lo viejo 
termina de morir”.

Piden analizar caso por 
caso coalición con Panal
• Por Antonio López
antonio.lopez@razon.com.mx

CONSULTADOS por La Razón, los di-
putados federales de Morena Claudia 
Yáñez, Rubén Cayetano y Carlos Torres, 
todos aspirantes a una gubernatura, die-
ron la bienvenida a la coalición del guin-
da con el Partido Nueva Alianza (Panal); 
sin embargo, pidieron que las uniones 
se realicen dependiendo de la situación 
particular de cada entidad. 

Yáñez, quien busca la candidatura en 
Colima, dijo: “se tiene que estudiar por 
cada estado; Mario Delgado anuncia 
que es una alianza a nivel 
nacional, pero había dicho 
primero que se tomaría en 
cuenta la situación de cada 
estado; de todos modos lo 
veo bien, necesitamos ir en 
alianza toda vez que hay 
esos acuerdos del PRI-PAN-
PRD, hay que luchar contra 
ese frente. Entre más alia-
dos, mejor”. 

Rubén Cayetano, aspiran-

te a la gubernatura de Guerrero, advirtió 
que es una alianza “de facto”, pues Panal 
no tiene representatividad en muchos 
estados. 

“En Guerrero, por ejemplo, es casi 
nula; la gran alianza que Morena tiene 
es con el ala progresista del magisterio 
y Nueva Alianza no la representa. Se 
agradece cualquier apoyo, es bienveni-
do, pero el presidente lo anuncia como 
una alianza con los maestros y debe de 
ser cuidadoso, porque los maestros que 
nos han respaldado no son los que están 
vinculados a Nueva Alianza; la alianza de 
Morena es con quienes se opusieron a la 

mal llamada reforma educa-
tiva. Bienvenido el acuerdo, 
pero tiene matices”, dijo. 

Torres Piña, aspirante a la 
candidatura en Michoacán, 
expresó: “Es bueno aliar a 
todos los partidos afines, 
Nueva Alianza perdió el re-
gistro, pero en muchos esta-
dos lo conserva. En Michoa-
cán estaremos encantados 
de generar un acuerdo”. 

Alianzas, un riesgo 
para minipartidos

BENITO NACIF recuerda que en 2018, el PES no alcanzó 
la votación mínima, pese a ir junto con Morena; continúan 
negociaciones para alcanzar acuerdos en diversos estados 
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MC presenta 
su carta fuerte 
para gobierno
EL COORDINADOR 
nacional de Movimiento 
Ciudadano, Clemente Cas-
tañeda, presentó ayer, en 
conferencia realizada junto 
al muro fronterizo con EU, 
a su abanderado para los 
comicios en BC, el exrector 
de la Universidad Autóno-
ma del estado, Alejandro 
Mungaray Lagarda.

Podrían perder el registro, alertan exconsejeros del INE

propio emblema en la boleta electoral, se-
gún la elección de que se trate; los votos se 
sumarán para el candidato de la coalición 
y contarán para cada uno de los partidos 
políticos para todos los efectos estableci-
dos en esta ley. En ningún caso se podrá 
transferir o distribuir votación mediante 
convenio de coalición”. 

Son cuatro entidades donde el PVEM 
va con Morena: Sonora, Nayarit, Zacate-
cas y Nuevo León; en las 11 restantes bus-
ca aliarse con el Partido del Trabajo (PT), 
pero de no lograrlo, irá solo. 

En esos mismos estados, Morena ase-

guró la alianza con el PT, mientras que en 
Michoacán, cuyo plazo para registro de 
coaliciones vence el 2 de enero, siguen en 
negociaciones, lo mismo que en Colima; 
en San Luis Potosí el plazo venció el 20 
de noviembre y en Guerrero el 10, y pese 
a que se registró la fórmula Morena-PT-
PVEM, la dirigencia Verde adelantó que 
dará marcha atrás. 

Otros estados donde aún no hay clari-
dad de ir o no en coalición con Morena, 
son Baja California Sur, Baja california, 
Chihuahua, Sinaloa, Querétaro, Campe-
che y Tlaxcala.

“LA GRAN ALIANZA 
que Morena tiene es 

con el ala progresista 
del magisterio y Nueva 
Alianza no la represen-

ta. Los maestros que nos 
han respaldado no son 

los que están vinculados 
a Nueva Alianza. Bien-
venido el acuerdo, pero 

tiene matices”
Rubén Cayetano 

Diputado de Morena

• Por Antonio López 
y Jorge Chaparro 

A partir del próximo 9 de diciem-
bre, se reanudará la cuenta re-
gresiva para que los partidos 
puedan concretar alianzas con 

miras a las elecciones de 2021 en 15 esta-
dos en los que se renovarán gubernatu-
ras. Sin embargo, hay el riesgo de que una 
fuerza política pierda su registro en el caso 
de que los electores decidan sufragar por 
el partido con el que identifican a un can-
didato, su militancia o simpatía.   

En las elecciones de 2018 el Partido En-
cuentro Social (PES) terminó por perder 
su registro debido a que no alcanzó la vo-
tación mínima, a pesar de que fue al lado 
de Morena, el que más sufragios recibió.  

Ante el peligro de un escenario simi-
lar, el Partido Verde Ecologista de México 
(PVEM) decidió no ir en alianza total con 
Morena y busca ir con otros institutos po-
líticos con miras a equilibrar su votación.  

Benito Nacif, exconsejero electoral, 
explicó a La Razón que “es el riesgo de ir 
en coalición total: al PES le fue bien en tér-
minos de ganar cargos, pero muy pocos 
tacharon su emblema y no tuvo votos su-
ficientes para mantener su registro”.  

Aunque la coalición Juntos Haremos 
Historia logró más de 24 millones de vo-
tos, en el conteo en particular, el PES sólo 
obtuvo un millón 222 mil 795 sufragios, 
2.68 por ciento del total emitido. Al no al-
canzar el 3 por ciento que estipula la ley, 
perdió el registro como partido nacional. 

Arturo Escobar, coordinador del PVEM 
en la Cámara de Diputados, consideró 
que “es una decisión muy relevante, hoy 
no hay transferencia de votos, los que 
obtienes es lo que están marcados con tu 
emblema, y a partir de ahí es complicado 
construir coaliciones, porque los partidos 
más grandes asumen gran parte de la vo-
tación por el peso de su emblema, enton-
ces ir en coalición tiene costos”.   

La ley electoral establece que “cada uno 
de los partidos políticos aparecerá con su 

El PRI nacional anunció que este viernes abrirá 
la convicatoria para militantes que busquen 
la candidatura al gobierno de Nuevo León, y 
recordó que irá en alianza parcial con el PRD.
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Gozarán de su dieta completa de 74 mil pesos… más apoyos

Diputados madrugan al INE: 
avalan reelección sin licencia
• Por Antonio López
antonio.lopez@razon.com.mx

El pleno de la Cámara de Dipu-
tados aprobó por mayoría con 
454 votos a favor, 4 en contra, y 5 
abstenciones un acuerdo que les 

permitirá reelegirse sin pedir licencia, con 
goce de sueldo, y sin la obligación de pos-
tularse por el partido con el que llegaron al 
cargo al inicio de la Legislatura.

En un asunto no inscrito en el orden del 
día, la mayoría sostuvo que se trata de un 
derecho constitucional de los diputados 
integrantes de la LXIV Legislatura.

El Instituto Nacional Electoral (INE) ya 
contaba con un anteproyecto para obligar 
a que los diputados federales que decidie-
ran buscar la reelección, pidieran licencia 
a su cargo 60 días antes de los comicios 
de 2021.

Sin embargo, el acuerdo que se avala-
ron los legisladores establece que “quie-
nes busquen la reelección, podrán optar 
por separarse del cargo actual o continuar 
en su encargo legislativo”.

Al permanecer en su curul, seguirán 
recibiendo los 74 mil 672 pesos que reci-
ben de manera mensual por concepto de 
dieta, además de otros apoyos, como 45 
mil 786 pesos de Asistencia Legislativa y 

POR AMPLIA MAYORÍA, defienden que se trata de un 
derecho consagrado en la ley; sólo podrán competir por otro 
partido sólo si perdieron su militancia antes del 28 de febrero 

28 mil 772 pesos de Atención Ciudadana 
para apoyar su labor.

En el anteproyecto del INE, se advertía 
el riesgo de desviar dichos recursos para 
hacer campaña; sin embargo, diputados 
como Claudia Pastor Badilla, del PRI, in-
sistieron en que no será así.

“La autonomía de este Poder Legisla-
tivo no nos exime de una adecuada fis-
calización de los recursos públicos y su 

sana distribución. La colaboración entre 
poderes logrará salvaguardar el principio 
del uso adecuado de los recursos, lo que 
abonará a la certeza de las y los legislado-
res”, indicó desde la tribuna.

El proyecto, fue previamente consen-
suado de manera privada al interior de la 
Junta de Coordinación Política (Jucopo), 
cuyo presidente, el líder de la bancada de 
Morena.

Ignacio Mier, que “es algo que debemos 
respetar, porque es un derecho. Ninguna 
norma, ni las que aplique el propio Con-
greso, puede restringir ninguno de los 
derechos que establece la Constitución”.

El acuerdo también señala que los le-
gisladores podrán reelegirse por el mismo 
partido o por cualquiera de los partidos in-
tegrantes de la coalición que los hubiere 
postulado, “salvo que hayan renunciado o 
perdido su militancia antes de la mitad de 
su mandato, es decir, como máximo, al 28 
de febrero de 2020”.

Quienes opten por la reelección “debe-
rán informarlo a la Mesa Directiva a través 
de una carta en la que especifiquen el par-
tido o coalición por el que fueron electos 
y, en caso de buscar la postulación por un 
partido político diferente, una constancia 
que demuestre la fecha en que concluyó 
la militancia en el partido de origen”.

La coordinadora del PRD, Verónica Juá-
rez, recordó que la reelección “constituye 
un derecho político electoral consagrado 
en nuestra Constitución desde hace seis 
años, no es un privilegio ni una canonjía”.

Mientras que Tonatiuh Bravo, líder de 
Movimiento Ciudadano, recordó que es la 
primera vez que va a suceder que los dipu-
tados tendrán dos condiciones jurídicas: 
“la de legislador y la de candidato”.

DIPUTADAS, ayer, 
durante la sesión 
en el pleno de San 
Lázaro.

60
Días antes de los 
comicios planteaba 
el INE que pidieran 
licencia
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Estos últimos 
años él decía 
que había de-
jado la droga, 
pero la bebida 

era su gran 
mal en estos 
momentos 
y estaban 

todos muy 
preocupados 
por el tema 
de la bebida 
y también su 

vida amorosa, 
familiar; cada 
tanto aparecía 

un hijo, una 
hija, le costaba 
reconocerlas, 
reconocerlos” 

Maradona no quería ser un ejemplo para nadie, recuerda el comunicador

“Diego decía: ‘lo que hice es mi  
vida, la pelota no se mancha’”
 PERIODISTA considera que el futbolista siem-
pre enfrentó al poder, como a la FIFA y a EU; era 
tanta su fidelidad por la izquierda, que murió el 
mismo día, 4 años después, que Fidel Castro

• Por Bibiana Belsasso
bibi.belsasso@razon.com.mx

Se despidió una leyenda: Diego Arman-
do Maradona. Platicamos con Eric Do-
mergue (ED), periodista radicado en 
Argentina, quien ha seguido de cerca 

los pasos del gran astro del balompié. Su lle-
gada a las canchas, sus triunfos, sus relaciones 
políticas y familiares. 

ED: Maradona ha sido siempre un fe-
nómeno, tanto dentro como fuera de un 
estadio de futbol, de una cancha, adentro creo 
que era indiscutido; afuera sí había quienes 
lo amaban y quienes también lo odiaban, 
especialmente porque siempre se ha enfren-
tado al poder, tanto al poder de la FIFA, la Fe-
deración Internacional de Fútbol Asociado, 
como también a ciertos poderes políticos y 
económicos. Maradona estuvo en Mar de Pla-
ta hace 15 años para decirle “no al ALCA (Área 
de Libre Comercio de las Américas)” en la cara 
de George Bush, y bueno, esa fue la parte más 
expuesta de Diego Armando Maradona que, 
como te decía antes, le valió aplausos, pero 
también le valió algunos golpes; y eso, creo, 
lo pinta de cuerpo entero. En la cancha era 
un fenómeno, se destacó, no hace falta que 
explique absolutamente nada, ¿no? Nos sor-
prendió la noticia, sabíamos que estaba mal, 
pero Diego Maradona 10, 20 veces se podría 
haber muerto y siempre se terminaba levan-
tando. La última vez que lo vimos en público 
fue hace unas semanas, cuando retomó el 
campeonato de fútbol de primera división 
acá en Argentina y él, como director técnico 
del Club de Gimnasia y Esgrima La Plata, fue al 
inicio del partido, porque justo ese mismo día, 
30 de octubre, él cumplía 60 años; y ahí se le 
vio muy desmejorado, estuvo unos minutos, 
saludó, obviamente no al público, porque era 
fútbol sin público, pero estuvo, lo aplaudieron 
los jugadores y los periodistas y nada más, 
y después se retiró, y fue la última aparición 
pública. A los pocos días lo operaron de la ca-
beza, tenía un coágulo y bueno, fue el episodio 
que quizá lo haya llevado, no sé si a la muerte, 
pero sí a un debilitamiento extremo que hoy 
nos llevó a esa muy nefasta noticia de que a 

UN NIÑO observa 
un mural de Ma-
radona cerca del 
estadio de Argen-
tinos Juniors, el 
pasado miércoles.

ERIC DOMERGUE 
E N T R E V I S T A Trayectoria: Periodista, editor, productor de radio y TV, diseñador gráfico y 

activista; trabajó en varios medios independientes, en la Agencia France Presse, 
fue editor de la Cooperativa Tierra Fértil y de la revista La Mancha; trabaja en Radio 

Nacional Argentina y es corresponsal del diario La Croix de París y productor de 
la Radio Televisión Francesa. Es autor de Melincué: Del aula a la identidad (2011) y 
Huesos desnudos (2012).

los 60 años recién cumplidos Diego Armando 
Maradona había fallecido. Inmediatamente 
fue una gran congoja nacional, la gente salió 
a la calle, los medios transmitieron en cadena 
nacional, el propio presidente Alberto Fernán-
dez salió a hablar de él, lo que unía a Fernández 
con Maradona, además, es que Diego debutó 
en primera división a los 16 años en el club Ar-
gentinos Juniors, del cual el actual presidente 
es fanático, así que tenían algunos puntos en 
común y fue uno de los primeros en salir a 
saludar y lamentar esta pérdida.   

BB: Tres días de luto nacional por el 
fallecimiento de Diego Armando Maradona, 
la Casa Rosada se vuelve celeste precisamente 
por Diego, ¿qué otros personajes han recibido 
este trato una vez fallecidos? 

ED: Mira, hubo algunas grandes figu-
ras nacionales, tanto de la política como de 
la cultura que tuvieron, digamos, celebracio-
nes majestuosas a través de la historia, ¿no?, 
una de ellas fue Evita Perón; otro, en 1974, el 
propio Juan Domingo Perón; más acá en el 
tiempo fue el primer presidente de la demo-
cracia, Raúl Alfonsín, cuando falleció también 
tuvo una ceremonia multitudinaria. A nivel 
artístico recuerdo especialmente, obviamen-
te Carlos Gardel, cuando murió hubo varios 
actos memoriosos, y más acá en el tiempo 
Mercedes Sosa, una gran folclorista argentina, 
conocida en todo el mundo y cuando falleció 
también fue muy marcado. Pero no recuerdo 
a ninguno que le abran la casa de gobierno de 
esa manera, con el agregado de que estamos 

en pandemia, por más que acá las medidas se 
han relajado mucho por el inicio del verano, 
falta poco, el calorcito, todo lo demás, hace 
que haya mucho más actividad en los espa-
cios públicos al aire libre y entonces, bueno, 
la gran cantidad de actividades que estaban 
clausuradas hasta hace pocas semanas o po-
cos meses ahora están autorizadas, inclusive 
algunos espectáculos, con todos los cuidados 
de distanciamiento social, y evidentemente lo 
que va a ocurrir es un riesgo que las autorida-
des están tomando en cuenta, no sé si lo van a 
poder impedir, pero realmente el fenómeno es 
multitudinario. La gente está muy triste, han 
salido al centro de Buenos Aires, al obelisco, a 
la Bombonera, el estadio de Boca Juniors, del 
cual Maradona fue exjugador y era fanático, y 
otros lugares. Hace poquito acá ya de noche 
en Buenos Aires, como Diego Armando Ma-
radona era el número 10, a las 10 de la noche, 
así como hasta hace poco se salía a aplaudir 
al personal de la salud, desde las ventanas o 
varias ventanas iban a aplaudir y avivar a Diego 
Maradona.     

BB: Ahora, es un hombre que logró 
salir adelante, nace en una pobreza extrema 
y logra ser el gran astro del fútbol, el gran genio 
y es, como bien dices tú, uno de los personajes 
más importantes de Argentina el día de hoy, 
pero también vivió con muchos excesos, mu-
chas mujeres, muchos hijos, ¿qué sabemos de 
su familia, de sus mujeres y de sus hijos? 

ED: Sí, efectivamente, bueno, su vida 
privada, él mismo lo decía: “yo no quiero ser 

un ejemplo para nadie”. Cuando se retiró del 
fútbol, que fue un partido homenaje que se 
hizo en la cancha de Boca, al final del partido 
con invitados, con jugadores famosos que lo 
acompañaron, tomó el micrófono con un es-
tadio lleno y una de las grandes frases, él tiene 
varias frases en su vida, y una de las grandes 
frases que dijo ahí es: “la pelota no se mancha, 
lo que yo hice no lo afecta el fútbol, es mi vida 
privada y yo soy el único perjudicado por todo 
esto”, y sí fueron evidentemente muchos, 
desde su época de jugador y, creo yo, mucho 
más cuando ya se retiró de la práctica deporti-
va, ¿no? Sabemos bien de sus problemas con 
la droga, estuvo varios meses y hasta año y 
medio en alguna oportunidad suspendido de 
jugar al fútbol por doping no para sacar ventaja 
deportiva, sino por cocaína, pero bueno, no 
podía impedir. Estos últimos años él decía 
que había dejado la droga, pero la bebida era su 
gran mal en estos momentos y estaban todos 
muy preocupados por el tema de la bebida 
y lo que tú dices también, su vida amorosa, 
familiar; cada tanto aparecía un hijo, una hija, 
le costaba reconocerlas, reconocerlos; hace 
poquito creo que terminó reconociendo 5, 6 
hijas, más allá de las 2 que tuvo con su mujer, 
Claudia. 

BB: Ahora, tuvo grandes relaciones 
políticas, ¿cómo pudo manejarlas? Se sabe, 
y él mismo lo reconoció, que durante muchos 
años Hugo Chávez incluso lo apoyó para su 
programa de radio que fue exitosísimo en toda 
América Latina. 

ED: Sí, sí, él estuvo muy cerca de la Ve-
nezuela de Hugo Chávez y siguió con Nicolás 
Maduro, también le fue muy criticado, pero él 
sostuvo su fidelidad a Venezuela, a la actual 
Venezuela bolivariana hasta al final, y también 
muy cercano a Cuba; él había viajado a La 
Habana para un tratamiento, estuvo varios 
meses, no recuerdo cuántos, pero al menos 
seis meses internado y viviendo en La Habana 
y se hizo muy amigo, se acercó mucho a Fidel 
Castro, a quien él mismo reconocía como 
amigo, y hay muchas fotos donde se los ve 
juntos, intercambiando pelotas de fútbol o 
la gorra verde oliva de Fidel, etcétera, y hasta 
el último momento él sostuvo esa amistad 
y esa fidelidad con Cuba en particular y con 
Fidel en especial, a tal punto, mira tú la ironía 
del destino, el 25 de noviembre que murió 
Maradona, hace exactamente día por día 4 
años que falleció Fidel Castro, murieron un 
mismo día.   
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El PP diseña el asalto a 
Cs ante su deriva política

Los barones 
del PP 
defi enden las 
bajadas de 
impuestos 
de Ayuso
Solo los socialistas 

quieren aprobar una 

armonización fi scal

Los bandazos de Illa: 
sin Navidad y con las 
vacunas a medias
«¿Habrá 17 navidades distintas?», 

preguntó la oposición sin respuesta

Ve como un fracaso el «no» de Arrimadas a 

los Presupuestos tras «cortejar» a Sánchez

Espera que una debacle en la elecciones 

catalanas sea la puntilla para los naranjas  ESPAÑA 8

El PP asegura que nadie podrá 

obligar a sus barones territoria-

les a subir sus impuestos y cri-

tica que Pedro Sánchez diga que 

es un «problema» que quieren 

resolver «presidentes autonó-

micos del PP». Estos tildan al 

líder del Ejecutivo de «cobarde» 

por no dar nombres. ESPAÑA 10

El juez pide 

investigar al notario  
de los SMS del ex 
«dos» de Interior 
ESPAÑA 16

Al ministro de Sanidad, Salvador Illa, le tocaba 

ayer rendir cuentas por primera vez tras decla-

ración del nuevo estado de alarma en la Comi-

sión de Salud del Congreso. Pero ni hubo res-

puestas, ni autocrítica, y se le criticó por falta de 

transparencia y de concreción. SOCIEDAD 52

AP

LOCURA EN LA 
DESPEDIDA DE 

MARADONA

En los alrededores de la Casa Ro-

sada se generaron colas kilométri-

cas para dar el último adiós al 

ídolo de toda Argentina. La capilla 

ardiente se cerró antes de tiempo 

cuando la situación se descontroló 

y tuvieron que intervenir los anti-

disturbios. La policía usó gases 

lacrimógenos cuando la gente in-

tentaba entrar por la fuerza para 

estar cerca del féretro. Maradona 

fue enterrado en el cementerio 

Jardín de Bella Vista, junto a los 

cuerpos de sus padres: «Don Die-

go» y «Doña Tota». DEPORTES 76

«2020», la película que 

destapa lo que no vimos 

de la pandemia FINDE 60
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Por cinco votos contra cuatro los 

jueces del Tribunal Supremo de  

Estados Unidos han dado la razón 

a varios grupos religiosos, entre 

ellos la Diócesis Católica de Bro-

oklyn y la Agudath Israel of Ame-

rica, en su disputa legal con el 

gobernador de Nueva York, An-

drew Cuomo. El político demócra-

ta, máximo dirigente local de un 

territorio masacrado por la ola 

pandémica de la primavera, cuan-

do la mortandad habitual multi-

plicó sus cifras por siete, había li-

mitado el número de personas que 

pueden asistir a los servicios reli-

giosos. Una disposición tan aten-

dible como discutible. Tan com-

prensible en el marco de histeria 

provocada por el coronavirus 

como objeto de pelea por quienes 

sintieron que conculca derechos 

fundamentales. 

Todo esto, además, en una Nue-

va York donde, por ejemplo, los 

colegios permanecen cerrados 

desde el lunes, por orden del al-

calde de la ciudad, Bill de Blasio. 

El Supremo ampara a los fi eles 
El Alto Tribunal de Estados Unidos da la razón a los católicos y judíos y anula las 
restricciones por la covid-19 impuestas por el gobernador Cuomo en Nueva York

Julio Valdeón -Nueva York

REUTERS

Al mismo tiempo no sucede lo 

mismo con los bares, gimnasios 

y restaurantes. Por supuesto los 

colegios han demostrado unos 

porcentajes de transmisión de la 

enfermedad, del orden del 0,1%, 

muy inferiores a lo que habían 

conjeturado en los primeros me-

ses por las autoridades sanita-

rias, desde mucho menores a los 

que puedan achacarse a los loca-

les de ocio. En el caso de las igle-

sias, además, estaba en juego nada 

menos que la salvaguarda de de-

rechos constitucionales. La Dió-

cesis Católica de Brooklyn había 

denunciado repetidamente que 

las restricciones por zonas, naran-

jas y rojas en función de los por-

centajes de contagio, atentaban 

contra el libre ejercicio del culto. 

«Me complace la decisión de los 

jueces de la Corte Suprema de Es-

tados Unidos, que han reconocido 

la clara violación de la Primera 

Enmienda y la urgente necesidad 

de reparación en este caso», ha 

explicado el obispo de Brooklyn, 

Nicholas DiMarzio. «Estoy orgu-

lloso de dirigir la Diócesis de Bro-

oklyn y luchar por nuestro dere-

cho sagrado y constitucional a la 

adoración».

La Diocesis explica que el 16 de 

octubre un tribunal del distrito 

había rechazado su moción en 

una orden judicial preliminar. El 

caso fue a la Corte de Apelaciones 

del Segundo Circuito de Estados 

Unidos. Finalmente, el 9 de no-

viembre de 2020, el caso llegó al 

Tribunal Supremo. En su comu-

nicado a la Prensa, el obispo Di-

Marzio añade «que las restriccio-

nes impuestas por el gobernador 

Cuomo fueron una extralimita-

ción que no tuvo en cuenta el ta-

maño de nuestras iglesias o los 

protocolos de seguridad que han 

mantenido a los feligreses segu-

ros. Los católicos en Brooklyn y 

Queens se han adherido a todos 

los protocolos de seguridad de CO-

VID-19 para asistir a misa y reci-

bir la Eucaristía. Nuestras iglesias 

no han sido la causa de ningún 

brote. Hemos llevado nuestra ba-

talla legal hasta aquí porque de-

bemos ser considerados esencia-

les, por lo que podría ser más 

esencial que reunirnos en oración 

con seguridad en tiempos de pan-

demia. Ahora, con el benefi cio del 

fallo de la Corte Suprema, espera-

mos continuar la lucha en los tri-

bunales inferiores para asegurar-

nos de que estas restricciones 

inconstitucionales sean impues-

tas permanentemente de una vez 

por todas». 

Los responsables de las iglesias 

católicas y las sinagogas judías 

ortodoxas celebran una sentencia 

que, en su opinión mayoritaria, 

estima probada la discriminación 

de los locales de culto frente a los 

negocios seculares. Las regulacio-

nes, reza, son 

«mucho más res-

trictivas que cual-

quier regulación 

relacionada con 

covid que se haya 

presentado ante-

riormente frente 

al tribunal, mu-

cho más estrictas que las adopta-

das por muchas otras jurisdiccio-

nes duramente afectadas por la 

pandemia, y mucho más severas 

de lo que se ha demostrado nece-

sarias para prevenir la propaga-

ción del virus».  El abogado Randy 

M. Mastro, que representa a la 

Diócesis de Brooklyn, ha comen-

tado que su alegría por la celeri-

dad del Tribunal Supremo para 

«proteger uno de nuestros dere-

chos constitucionales más funda-

mentales: el libre ejercicio de la 

religión». También ha elogiado al 

obispo DiMarzio, ejemplo, entien-

de, de «coraje», «comprometido a 

reabrir las iglesias de Brooklyn, 

de manera segura, y mantenerlas 

abiertas. Así que esta es una gran 

victoria para las iglesias de la Dió-

cesis, pero también es una victoria 

para todas las personas de fe cu-

yos derechos ahora han sido rei-

vindicados».

Para Cuomo, el fallo es «más 

ilustrativo de la Corte Suprema 

que cualquier otra cosa» así como 

«irrelevante de cualquier impacto 

práctico» dado que las restriccio-

nes ya se eliminaron. En la misma 

línea, uno de los jueces del Supre-

mo, John Roberts, escribió que 

«simplemente no había necesi-

dad» de que un tribunal actuara. 

«Ninguno de los lugares de culto 

identifi cados en las aplicaciones 

está ahora sujeta a restricciones 

numéricas», concluyó.

Uno de los globos 
gigantes de 
Macy´s se infl a 
para el desfi le sin 
público de Acción 
de Gracias

Los demandantes 
celebran que se proteja 
«uno de nuestros 
derechos constitucionales 
más fundamentales»

El presidente electo Joe 
Biden pasó Acción de 
Gracias en el pueblo costero 
de Rehoboth, en Delaware, 
donde tiene una casa de 
vacaciones. Debido a la 
pandemia, los Biden sólo se 
juntaron con su hija Ashley y 
su marido. Biden pidió 
seguridad y distancia en 
esta fecha tan importante. 
Por su parte, el presidente 
Donald Trump, instó a que 
los estadounidenses se 
reunieran. Eso sí, Trump que 
acostumbra a pasar Acción 
de Gracias en Mar-a-Lago, 
Florida, ayer se quedó en la 
zona de Washington. Por la 
mañana acudió a su club de 
golf en Virginia.

Las dos caras de 
una misma fi esta

LA CLAVE
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Entre las 475 personas acusadas por el golpe de Estado de 2016 se 
encuentran los cerebros y los pilotos que bombardearon Ankara

AP

Ethel Bonet - Beirut 

El presidente turco Recep Tayyip 
Erdogan es como el sastre que no 
da puntadas sin hilo. Para aque-
llos que en algún momento han 
pensado en pararle los pies al «sul-
tán» turco, Erdogan les recuerda 
que su salida será la cadena per-
petua. Así se demostró ayer en el 
mayor juicio por golpe de Estado 
en Turquía, por el que un tribunal 
de Ankara ha condenados a cade-
nas perpetuas a 333 militares y 
cuatro civiles. Las penas máximas 
han sido para 11 pilotos de la aca-
demia militar de Akinci, conside-
rada la base de los golpistas, que 
bombardearon la capital turca 
durante la asonada militar de 2016 
y mataron a un total de 77 perso-
nas (68 durante el bombardeo y 
nueve en otros momentos). Por 
cada una de las víctimas se ha dic-
tado una pena capital a cada mili-
tar enjuiciado y 
dos condenas 
más por «intentar 
derrocar el orden 
constitucional» y 
por «intento de 
asesinar al presi-
dente».Se debe 
recordar que 
Turquía abolió la pena de muerte 
en 2004 que se sustituyó por la ca-
dena perpetua «agravada» que es 
la pena más dura que puede reci-
bir un condenado en un tribunal 
turco.  Según el acta de acusación 
que fue leída ayer en centro peni-
tenciario de Sincan, bajo fuertes 
medidas de seguridad, los conde-
nados dirigieron la intentona gol-
pista y dieron órdenes desde la 
base aérea de Akinci, en el extra-
rradio de la capital turca. La no-
che de la asonada militar, aviones 
F16 bombardearon en tres ocasio-
nes contra el Parlamento turco, 
así como carreteras en torno al 
palacio presidencial, el cuartel 
general de las fuerzas especiales 
y de la Policía de Ankara. La pena 
máxima también se ha impuesto 
a cuatro civiles, considerados 
«imames» o miembros de alto ran-
go de la cofradía del predicador 
Fethullah Gülen, otrora aliado de 
Erdogan, a la que se le acusa de 
instigar el golpe. 

En las 6.000 páginas del escrito 
de la sentencia, la Fiscalía impu-

ta a los procesados de los cargos 
de asesinato, violación de la 
Constitución, intento de asesinar 
al presidente, intento de derrocar 
al Gobierno, dirigir una organi-
zación terrorista armada, ocupar 
bases militares y privación de li-
bertad. Desde que comenzó el 
macrojuicio en agosto de 2017, un 
total de 475 personas han sido 
procesadas, de entre ellas 25 ge-
nerales han sido condenados an-
teriormente a penas de prisión 

Turquía condena a cadena 
perpetua a 333 militares  

más leves por pertenecer a la co-
fradía del predicador islamista. 
Solo 70 acusados han sido absuel-
tos y seis están en busca y captu-
ra, entre ellos el propio Gülen, 
que vive desde 1999 en EE UU y 
por el que Turquía ha pedido su 
extradición.  El fallido golpe de 
Estado llevó a Erdogan a otro giro 
de tuerca más en su deriva auto-
ritaria. En venganza ha habido 
purgas y detenciones en todas las 
instituciones. Cientos de miles de 

funcionarios entre ellos soldados, 
policías, jueces y fi scales, y tam-
bién maestros y empleados han 
sido acusados de pertenecer a la 
organización FETÖ. El número 
de personas detenidas ascendió 
hasta 106.000, –entre policías, sol-
dados mayoría civiles– de los que 
50.000 quedaron en prisión pre-
ventiva y 56.000, en libertad con-
dicional. A día de hoy, hay más de 
18.000 detenidos que siguen en 
prisión, entre ellos  6.900 solda-
dos, 8.800 policías y 2.400 jueces. 
Además, se abrieron causas con-
tra 168.000 individuos y 127.000 
empleados públicos fueron des-
pedidos, incluidos 4.200 jueces 
(un tercio del total) y 9.000 poli-
cías. También se cerraron 1.125 
asociaciones, 129 fundaciones, 
1.061 instituciones educativas, 
223 academias, 15 universidades 
y 800 residencias de estudiantes.

Kylie Moore-Gilbert fue detenida 
en Irán en 2018. El régimen de los 
ayatolás sentenció en 2019 a diez 
años de cárcel a esta académica 
con doble nacionalidad, británi-
ca y australiana. Le acusaron de 
espionaje. Pasó más de 24 meses 
en una prisión en la que sufrió 
maltrato y ofertas de «contraes-
pionaje». Hasta que ayer fue libe-
rada. Moore-Gilbert, de 33 años 

E. S. Sieteiglesias y especialista en Oriente Medio 
en la Universidad de Melbourne, 
agradeció todas las labores y la 
mediación hasta lograr su libe-
ración. «Gracias también a todos 
los que me apoyaron e hicieron 
campaña por mi libertad», indicó 
en un comunicado recogido por 
la agencia Reuters. Según infor-
maciones desde Teherán, fue un 
intercambio de prisioneros. La 
emisora estatal IRIB informó de 
que tres iraníes fueron liberados. 

Descritos por la prensa oficial 
como «tres activistas económicos 
iraníes que fueron detenidos por 
intentar sortear las sanciones» 
contra el país persa, todo apunta 
a que al menos dos de ellos fueron 
detenidos en Tailandia en 2012 
por intentar atentar en Bangkok 
contra diplomáticos de la Emba-
jada de Israel.

El primer ministro australia-
no, Scott Morrison, indicó ayer 
que ya había hablado con Moore-

Gilbert antes de su regreso. 
«Siempre he creído en los mila-
gros y estoy agradecido por 
este», señaló el «premier». La 
académica será puesta en cua-
rentena –en un lugar no especi-
fi cado– durante dos semanas por 
la pandemia del coronavirus. La 
profesora siempre negó las acu-
saciones de espionaje vertidas 
por el régimen, también se en-
cuentra en prisión otra académi-
ca occidental. 

Irán liberó a la académica australiana a cambio de reos

Policías 
antidisturbios en 

la entrada a la 
corte donde se ha 

juzgado a 475 
personas, ayer en 

Ankara, Turquía

La purga contra sus 
enemigos internos le abrió 
el camino hacia la corona-
ción como jefe de Estado y 
Gobierno, que se materiali-
zó en el referéndum de 
2017, que ganó por un 
estrecho margen. Esto 
permitió el cambio a un 
sistema presidencialista, 
otorgándole los poderes 
legislativos y ejecutivos. 
Erdogan inició un peligroso 
viraje con las elecciones de 
2015 que tuvieron que 
celebrarse dos veces para 
reunir una mayoría 
sufi ciente y hacer realidad 
sus aspiraciones de poder.

La deriva autoritaria 
de Erdogan
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rar la cuerda. En los últimos días 

se han sucedido diferentes rumo-

res sobre un pacto inminente, 

hasta el punto de que el primer 

ministro irlandés incluso llegó a 

declarar que esperaba la fumata 

blanca para  este pasado lunes.

Pero a pesar de que se han pro-

ducido avances, los tres puntos 

de discordia – acceso a las aguas 

pesqueras, gobernanza sobre el 

acuerdo y competencia justa– si-

guen abiertos. Se acaricia el pac-

to, pero también existe el peligro 

de que todo pueda saltar por los 

aires en el último momento. Por 

lo menos es la sensación que se 

transmite desde los pasillos de 

Bruselas. «Estos son días decisi-

vos para nuestras negociaciones 

con el Reino Unido pero franca-

mente a día de hoy no puedo ase-

gurar que al fi nal habrá un acuer-

do», reconoció este pasado 

miércoles la presidenta del Eje-

cutivo comunitario, Ursula von 

Un pro europeo se 
manifi esta en Londres este 
pasado 9 de noviembre

der Leyen, ante el Parlamento 

Europeo. «Con el poco tiempo que 

nos queda haremos todo lo que 

esté en nuestro poder para llegar 

a un acuerdo. Estamos listos para 

ser creativos, pero no para poner 

en cuestión la integridad del mer-

cado único, la principal salva-

guarda de la riqueza y la prospe-

ridad de Europa», añadió la 

política alemana.

Precisamente una de las gran-

des preguntas es cuánto tiempo 

queda realmente para negociar 

desde el punto de vista técnico, 

teniendo en cuenta que el último 

ultimátum expiró a principios de 

este mes y nadie pareció darle 

demasiada importancia. Las ins-

tituciones europeas habían repe-

tido una y otra vez la necesidad 

de llegar a un pacto a tiempo para 

culminar el proceso de ratifi ca-

ción a ambos lados del Canal de 

la Mancha, ante la posibilidad de 

un eventual Brexit «salvaje» por 

accidente. En los últimos días se 

suceden diferentes hipótesis para 

reducir los plazos de este proceso, 

teniendo  en cuenta que la ratifi -

cación en el lado europeo resulta, 

al menos a priori, más compleja 

que la británica. Se abre la posi-

bilidad de que el acuerdo pueda 

recibir la bendición de todas las 

cancillerías aunque no se en-

cuentre traducido en las 23 len-

guas ofi ciales europeas ante la 

falta de tiempo. 

En ese caso, las capitales aca-

barían  conformándose con escu-

driñar el texto escrito tan sólo en 

inglés, aunque algunos sostienen 

que esto podría acarrear proble-

mas legales.  Además, también se 

estudia la posibilidad de una con-

vocatoria extraordinaria de una 

sesión del Parlamento Europeo  

a fi nales de diciembre o posponer 

esto último a principios del nuevo 

año, tras haber acordado una en-

trada en vigor provisional del 

acuerdo. 

Planes de contigencia

Tampoco está todavía claro si 

este pacto internacional incluirá 

aspectos que afecten a la sobera-

nía nacional de los Estados. Esto 

obligaría a califi carlo como mix-

to, lo que exigiría la ratifi cación 

nacional. Algunos países no sólo  

deberían recibir la luz verde de 

su Parlamento sino también in-

cluso la bendición de sus cámaras 

regionales. Lo que complica so-

bremanera el proceso y hace te-

mer que se «secuestre» el Brexit 

para visualizar otras demandas 

de carácter interno. Ante esta 

posibilidad, se abre también la 

hipótesis de que tan sólo entren 

en vigor de manera provisional 

los aspectos principales del pacto 

sobre la relación futura.

Mientras se incrementan las 

posibilidades de un  Brexit duro 

el próximo día 1 de enero, algunos 

países han expresado su preocu-

pación al Ejecutivo comunitario. 

En la videoconferencia de los lí-

deres europeos la semana pasa-

da, Francia, Holanda y Bélgica 

pidieron a la Comisión Europea 

que preparase un nuevo plan de 

contingencia para que no pillara 

el toro a laUnión. De momento, 

Bruselas se ha resistido a publi-

car un nuevo documento y ase-

gura que los daños serían mucho 

menores que de haber ocurrido 

un Brexit a las bravas el pasado  

31 de enero. La desconexión entre 

Bruselas y Londres ya se ha pro-

ducido ahora lo que queda es 

acordar los términos de la nueva 

relación y en este punto la litera-

tura ya está escrita con los pactos 

con Noruega o Canadá. Ahora le 

toca a Reino Unido elegir el mo-

delo. 

«Se acaba el tiempo para 
encontrar un acuerdo entre 
España y Reino Unido sobre 
Gibraltar», advirtió ayer la 
ministra de Exteriores 
española, Arancha González 
Laya. Lo que está en juego en 
estas conversaciones es 
evitar una frontera dura con 
la Unión Europea en el sur de 
España después de que 
Reino Unido complete su 
salida de la UE a fi nales de 
este año. España cedió 
Gibraltar, un enclave rocoso 
cerca de su extremo sur, a 
Reino Unido en 1713 después 
de una guerra, pero reclama 
la soberanía sobre él. Cerca 
de 15.000 personas viajan 
diariamente desde España a 
Gibraltar, que tiene una 
población de 32.000. Una 
frontera dura sería traumáti-
ca para la zona. 

Una frontera dura 
en Gibraltar
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15.000
personas 
cruzan diariamente la verja 
para trabajar en Gibraltar 
que se nutre de la mano de 
obra barata de España. 

aguas fue clave para la causa 

euroescéptica. A priori serían 

buenas noticias. Desde luego 

que el tiempo apremia. Ampliar 

el periodo de transición sería 

un suicidio político para John-

son. Pero una cosa es ampliar 

un periodo donde a efectos 

prácticos Reino Unido sigue 

como Estado miembro y otra  

tener que extender calendario 

por pura cuestión técnica para 

ratifi car un pacto que él ya que 

encargaría de vender como au-

téntico triunfo en casa.

Negociaciones en Navidad

En Westminster quizá estarían 

dispuestos a cancelar vacacio-

nes de Navidad si fuera necesa-

rio para poder negociar hasta 

el último minuto. Pero en Bru-

selas no quieren sufrir las con-

secuencias del caos que impera 

en Downing Street. Los líderes 

de la UE se reunirán el 10 de 

diciembre. El Parlamento Eu-

ropeo tiene previsto celebrar 

una sesión especial el 28 de di-

ciembre para dar su consenti-

miento a un eventual pacto. Sin 

embargo, cualquier acuerdo 

deberá ultimarse en los próxi-

mos días para dar tiempo al 

escrutinio y traducción legal en 

los distintos idiomas ofi ciales 

del bloque.

A día de hoy Johnson sigue 

defendiendo ante los suyos que 

no va a cerrar un convenio a 

cualquier precio. Desde el inicio 

del Brexit, el discurso más com-

plicado que ha tenido que pre-

parar siempre el inquilino de 

Downing Street nunca ha sido 

el dirigido a Bruselas, sino a sus 

propias filas. La batalla real 

siempre estuvo en casa. Ocu-

rrió con Theresa May y está 

ocurriendo de la misma mane-

ra ahora con Johnson. En la 

superfi cie, con una mayoría ab-

soluta de 80 escaños en la Cá-

mara de los Comunes, la situa-

ción del actual líder conservador 

en nada se parece a la de su an-

tecesora. Pero bajo el agua, la 

formación está más dividida 

ahora si cabe.

Celia Maza- Londres

Cuesta creer el Reino Unido 

vaya a salir el próximo 31 de di-

ciembre de la UE, tras casi cin-

co décadas de relación. El deba-

te en Westminster está centrado 

en la pandemia, una crisis sani-

taria que ha llevado al Gobierno 

al mayor endeudamiento pre-

supuestario en la historia del 

país «en tiempos de paz». Para 

afrontar las turbulencias, el 

«premier» designó ayer a un 

antiguo funcionario del Tesoro 

y consultor actual de Haklut, 

Dan Rosenfield, como nuevo 

jefe de Gabinete de Downing 

Street. El nombramiento se 

produce en el marco de una re-

novación de su equipo que re-

cientemente terminó con la 

salida de su polémico asesor 

Dominic Cummings. 

En los medios de comunica-

ción apenas hay estos días refe-

rencias al Brexit. La ciudadanía 

está agotada y francamente 

desde hace meses apenas hay 

avances en las actuales nego-

ciaciones comerciales. Pero a 

fi nales de año, los británicos sal-

drán ya a efectos prácticos del 

club. Y si no hay pacto comer-

cial, las relaciones con la UE se 

regirán únicamente por las pau-

tas de la Organización Mundial 

del Comercio, lo que supone cuo-

tas y aranceles que dañarán a 

corto plazo aún más a un país ya 

en recesión.

A nivel técnico se habría lle-

gado ya prácticamente a su lí-

mite de acción. Pero lo que que-

da ahora es lo más importante, 

la clave de todo, el impulso po-

lítico para solventar las tres 

cuestiones que desde el primer 

momento han supuesto motivo 

de fricción: gobernanza, pesca 

y la garantía de una igualdad de 

condiciones. Al cierre de esta 

edición, había rumores de una 

posible videollamada de minis-

tros de Pesca hoy. La pesca re-

presenta sólo el 0,1% del PIB de 

Reino Unido, pero su signifi ca-

do político es totémico, ya que 

recuperar el control de las 

Nombra jefe de Gabinete a un experto en 
fi nanzas tras el desplome económico

Boris Johnson 
defi ende ante los 
suyos que no pactará 
a cualquier precio
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Las 48 horas decisivas del Brexit
Barnier y Frost se reúnen hoy en Londres para dar el empujón fi nal a las negociaciones sobre la relación 
futura a un mes de expire el periodo de transición. El temor a una falta de acuerdo recorre las capitales

Mirentxu Arroqui - Bruselas

Los últimos tramos antes de lle-

gar a la cima siempre suelen ser 

los más difíciles y un afi cionado 

a la montaña como Michel Bar-

nier lo sabe. El negociador jefe de 

los Veintisiete se desplaza hoy a 

Londres para reunirse en perso-

na con su homólogo británico, 

David Frost, para dar el último 

empujón a las negociaciones del 

Brexit. El tiempo apremia ya que 

el próximo 1 de enero, si no hay 

acuerdo, se sucederá un Brexit 

caótico a ambos lados del canal 

de la Mancha. Esto supondrá la 

vuelta de las tarifas arancelarias 

y que el intercambio de bienes 

estará sujeto a las normas de la 

Organización Mundial del Co-

mercio (OMC). Y éste es el único 

ultimátum hasta la fecha que sa-

bemos con seguridad que  no pre-

cederá  a otro ultimátum.

Según asegura el periódico bri-

tánico «The Guardian», Barnier 

aseguró a Frost el pasado martes 

que las negociaciones entrarán 

en punto crítico si Reino Unido 

no muestra intenciones de avan-

zar este fin de semana. Nuevo 

ultimátum de 48 horas. Parece 

que se acerca la hora de la verdad. 

En las últimas semanas se han 

sucedido diversos acontecimien-

tos que, de una forma u otra, han 

hecho prever diferentes resulta-

dos. Dentro de los signos esperan-

zadores, la victoria del demócra-

ta Joe Biden al otro lado del 

Atlántico que hace presagiar ma-

yor voluntad por parte británica 

para llegar a un acuerdo y la sa-

lida de Downing Street de Domi-

nic Cummings, el «Rasputín» de 

Boris Johnson responsable en 

gran medida de que triunfase el 

El jefe negociador 
europeo advierte de       
que se entra en un punto 
crítico si no se avanza 
este fi n de semana

«sí» al divorcio británico en el 

referéndum de 2016. En el revés 

de la moneda, un caso de corona-

virus en el equipo de Barnier que 

ha obligado a éste a guardar cua-

rentena (que terminó ayer por la 

noche) y ha retrasado los contac-

tos personales al máximo nivel 

político dentro de los equipos ne-

gociadores.  Unas circunstancias 

que ha obstaculizado cualquier 

acuerdo, ante la difi cultad de ne-

gociar cesiones de última hora 

sin poder mirar cara a cara al 

adversario y saber o, al menos 

intuir, hasta dónde se puede esti-
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rar la cuerda. En los últimos días 

se han sucedido diferentes rumo-

res sobre un pacto inminente, 

hasta el punto de que el primer 

ministro irlandés incluso llegó a 

declarar que esperaba la fumata 

blanca para  este pasado lunes.

Pero a pesar de que se han pro-

ducido avances, los tres puntos 

de discordia – acceso a las aguas 

pesqueras, gobernanza sobre el 

acuerdo y competencia justa– si-

guen abiertos. Se acaricia el pac-

to, pero también existe el peligro 

de que todo pueda saltar por los 

aires en el último momento. Por 

lo menos es la sensación que se 

transmite desde los pasillos de 

Bruselas. «Estos son días decisi-

vos para nuestras negociaciones 

con el Reino Unido pero franca-

mente a día de hoy no puedo ase-

gurar que al fi nal habrá un acuer-

do», reconoció este pasado 

miércoles la presidenta del Eje-

cutivo comunitario, Ursula von 

Un pro europeo se 
manifi esta en Londres este 
pasado 9 de noviembre

der Leyen, ante el Parlamento 

Europeo. «Con el poco tiempo que 

nos queda haremos todo lo que 

esté en nuestro poder para llegar 

a un acuerdo. Estamos listos para 

ser creativos, pero no para poner 

en cuestión la integridad del mer-

cado único, la principal salva-

guarda de la riqueza y la prospe-

ridad de Europa», añadió la 

política alemana.

Precisamente una de las gran-

des preguntas es cuánto tiempo 

queda realmente para negociar 

desde el punto de vista técnico, 

teniendo en cuenta que el último 

ultimátum expiró a principios de 

este mes y nadie pareció darle 

demasiada importancia. Las ins-

tituciones europeas habían repe-

tido una y otra vez la necesidad 

de llegar a un pacto a tiempo para 

culminar el proceso de ratifi ca-

ción a ambos lados del Canal de 

la Mancha, ante la posibilidad de 

un eventual Brexit «salvaje» por 

accidente. En los últimos días se 

suceden diferentes hipótesis para 

reducir los plazos de este proceso, 

teniendo  en cuenta que la ratifi -

cación en el lado europeo resulta, 

al menos a priori, más compleja 

que la británica. Se abre la posi-

bilidad de que el acuerdo pueda 

recibir la bendición de todas las 

cancillerías aunque no se en-

cuentre traducido en las 23 len-

guas ofi ciales europeas ante la 

falta de tiempo. 

En ese caso, las capitales aca-

barían  conformándose con escu-

driñar el texto escrito tan sólo en 

inglés, aunque algunos sostienen 

que esto podría acarrear proble-

mas legales.  Además, también se 

estudia la posibilidad de una con-

vocatoria extraordinaria de una 

sesión del Parlamento Europeo  

a fi nales de diciembre o posponer 

esto último a principios del nuevo 

año, tras haber acordado una en-

trada en vigor provisional del 

acuerdo. 

Planes de contigencia

Tampoco está todavía claro si 

este pacto internacional incluirá 

aspectos que afecten a la sobera-

nía nacional de los Estados. Esto 

obligaría a califi carlo como mix-

to, lo que exigiría la ratifi cación 

nacional. Algunos países no sólo  

deberían recibir la luz verde de 

su Parlamento sino también in-

cluso la bendición de sus cámaras 

regionales. Lo que complica so-

bremanera el proceso y hace te-

mer que se «secuestre» el Brexit 

para visualizar otras demandas 

de carácter interno. Ante esta 

posibilidad, se abre también la 

hipótesis de que tan sólo entren 

en vigor de manera provisional 

los aspectos principales del pacto 

sobre la relación futura.

Mientras se incrementan las 

posibilidades de un  Brexit duro 

el próximo día 1 de enero, algunos 

países han expresado su preocu-

pación al Ejecutivo comunitario. 

En la videoconferencia de los lí-

deres europeos la semana pasa-

da, Francia, Holanda y Bélgica 

pidieron a la Comisión Europea 

que preparase un nuevo plan de 

contingencia para que no pillara 

el toro a laUnión. De momento, 

Bruselas se ha resistido a publi-

car un nuevo documento y ase-

gura que los daños serían mucho 

menores que de haber ocurrido 

un Brexit a las bravas el pasado  

31 de enero. La desconexión entre 

Bruselas y Londres ya se ha pro-

ducido ahora lo que queda es 

acordar los términos de la nueva 

relación y en este punto la litera-

tura ya está escrita con los pactos 

con Noruega o Canadá. Ahora le 

toca a Reino Unido elegir el mo-

delo. 

«Se acaba el tiempo para 
encontrar un acuerdo entre 
España y Reino Unido sobre 
Gibraltar», advirtió ayer la 
ministra de Exteriores 
española, Arancha González 
Laya. Lo que está en juego en 
estas conversaciones es 
evitar una frontera dura con 
la Unión Europea en el sur de 
España después de que 
Reino Unido complete su 
salida de la UE a fi nales de 
este año. España cedió 
Gibraltar, un enclave rocoso 
cerca de su extremo sur, a 
Reino Unido en 1713 después 
de una guerra, pero reclama 
la soberanía sobre él. Cerca 
de 15.000 personas viajan 
diariamente desde España a 
Gibraltar, que tiene una 
población de 32.000. Una 
frontera dura sería traumáti-
ca para la zona. 

Una frontera dura 
en Gibraltar

LA CLAVE

15.000
personas 
cruzan diariamente la verja 
para trabajar en Gibraltar 
que se nutre de la mano de 
obra barata de España. 

aguas fue clave para la causa 

euroescéptica. A priori serían 

buenas noticias. Desde luego 

que el tiempo apremia. Ampliar 

el periodo de transición sería 

un suicidio político para John-

son. Pero una cosa es ampliar 

un periodo donde a efectos 

prácticos Reino Unido sigue 

como Estado miembro y otra  

tener que extender calendario 

por pura cuestión técnica para 

ratifi car un pacto que él ya que 

encargaría de vender como au-

téntico triunfo en casa.

Negociaciones en Navidad

En Westminster quizá estarían 

dispuestos a cancelar vacacio-

nes de Navidad si fuera necesa-

rio para poder negociar hasta 

el último minuto. Pero en Bru-

selas no quieren sufrir las con-

secuencias del caos que impera 

en Downing Street. Los líderes 

de la UE se reunirán el 10 de 

diciembre. El Parlamento Eu-

ropeo tiene previsto celebrar 

una sesión especial el 28 de di-

ciembre para dar su consenti-

miento a un eventual pacto. Sin 

embargo, cualquier acuerdo 

deberá ultimarse en los próxi-

mos días para dar tiempo al 

escrutinio y traducción legal en 

los distintos idiomas ofi ciales 

del bloque.

A día de hoy Johnson sigue 

defendiendo ante los suyos que 

no va a cerrar un convenio a 

cualquier precio. Desde el inicio 

del Brexit, el discurso más com-

plicado que ha tenido que pre-

parar siempre el inquilino de 

Downing Street nunca ha sido 

el dirigido a Bruselas, sino a sus 

propias filas. La batalla real 

siempre estuvo en casa. Ocu-

rrió con Theresa May y está 

ocurriendo de la misma mane-

ra ahora con Johnson. En la 

superfi cie, con una mayoría ab-

soluta de 80 escaños en la Cá-

mara de los Comunes, la situa-

ción del actual líder conservador 

en nada se parece a la de su an-

tecesora. Pero bajo el agua, la 

formación está más dividida 

ahora si cabe.

Celia Maza- Londres

Cuesta creer el Reino Unido 

vaya a salir el próximo 31 de di-

ciembre de la UE, tras casi cin-

co décadas de relación. El deba-

te en Westminster está centrado 

en la pandemia, una crisis sani-

taria que ha llevado al Gobierno 

al mayor endeudamiento pre-

supuestario en la historia del 

país «en tiempos de paz». Para 

afrontar las turbulencias, el 

«premier» designó ayer a un 

antiguo funcionario del Tesoro 

y consultor actual de Haklut, 

Dan Rosenfield, como nuevo 

jefe de Gabinete de Downing 

Street. El nombramiento se 

produce en el marco de una re-

novación de su equipo que re-

cientemente terminó con la 

salida de su polémico asesor 

Dominic Cummings. 

En los medios de comunica-

ción apenas hay estos días refe-

rencias al Brexit. La ciudadanía 

está agotada y francamente 

desde hace meses apenas hay 

avances en las actuales nego-

ciaciones comerciales. Pero a 

fi nales de año, los británicos sal-

drán ya a efectos prácticos del 

club. Y si no hay pacto comer-

cial, las relaciones con la UE se 

regirán únicamente por las pau-

tas de la Organización Mundial 

del Comercio, lo que supone cuo-

tas y aranceles que dañarán a 

corto plazo aún más a un país ya 

en recesión.

A nivel técnico se habría lle-

gado ya prácticamente a su lí-

mite de acción. Pero lo que que-

da ahora es lo más importante, 

la clave de todo, el impulso po-

lítico para solventar las tres 

cuestiones que desde el primer 

momento han supuesto motivo 

de fricción: gobernanza, pesca 

y la garantía de una igualdad de 

condiciones. Al cierre de esta 

edición, había rumores de una 

posible videollamada de minis-

tros de Pesca hoy. La pesca re-

presenta sólo el 0,1% del PIB de 

Reino Unido, pero su signifi ca-

do político es totémico, ya que 

recuperar el control de las 

Nombra jefe de Gabinete a un experto en 
fi nanzas tras el desplome económico

Boris Johnson 
defi ende ante los 
suyos que no pactará 
a cualquier precio
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Las 48 horas decisivas del Brexit
Barnier y Frost se reúnen hoy en Londres para dar el empujón fi nal a las negociaciones sobre la relación 
futura a un mes de expire el periodo de transición. El temor a una falta de acuerdo recorre las capitales

Mirentxu Arroqui - Bruselas

Los últimos tramos antes de lle-

gar a la cima siempre suelen ser 

los más difíciles y un afi cionado 

a la montaña como Michel Bar-

nier lo sabe. El negociador jefe de 

los Veintisiete se desplaza hoy a 

Londres para reunirse en perso-

na con su homólogo británico, 

David Frost, para dar el último 

empujón a las negociaciones del 

Brexit. El tiempo apremia ya que 

el próximo 1 de enero, si no hay 

acuerdo, se sucederá un Brexit 

caótico a ambos lados del canal 

de la Mancha. Esto supondrá la 

vuelta de las tarifas arancelarias 

y que el intercambio de bienes 

estará sujeto a las normas de la 

Organización Mundial del Co-

mercio (OMC). Y éste es el único 

ultimátum hasta la fecha que sa-

bemos con seguridad que  no pre-

cederá  a otro ultimátum.

Según asegura el periódico bri-

tánico «The Guardian», Barnier 

aseguró a Frost el pasado martes 

que las negociaciones entrarán 

en punto crítico si Reino Unido 

no muestra intenciones de avan-

zar este fin de semana. Nuevo 

ultimátum de 48 horas. Parece 

que se acerca la hora de la verdad. 

En las últimas semanas se han 

sucedido diversos acontecimien-

tos que, de una forma u otra, han 

hecho prever diferentes resulta-

dos. Dentro de los signos esperan-

zadores, la victoria del demócra-

ta Joe Biden al otro lado del 

Atlántico que hace presagiar ma-

yor voluntad por parte británica 

para llegar a un acuerdo y la sa-

lida de Downing Street de Domi-

nic Cummings, el «Rasputín» de 

Boris Johnson responsable en 

gran medida de que triunfase el 

El jefe negociador 
europeo advierte de       
que se entra en un punto 
crítico si no se avanza 
este fi n de semana

«sí» al divorcio británico en el 

referéndum de 2016. En el revés 

de la moneda, un caso de corona-

virus en el equipo de Barnier que 

ha obligado a éste a guardar cua-

rentena (que terminó ayer por la 

noche) y ha retrasado los contac-

tos personales al máximo nivel 

político dentro de los equipos ne-

gociadores.  Unas circunstancias 

que ha obstaculizado cualquier 

acuerdo, ante la difi cultad de ne-

gociar cesiones de última hora 

sin poder mirar cara a cara al 

adversario y saber o, al menos 

intuir, hasta dónde se puede esti-
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El velatorio de Maradona en la Casa Rosada contó con más de un millón de 
asistentes y terminó cerrando antes de tiempo por los disturbios. En el sur de Italia, 
las restricciones del Covid-19 no frenaron el adiós masivo de la hinchada napolitana

Buenos Aires y toda Argentina 
fueron un clamor. Filas kilomé-
tricas de maradonianos que lle-
gaban hasta el Obelisco, cantos 
populares honrando cada gam-
beta, sollozos a coro, alegría y 
tristeza. Sentimientos encontra-
dos. Así fue el adiós a Diego Ar-
mando Maradona en la Casa 
Rosada. La procesión para dar el 
pésame empezó desde la noche 
anterior cuando sus fi eles estu-
vieron de vigilia. Sin dormir, sin 
dejar de gritar su nombre: «Ma-
radó, Maradó». Abreviado, por-
que el argentino necesita esa 
parte de oxígeno restante para 
seguir conjugando su amor.

El velatorio se realizó en la 
Casa Rosada y fue el mismísimo 
presidente, Alberto Fernández, 
quién brindó el espacio a la fami-
lia de «D10S». Se esperaba que la 
despedida al astro fuese entre las 
6:00 de la mañana y las 16:00 de la 
tarde hora argentina. La asisten-
cia de más de un millón de afi cio-
nados obligó a prolongar el ho-
menaje.

Al poco tiempo de que se per-
mitiera el ingreso para despedir 
a Maradona, los ánimos ya se cal-
dearon. Fanáticos hechos fuego 
y pasión trataron de superar al-
gunos controles policiales que 
rápidamente fueron contenidos. 
En respuesta: los inadaptados de 
siempre respondieron con bote-
llazos y latas de cerveza vacías 
que volaban en todas direcciones. 
Se reforzó la seguridad para man-
tener a raya a las fi eras. Aunque 
sólo se amansaron de verdad 
cuando la fi la empezó a moverse 
de nuevo.

Cerca del mediodía ya había 
casos de auténtica metamorfosis 
entre los hinchas. Los fanáticos 
entraban por una puerta alegres 
y contentos, pero salían por otra 
desarmados y con el corazón en 
las manos. Los cantos por Mara-
dona hacían eco en aquellos que 

Á. Sastre y A. Morel / I. Monzón 
Buenos Aires / Roma 

ma vez a una de las pocas felici-
dades que dio Argentina al mun-
do supo a poco. El coche fúnebre 
entró y retiró fi nalmente el cuer-
po de Maradona para darle la paz 
que tanto necesitó en vida.          

A 10.045 kilómetros de Buenos 
Aires, en el estadio de San Paolo 
de Nápoles colocaron una pan-
carta con el rostro icónico de Ma-
radona y un calificativo: «The 
king», el rey. Los ídolos son de 
esas pocas personas con las que 
toleramos todo tipo de superlati-
vos, pero en este caso parecieron 
quedarse cortos. En Nápoles el 
reino de Maradona no era de este 
mundo. Aquí el futbolista jugó en 
dos planos: uno personal, por el 
que cada vecino lo veía como uno 
más de la casa, alguien de la fa-
milia; y otro, mucho más elevado, 

que le otorga al hom-
bre la categoría de 
divinidad. No es una 
exageración. O sí, 
pero los napolitanos 
son así de exagera-
dos. Maradona fue 
un mesías, un santo, 
el redentor, Dios, 
«D10S» o como lo 
quieran llamar, pero 
no menos de eso.

Por esto y porque 
las pasiones no atien-
den a razones, miles 
de personas acudie-
ron a ese estadio, que 
dentro de poco será 
rebautizado como 
Diego Armando Ma-
radona, pese a que 

en toda la región rige la obliga-
ción de no salir de casa si no es 
por un motivo justifi cado. En este 
caso, por supuesto, lo era. El 
cuerpo estaba muy lejos, pero 
buena parte del alma quedó en 
Nápoles. El argentino nunca es-
quivó esa imagen de abanderado 
de las causas perdidas, mitad de-
seada por una parte del pueblo y 
mitad autoimpuesta, y Nápoles 
la metabolizó como sólo podía 
ocurrir en su tierra natal.

Argentina enloquece 
y Nápoles llora

Un afi cionado del Nápoles lamenta la muerte de Maradona

aullaban su pérdida. «Era como 
si el Diego les diera la paz que 
tanto necesitaban», se animó a 
decir uno de los curiosos.

Hombres, mujeres, ancianos, 
niños y hasta hinchas del River 
Plate fueron a rendir tributo. Ma-
radona logró, tanto en vida como 
en su muerte, unir a la sociedad, 
pero la violencia pudo más. La 
aparición de las barras bravas  
más poderosas, como «La 12» del 
Boca Juniors o la de Gimnasia y 

Maradona llegó a ese mismo 
estadio un día de 1984 y la prime-
ra pregunta que le hicieron fue si 
sabía que el dinero de la Camorra 
lo contaminaba todo, incluido el 
fútbol. Él puso cara de no saber 
dónde estaba, le dieron un balón 
y fue feliz. Después comprendió. 
Se hizo amigo de toda la ciudad, 
incluidos, claro, los capos mafi o-
sos, e hizo campeón en 1987 a un 
equipo que no lo había sido nun-
ca. El ascenso a los altares ya le 
había llegado un año antes en 
México, pero los santos suelen 
estar bien cotizados y Nápoles 
quería su parte. Por primera vez 
ganaban a los poderosos equipos 
del norte, a la Juve, cuyos afi cio-
nados recibían a los napolitanos 
acusándoles de llevar el cólera 

AP / REUTERS

Esgrima de la Plata, empezaron 
a amenazar. En un intento por 
trepar el enrejado que protegía al 
cuerpo del Diez, la Policía cerró 
fi las y la entrada a Casa Rosada.

Estas maniobras se repitieron 
durante toda la jornada. Hubo 
balas de goma, gases lacrimóge-
nos, carreras... nada nuevo bajo 
el sol porteño. La violencia es, 
lastimosamente, familiar al ám-
bito del fútbol argentino.

El intento de saludar por últi-

ENTERRADO EN EL JARDÍN 
DE BELLA VISTA, DONDE 
ESTÁN SUS PADRES

Una vez terminó el velatorio de 

Maradona, que se tuvo que cerrar 

antes de tiempo por razones de 

seguridad, los restos del astro del 

fútbol fueron sepultados en el 

cementerio privado Jardín Bella 

Vista, a unos 40 kilómetros de la 

capital argentina. Allí descansan 

los restos de sus padres, Diego 

Maradona y Dalma Salvadora 

Franco, conocidos popularmente 

como Don Diego y Doña Tota, que 

fallecieron en 2015 y 2011, 

respectivamente. La Presidencia 

argentina informó de que el corte-

jo fúnebre con el cuerpo de 

Maradona partiría desde la Casa 

Rosada y transitaría por la 

avenida 9 de Julio, la principal 

arteria de Buenos Aires, hasta la 

autopista 25 de Mayo y luego el 

Acceso Oeste. Las autoridades 

difundieron el recorrido que se 

haría para que quienes fueron a 

despedirse del «ídolo argentino» y 

no logren acceder a la capilla 

ardiente le diesen el «último 

adiós» en las calles. Como cuando 

regresó con la Copa del Mundo.
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por toda Italia. Era el triunfo de 

los apestados.

El Nápoles ganó con él sus dos 

únicas ligas, una UEFA y una 

Copa de Italia. Nunca se habían 

visto en ésas. De no haberlo he-

cho, hubiera dado igual, porque 

ya estaban acostumbrados a ser 

los perdedores. Pero es que pasó, 

el milagro se hizo real y la ciudad 

se entregó al culto. Tampoco im-

portaron sus problemas con las 

drogas ni con el fi sco. Los mura-

les de Maradona no han desapa-

recido desde entonces. El del ba-

rrio español, uno de los lugares 

más auténticos de Nápoles, se ha 

convertido ahora en un altar pa-

gano. Mientras, desde Roma, el 

Papa envió una carta y un rosario 

a la familia de Maradona.

El féretro de Diego Armando Maradona fue velado en la Casa Rosada durante buena parte de la jornada de ayer

Su sobrino, el último que lo vio vivo

El abogado de Diego Armando 

Maradona, Matías Morla, ha de-

nunciado la «criminal idiotez» 

cometida a su juicio por la am-

bulancia que atendió al ex futbo-

lista, ya que «tardó más de media 

hora en llegar», y ha pedido que 

las autoridades investiguen 

«hasta el fi nal de las consecuen-

cias» lo ocurrido el fatídico día. 

Morla es uno de los personajes 

clave en el séquito más cercano 

de Maradona en los últimos 

tiempos y está dispuesto a ir a 

A. S. - Buenos Aires los tribunales para que se sepa 

si hubo negligencia.

«Es inexplicable que durante 

12 horas mi amigo no haya teni-

do atención ni control por parte 

del personal de la salud abocado 

a estos fi nes. La ambulancia tar-

dó más de media hora en llegar 

lo que fue una CRIMINAL IDIO-

TEZ. Este hecho no debe ser pa-

sado por alto y voy a pedir que 

se investigue hasta el fi nal de las 

consecuencias. Como me decía 

Diego: vos sos mi soldado, actúa 

sin piedad», decía el abogado en 

un comunicado en redes.

«Siento en mi corazón la par-

tida de mi amigo a quién honré 

con mi lealtad y acompañamien-

to hasta el último de sus días (...) 

Para defi nir a Diego en este mo-

mento de profunda desolación y 

dolor puedo decir: fue un buen 

hijo, fue el mejor jugador de fút-

bol de la historia y fue una per-

sona honesta. Que descanses en 

paz, hermano», cerraba el agen-

te de Diego.

Cuentan los que estaban cerca 

que Maradona murió mientras 

dormía y que el último que lo vio 

con vida fue su sobrino, doce ho-

ras antes del deceso. Cerca del 

mediodía, su psicólogo acudió a 

despertarlo y Diego ya no res-

pondía. La ambulancia tardó en 

llegar y ya nada se pudo hacer 

por su vida.

Su abogado dice que la 
ambulancia tardó más de 
30 minutos en llegar y 
que estuvo 12 horas sin 
vigilancia médica
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Buenos Aires y toda Argentina 
fueron un clamor. Filas kilomé-
tricas de maradonianos que lle-
gaban hasta el Obelisco, cantos 
populares honrando cada gam-
beta, sollozos a coro, alegría y 
tristeza. Sentimientos encontra-
dos. Así fue el adiós a Diego Ar-
mando Maradona en la Casa 
Rosada. La procesión para dar el 
pésame empezó desde la noche 
anterior cuando sus fi eles estu-
vieron de vigilia. Sin dormir, sin 
dejar de gritar su nombre: «Ma-
radó, Maradó». Abreviado, por-
que el argentino necesita esa 
parte de oxígeno restante para 
seguir conjugando su amor.

El velatorio se realizó en la 
Casa Rosada y fue el mismísimo 
presidente, Alberto Fernández, 
quién brindó el espacio a la fami-
lia de «D10S». Se esperaba que la 
despedida al astro fuese entre las 
6:00 de la mañana y las 16:00 de la 
tarde hora argentina. La asisten-
cia de más de un millón de afi cio-
nados obligó a prolongar el ho-
menaje.

Al poco tiempo de que se per-
mitiera el ingreso para despedir 
a Maradona, los ánimos ya se cal-
dearon. Fanáticos hechos fuego 
y pasión trataron de superar al-
gunos controles policiales que 
rápidamente fueron contenidos. 
En respuesta: los inadaptados de 
siempre respondieron con bote-
llazos y latas de cerveza vacías 
que volaban en todas direcciones. 
Se reforzó la seguridad para man-
tener a raya a las fi eras. Aunque 
sólo se amansaron de verdad 
cuando la fi la empezó a moverse 
de nuevo.

Cerca del mediodía ya había 
casos de auténtica metamorfosis 
entre los hinchas. Los fanáticos 
entraban por una puerta alegres 
y contentos, pero salían por otra 
desarmados y con el corazón en 
las manos. Los cantos por Mara-
dona hacían eco en aquellos que 

Á. Sastre y A. Morel / I. Monzón 
Buenos Aires / Roma 

ma vez a una de las pocas felici-
dades que dio Argentina al mun-
do supo a poco. El coche fúnebre 
entró y retiró fi nalmente el cuer-
po de Maradona para darle la paz 
que tanto necesitó en vida.          

A 10.045 kilómetros de Buenos 
Aires, en el estadio de San Paolo 
de Nápoles colocaron una pan-
carta con el rostro icónico de Ma-
radona y un calificativo: «The 
king», el rey. Los ídolos son de 
esas pocas personas con las que 
toleramos todo tipo de superlati-
vos, pero en este caso parecieron 
quedarse cortos. En Nápoles el 
reino de Maradona no era de este 
mundo. Aquí el futbolista jugó en 
dos planos: uno personal, por el 
que cada vecino lo veía como uno 
más de la casa, alguien de la fa-
milia; y otro, mucho más elevado, 

que le otorga al hom-
bre la categoría de 
divinidad. No es una 
exageración. O sí, 
pero los napolitanos 
son así de exagera-
dos. Maradona fue 
un mesías, un santo, 
el redentor, Dios, 
«D10S» o como lo 
quieran llamar, pero 
no menos de eso.

Por esto y porque 
las pasiones no atien-
den a razones, miles 
de personas acudie-
ron a ese estadio, que 
dentro de poco será 
rebautizado como 
Diego Armando Ma-
radona, pese a que 

en toda la región rige la obliga-
ción de no salir de casa si no es 
por un motivo justifi cado. En este 
caso, por supuesto, lo era. El 
cuerpo estaba muy lejos, pero 
buena parte del alma quedó en 
Nápoles. El argentino nunca es-
quivó esa imagen de abanderado 
de las causas perdidas, mitad de-
seada por una parte del pueblo y 
mitad autoimpuesta, y Nápoles 
la metabolizó como sólo podía 
ocurrir en su tierra natal.

Argentina enloquece 
y Nápoles llora

Un afi cionado del Nápoles lamenta la muerte de Maradona

aullaban su pérdida. «Era como 
si el Diego les diera la paz que 
tanto necesitaban», se animó a 
decir uno de los curiosos.

Hombres, mujeres, ancianos, 
niños y hasta hinchas del River 
Plate fueron a rendir tributo. Ma-
radona logró, tanto en vida como 
en su muerte, unir a la sociedad, 
pero la violencia pudo más. La 
aparición de las barras bravas  
más poderosas, como «La 12» del 
Boca Juniors o la de Gimnasia y 

Maradona llegó a ese mismo 
estadio un día de 1984 y la prime-
ra pregunta que le hicieron fue si 
sabía que el dinero de la Camorra 
lo contaminaba todo, incluido el 
fútbol. Él puso cara de no saber 
dónde estaba, le dieron un balón 
y fue feliz. Después comprendió. 
Se hizo amigo de toda la ciudad, 
incluidos, claro, los capos mafi o-
sos, e hizo campeón en 1987 a un 
equipo que no lo había sido nun-
ca. El ascenso a los altares ya le 
había llegado un año antes en 
México, pero los santos suelen 
estar bien cotizados y Nápoles 
quería su parte. Por primera vez 
ganaban a los poderosos equipos 
del norte, a la Juve, cuyos afi cio-
nados recibían a los napolitanos 
acusándoles de llevar el cólera 

AP / REUTERS

Esgrima de la Plata, empezaron 
a amenazar. En un intento por 
trepar el enrejado que protegía al 
cuerpo del Diez, la Policía cerró 
fi las y la entrada a Casa Rosada.

Estas maniobras se repitieron 
durante toda la jornada. Hubo 
balas de goma, gases lacrimóge-
nos, carreras... nada nuevo bajo 
el sol porteño. La violencia es, 
lastimosamente, familiar al ám-
bito del fútbol argentino.

El intento de saludar por últi-

ENTERRADO EN EL JARDÍN 
DE BELLA VISTA, DONDE 
ESTÁN SUS PADRES

Una vez terminó el velatorio de 

Maradona, que se tuvo que cerrar 

antes de tiempo por razones de 

seguridad, los restos del astro del 

fútbol fueron sepultados en el 

cementerio privado Jardín Bella 

Vista, a unos 40 kilómetros de la 

capital argentina. Allí descansan 

los restos de sus padres, Diego 

Maradona y Dalma Salvadora 

Franco, conocidos popularmente 

como Don Diego y Doña Tota, que 

fallecieron en 2015 y 2011, 

respectivamente. La Presidencia 

argentina informó de que el corte-

jo fúnebre con el cuerpo de 

Maradona partiría desde la Casa 

Rosada y transitaría por la 

avenida 9 de Julio, la principal 

arteria de Buenos Aires, hasta la 

autopista 25 de Mayo y luego el 

Acceso Oeste. Las autoridades 

difundieron el recorrido que se 

haría para que quienes fueron a 

despedirse del «ídolo argentino» y 

no logren acceder a la capilla 

ardiente le diesen el «último 

adiós» en las calles. Como cuando 

regresó con la Copa del Mundo.
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por toda Italia. Era el triunfo de 

los apestados.

El Nápoles ganó con él sus dos 

únicas ligas, una UEFA y una 

Copa de Italia. Nunca se habían 

visto en ésas. De no haberlo he-

cho, hubiera dado igual, porque 

ya estaban acostumbrados a ser 

los perdedores. Pero es que pasó, 

el milagro se hizo real y la ciudad 

se entregó al culto. Tampoco im-

portaron sus problemas con las 

drogas ni con el fi sco. Los mura-

les de Maradona no han desapa-

recido desde entonces. El del ba-

rrio español, uno de los lugares 

más auténticos de Nápoles, se ha 

convertido ahora en un altar pa-

gano. Mientras, desde Roma, el 

Papa envió una carta y un rosario 

a la familia de Maradona.

El féretro de Diego Armando Maradona fue velado en la Casa Rosada durante buena parte de la jornada de ayer

Su sobrino, el último que lo vio vivo

El abogado de Diego Armando 

Maradona, Matías Morla, ha de-

nunciado la «criminal idiotez» 

cometida a su juicio por la am-

bulancia que atendió al ex futbo-

lista, ya que «tardó más de media 

hora en llegar», y ha pedido que 

las autoridades investiguen 

«hasta el fi nal de las consecuen-

cias» lo ocurrido el fatídico día. 

Morla es uno de los personajes 

clave en el séquito más cercano 

de Maradona en los últimos 

tiempos y está dispuesto a ir a 

A. S. - Buenos Aires los tribunales para que se sepa 

si hubo negligencia.

«Es inexplicable que durante 

12 horas mi amigo no haya teni-

do atención ni control por parte 

del personal de la salud abocado 

a estos fi nes. La ambulancia tar-

dó más de media hora en llegar 

lo que fue una CRIMINAL IDIO-

TEZ. Este hecho no debe ser pa-

sado por alto y voy a pedir que 

se investigue hasta el fi nal de las 

consecuencias. Como me decía 

Diego: vos sos mi soldado, actúa 

sin piedad», decía el abogado en 

un comunicado en redes.

«Siento en mi corazón la par-

tida de mi amigo a quién honré 

con mi lealtad y acompañamien-

to hasta el último de sus días (...) 

Para defi nir a Diego en este mo-

mento de profunda desolación y 

dolor puedo decir: fue un buen 

hijo, fue el mejor jugador de fút-

bol de la historia y fue una per-

sona honesta. Que descanses en 

paz, hermano», cerraba el agen-

te de Diego.

Cuentan los que estaban cerca 

que Maradona murió mientras 

dormía y que el último que lo vio 

con vida fue su sobrino, doce ho-

ras antes del deceso. Cerca del 

mediodía, su psicólogo acudió a 

despertarlo y Diego ya no res-

pondía. La ambulancia tardó en 

llegar y ya nada se pudo hacer 

por su vida.

Su abogado dice que la 
ambulancia tardó más de 
30 minutos en llegar y 
que estuvo 12 horas sin 
vigilancia médica

MASTER_FINAL_OK.indd   9MASTER_FINAL_OK.indd   9 26/11/20   20:0426/11/20   20:04



24 Viernes. 27 de noviembre de 2020  •  LA RAZÓN

AP

E
stamos acostumbrados 
a ver obras de arte re-
partidas por calles y 
plazas, y algunas de 

ellas son tan famosas que forman 
parte de la iconografía de una 
ciudad, como la Esta-
tua de la Libertad, la 
Torre Eiffel o la «MU-
jer con espejo» de Bo-
tero. Fotografías de estas obras 
se publican a diario, no sólo en 
tratados de arte, publicaciones de 
arquitectura o de viajes y hasta  
cuentas privadas de redes socia-
les. Pero se plantea la duda de la 
propiedad intelectual de la obra, 
concretamente, el derecho a usar 
la imagen de una obra que está 
en la vía pública. 

En Dinamarca, recientemente 

ha tenido lugar una decisión ju-
dicial al respecto, que llena de 
asombro, aunque pueda ser total-
mente ajustada a derecho, pero 
que no por eso deja de ser aparen-
temente injusta, o cuando menos, 
dictada sin la «largesse» siempre 
aconsejable. Un tribunal danés 
ha dictaminado que no se pueden 
publicar fotografías de la famosa 
escultura de «La sirenita» de Co-
penhague, según publicaba el 
periódico danés Ekstra Blade el 
pasado lunes. En la sentencia, se 
condena a Tom Jansen, el direc-
tor de uno de los mayores diarios 
daneses, el Berlingske, a pagar 
más de 42.000 euros a los herede-
ros del escultor Edvard Eriksen, 
autor de «Den Lille Havfrue» (La 
Sirenita), que está en el muelle de 

Langelinie de Copen-
hague, por publicar 
como ilustración de un 
artículo, una foto y un 

dibujo de la que es la mayor atrac-
ción turística de Dinamarca. ¿In-
comprensible? Pues bien, resulta 
que los herederos de Eriksen tie-
nen reconocidos los derechos de 
imagen de esa escultura, por lo 
que no se pueden reproducir imá-
genes, fotografía o dibujos, de la 
sirenita sin la correspondiente 
autorización, lo que equivale a 
tener que pagar por los derechos 

do en el marco de las protestas 
por el movimiento «Black LIves 
Matter», algún «comprometido» 
defensor de las nobles causas pin-
tó sobre la escultura un mensaje 
incomprensible: «Pez racista». Y 
no es la primera vez que acuden 
a los tribunales y que obtienen 

sentencia favorable. No obstante, 
la sentencia será recurrida. Pero 
como no podía ser de otra mane-
ra, la cosa se complica, pues se-
gún la sentencia, lo que hizo Jen-
sen, fue utilizar la imagen de la 
famosa escultura, que según afi r-
ma el tribunal, se considera pa-
trimonio de todos los daneses por 
representar a Dinamarca y sus 
valores éticos y culturales, para 
asociarla a una tendencia política 
concreta y a un mensaje de «mal-
dad». En concreto, se ilustró un 
artículo sobre la pandemia por 
coronavirus y una determinada 
posición política con un dibujo de 
la sirenita transformada en una 
especie de zombie, con una ban-
dera danesa deshilachada y con 
mensajes escritos que decían 
«Maldad en Dinamarca». Este 
dibujo aparecía en la portada de 
la publicación que llamaba a un 
artículo sobre debate político en 
páginas interiores. Además, en el 
interior se publicaba una fotogra-
fía con la escultura con un ven-
daje. Es decir, Berlingske usó la 
imagen de la sirenita en un con-
texto que no se correspondía con 
información sobre la escultura, 
sino sobre política general dane-
sa, aparte de asociar la imagen a 
la infección por coronavirus. 
Además, el tribunal censura que 
se identifi que con una postura de 
tintes de política de extrema de-
recha.

Cualquier día, nos toparemos 
con una sentencia condenatoria 
por usar el toro de Osborne en 
una información política sobre 
nuestro país, precisamente por 
ser una imagen icónica de lo que 
es España. 

Jaime Semprún

de autor. Quedan al margen las 
fotos privadas que hacen los tu-
ristas, japoneses o no, y las que se 
publican cuando es noticia por 
alguna razón, normalmente por 
un destrozo con más o menos rei-
vindicación política o social. El 
último incidente se produjo cuan-

Las obras de arte se instalan en espacios públicos para ser admiradas

LA HISTORIA 

Una sirena menos 
patrimonial y más 
privada
Un tribunal danés 
condena a un 
periódico por 
publicar una 
imagen de la 
famosa sirenita de 
Copenhague 

Diego Armando Maradona goza del 

reconocimiento como mejor futbolista de 

la historia de la inmensa mayoría de los 

jugadores profesionales de distintas 

generaciones de este deporte.

Un legado de campeonato
A una estrella se la mide por distintas variables. Una de las 
principales es la de los títulos y él acumula un Mundial con 
Argentina y los dos únicos títulos del Nápoles, entre otros.

Un líder de otro mundo
Títulos y más títulos, pero el principal mérito de esas victorias 
fue el consenso general de compañeros y rivales en que esas 
gestas fueron sobre todo suyas. 

Postales para la eternidad
El «gol imposible» con el Nápoles y el «Gol del Siglo» marcado 
contra los ingleses en el Mundial de 1986, y que resultó elegido 
como el mejor de los Mundiales, son joyas únicas.

Un futbolista no se mide sólo por su 

rendimiento en el campo de juego. Habla-

mos de un deporte de masas como es el 

Fútbol, en el que se miran los niños y 

jóvenes de todo el mundo.

Un historial como tantos otros
Maradona fue un jugador con momentos excepcionales, pero 
su palmarés no es nada extraordinario. Otros muchos 
futbolistas han disfrutado de carreras más largas.

Un deporte de equipo
Los equipos en los que jugó Maradona tenían que adaptarse a 
las características del delantero argentino, sin importar  el 
estado de forma y el acierto o desacierto del momento.

Un mal ejemplo de vida
Su vida fuera del campo, pero en primer plano de actualidad, 
no fue un ejemplo para nadie. Tener bula popular no signifi ca 
que algunos de sus actos no fueran reprobables.

EN 
CONTRA

A
FAVOR

EFE

¿ES DIEGO ARMANDO 
MARADONA EL MEJOR 

FUTBOLISTA DE LA 
HISTORIA?

EXPRÉS
Polémica por las medidas para estas Navidades
Twitter canaliza el encendido debate entre los que defi enden relajar 
las restricciones por la pandemia de coronavirus para refl otar el 
comercio y la hostelería y poder celebrar la Navidad con la familia, 
y los que consideran imprudente consentir reuniones de personas 
no convivientes y reducir los toques de queda.

«TRENDING 
TOPIC»

«SalvarlaNavidad»
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Siete en CDMX, ya con capacidad crítica

Contagio frena
transición de los 
hospitales hacia 
la normalidad

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

La ocupación hospitalaria por Co-
vid-19 en la CDMX llegó a 52 por 
ciento, una situación que ya se re-
fleja en al menos siete hospitales 

capitalinos, que se encuentran en estado 
crítico, ya sin disponibilidad para atender 
a más enfermos, por lo que el proceso 
de desconversión —que implica que los 
nosocomios dispuestos exclusivamente 
para la pandemia comenzaran a tratar 
otras emergencias médicas— se detendrá, 
en medio de una tendencia al alza.

Así lo anuncio la Jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum, ayer, al referirse a la 
ocupación hospitalaria que ya alcanzó ni-
veles que no se veían desde julio.

“Por tal razón, el proceso de desconver-
sión, que ya se realizaba en algunos noso-
comios, tendrá que frenarse y regresar a 
la atención de sólo pacientes con corona-
virus en la medida que las necesidades lo 
ameriten”, informó. 

Aunque todavía hay espacios (3 mil 374 
camas) ya se realizan acciones para forta-
lecer la capacidad en hospitales, agregó. 

De acuerdo con el portal de Datos 
Abiertos de la CDMX hay siete hospitales 
a punto de llegar a 100 por ciento de ocu-
pación de camas generales y 19 en todo 
el Valle de México, es decir, un tercio, ya  
supera el 80 por ciento. En lo que respecta 
a las camas de terapia intensiva, hay tres 
nosocomios sin disponibilidad. 

Familiares de enfermos respaldan la 
información de que cómo los centros 
hospitalarios de la CDMX se saturan de 
un momento a otro. Jorge López, quien 
llevó a su mamá en julio al Hospital 1 de 

Octubre, explicó a La Razón que eligió ese 
centro a través de la APP CDMX, porque 
ahí le indicaba que había camas disponi-
bles; sin embargo, dos semanas después 
de que ingresó su madre, la ocupación au-

mentó y el hospital pasó a rojo, la etiqueta 
que indica la baja o nula disponibilidad. 

Otro caso es el de Luis. A inicios de no-
viembre llevó a su suegro al Instituto Na-
cional de Nutrición, donde lo aceptaron; 
pero tuvieron que trasladarlo porque ahí 
ya no había camas con ventiladores.

“Nos comentaron que lo tenían que 
trasladar porque no había lugar para cui-
dados intensivos. Y en Tláhuac (a donde 
fue trasladado), el servicio fue de primera, 
aunque me comenta mi suegro que eran 
seis en el cuarto, de los cuales fallecieron 
cuatro”, relató a este medio. 

Yanín acudió al Hospital Balbuena con 
su papá grave. Según el portal de Datos 
Abiertos, este centro tiene buena capa-
cidad; pero a ella le dijeron que ya no era 
hospital Covid y el único que tuvo dispo-
nibilidad fue el de Tláhuac.

Por otro lado, una trabajadora del Ins-
tituto Nacional de Ciencias Médicas y 
Nutrición Salvador Zubirán, quien habló 
a La Razón bajo condición de anonimato, 
aseguró que la ocupación hospitalaria au-
mentó en las últimas semanas. “Vemos 
hasta 11 ingresos de pacientes por día”. 

Empleados de salud también dijeron 
a este medio que en el Hospital General 
de La Raza hay tres pisos, de siete, con-
centrados en la atención de enfermos de 
Covid-19, y dos pisos en el Hospital de Es-
pecialidades, que forma parte del mismo 
centro médico nacional.

Con ese contexto, la mandataria capi-
talina, Claudia Sheinbaum, reiteró que es 
necesaria la participación de la ciudada-
nía, para evitar un escenario de retorno 
a semáforo rojo, que bajaría la cortina de 
varias actividades económicas.

“Sí, es un hecho que está aumentan-
do el número de hospitalizaciones en la 
Ciudad de México y que solamente con 
la cooperación de todos vamos a poder re-
gresar a una situación de menor número 
de contagios y de hospitalizaciones”, de-
claró en videoconferencia. 

CENTROS COVID que comenzaban a dar atención a otras urgencias médi-
cas dejarán de hacerlo ante el repunte de casos, anuncia Jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum; a tope, un tercio de nosocomios en el Valle de México 

Alerta amarilla por
frío en 6 alcaldías
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Pro-
tección Civil de la CDMX activó ayer la emergencia en 
Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, 
Milpa Alta, Xochimilco y Tlalpan, debido al pronóstico 
de bajas temperaturas este viernes 27 de noviembre.

56581111
NÚMERO ÚTIL

LOCATEL
CLIMA PARA HOY

SOLEADO ASESORÍA JURÍDICA GRATUITA
Llame a #LíneaMujeres al 56581111

SOLICITE AGUA DE EMERGENCIA
Consulte cómo con el QR26°MAX. 8°MIN.

EN ZONA CRÍTICA
Centros Covid-19 sin disponibilidad en la CDMX.

Ecatepec

Tlalnepantla

Naucalpan

Nezahualcótl

Hospital General Dr. 
Rubén Leñero
Sedesa
MH, CDMX

Hospital General 
Tacuba
ISSSTE
MH, CDMX

Hospital Regional 
Primero de Octubre
ISSSTE
GAM, CDMX

INER
SSa
Tlalpan, CDMX

Unidad Móvil  
Temporal COVID
IMSS
Iztacalco, CDMX

Hospital General  
de Zona 194
IMSS
Ecatepec, Edomex

Hospital General de 
Zona (CDMX Sur)
IMSS
AO, CDMX

Hospital General de 
Zona 32 (CDMX Sur)
IMSS
Coyoacán, CDMX
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Ocupación hospitalaria: 52% Capacidad: 6,959 Hospitalizados: 3,585

El Gobierno capitalino destacó que continúa 
en operación la Unidad Temporal Citibanamex 
y que está por adecuarse un espacio en el Hos-
pital Ajusco Medio, para nuevos pacientes.

32
Hospitales aún 

tienen buena disponi-
bilidad en el Valle de 

México

URGENCIAS del Hospital de los Venados, saturada, por personas en espera de noticias de sus familiares, ayer.
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EDICTO
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, 
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, México, Juzgado Décimo Sexto 
de lo Civil, Secretaría “B”, Expediente 232/2008.
En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por: OSCAR DIAZ 
VELAZQUEZ en contra de REYES Y REYES LAURA el C. Juez Decimo Sexto 
de lo civil ordeno sacar a REMATE EN PRIMERA ALMONEDA, el bien inmueble 
hipotecado consistente en el DEPARTAMENTO 304, DEL EDIFICIO “C” SUJETO 
AL REGIMEN DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO NO. 5, UBICACIÓN: CALLE 
SAN FRANCISCO DE ASIS, DEL FRACCIONAMIENTO DE LA HACIENDA DE 
SAN NICOLAS TOLENTINO, BUENAVISTA, COLONIA GRANJAS ESTRELLA, 
DELEGACION HOY ALCADIA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MEXICO, sirviéndose 
de base para el remate la cantidad de $780,000.00 (SETECIENTOS OCHENTA 
MIL PESOS 00/100 M.N.) precio del avaluó, siendo postura legal las dos terce-
ras partes de la cantidad antes señalada, señalándose las DIEZ HORAS CON 
TREINTA MINUTOS DEL DIA NUEVE DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.

SE CONVOCAN POSTORES
Ciudad de México, a 6 de NOVIEMBRE del 2020.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”
RÚBRICA

LIC. MARÍA JULIETA MENDOZA PINEDA.

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

CIUDAD DE MÉXICO, A 17 DE NOVIEMBRE DEL 2020.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A” DEL JUZGADO 

TRIGÉSIMO NOVENO DE LO CIVIL
RÚBRICA

LIC. TERESA ROSINA GARCÍA SÁNCHEZ.

E D I C T O: 

 
EMPLAZAMIENTO A: FONDO CREACION, S.A. DE C.V., SOFOM, ENTIDAD 
NO REGULADA, MARIA VICTORIA GONZALEZ CARDENAS también conocida 
como MARIA VICTORIA CATALINA GONZALEZ CARDENAS. 

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

Ciudad de México, a 2 de marzo del 2020. 
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS “B” 

LIC. JOSE LUIS MORA IBARRA 

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

EDICTO  

A: SE CONVOCAN POSTORES
  

En los autos relativos al juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por BBVA 
BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINAN-
CIERO BBVA BANCOMER HOY SU CESIONARIO BANCO MERCANTIL DEL 
NORTE, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO 
BANORTE en contra de VALLEJO RAMOS ALEXANDER Y NOEMI CORTES 
LEON relativo al expediente número 1175/2016, LA C. JUEZ, dicto un auto que 
a la letra dice: 

Ciudad de México, tres de noviembre y primero de octubre ambos del año dos 
mil veinte.... - A sus autos el escrito de cuenta del promovente, visto su contenido 
como lo solicita y toda vez que ambas partes se abstuvieron de desahogar la vista 
ordenada en auto de diecinueve de agosto del año dos mil veinte se tiene por 
perdido su derecho para hacerlo con posterioridad, por lo que de conformidad con 
lo dispuesto por el artículo 486 fracción II del Código de Procedimientos Civiles, 
se tomará como base para el remate el avalúo exhibido por la parte actora.- Por 
lo que en ejecución de sentencia se ordena sacar a remate en pública subasta 
el inmueble ubicado en Departamento 106 Edificio 2, del Conjunto en Condomi-
nio denominado “Torres de Quiroga”, ubicado en la Avenida Eduardo Molina (o 
Eje Tres Oriente), Numero 1720, colonia Vasco de Quiroga, (antes Atzacoalco) 
Alcaldía Gustavo A. Madero en esta Ciudad; con la siguientes medidas linderos 
y colindancias; AL NORTE: En 7.22 metros con departamento 108; AL ESTE: 
En 9.02 metros con vacío a área común al conjunto urbano (zona de acceso al 
departamento por retorno B); AL SUR: En 2.12 metros con vacío a área priva-
da del departamento de planta baja (patio); AL SUR: En 5.10 metros con junta 
construida hacia el departamento numero 104; AL OESTE: En 2.98 metros con 
vacío a área privativa del departamento de planta baja (patio); AL OESTE: En 
6.04 metros con departamento numero 105; ABAJO: Con departamento 006; 
ARRIBA: Con departamento 206; y para que tenga verificativo la audiencia de 
remate en primera almoneda, se señalan las DIEZ HORAS DEL DIA CATORCE 
DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE, debiéndose convocar postores 
mediante la publicación de edictos por una sola ocasión debiendo mediar entre la 
fecha de publicación y la fecha de remate cuando menos CINCO DÍAS HÁBILES 
atento a lo dispuesto por el artículo 570 del Código de Procedimientos Civiles 
aplicable, en el periódico La Razón, en los Tableros de Aviso de la Secretaría de 
Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México y los Tableros de Aviso de este 
Juzgado, siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes de la cantidad 
de $625,000.00 (SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), precio 
del avalúo.- .- NOTIFÍQUESE.-Lo proveyó y firma la C. Juez Trigésimo Tercero 
de lo Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México, Licenciada Elvira Carvajal 
Ruano, Especialista en Derecho Procesal Civil y Mercantil, ante la C. Secretaría 
de Acuerdos *A* Maestra Martina Saula Armas Luna quien autoriza y da fe. DOY 
FE. - 

“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN”
 

CIUDAD DE MÉXICO A 06 DE NOVIEMBRE DEL 2020
 

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”

 
MAESTRA. MARTINA SAULA ARMAS LUNA  

       
              

PARA SU PUBLICACIÓN DE EDICTOS POR UNA SOLA OCASIÓN DEBIEN-
DO MEDIAR ENTRE LA FECHA DE PUBLICACIÓN Y LA FECHA DE REMATE 
CUANDO MENOS CINCO DÍAS HÁBILES

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 LO-
GISTICS, S.A. DE C.V. en contra de SENWA MEXICO S.A. DE C.V., en el ex-
pediente 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 MARTÍNEZ, 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 CONSECUTIVAS 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 contra y oponga 
excepciones y defensas, DEBIENDO INSERTARSE EN LOS EDICTOS UN EX-
TRACTO 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 DOS-
CIENTOS 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 razón 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 venci-
miento de los títulos ejecutivos base de la acción, hasta el pago total del 
adeudo, a razón de (UNO PUNTO SETENTA Y CINCO POR CIENTO) mensual 
de los saldos insolutos. E).- Por el pago de gastos y comisiones que se ori-
ginen 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 ARTURO ÁN-
GEL 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 periódi-
co “EL UNIVERSAL Y en el periódico “LA RAZON”.

Destaca Del Mazo
coordinación con

la sociedad civil
Redacción • La Razón

POR SU TRABAJO Y CONTRIBUCIÓN 
para mejorar las condiciones de vida de 
los mexiquenses, el gobernador del Esta-
do de México, Alfredo del Mazo, entregó 
reconocimientos a organizaciones de la 
sociedad civil a quienes aseguró que su 
administración respalda permanente-
mente su esfuerzo, ya que comparten el 
objetivo de trabajar por causas justas.

“Me da mucho gusto que en el Estado 
de México estemos convencidos de la im-
portancia de las aportaciones que hace la 
sociedad civil a nuestra vida cotidiana y 
de ese trabajo conjunto que nos permitirá 
lograr mejores objetivos trabajando de la 
mano”, declaró el mandatario estatal.

En gira de trabajo por Chalco, Del 
Mazo precisó en que su gobierno man-
tiene una estrecha cercanía con las ONG, 
sobre todo en este año que trajo grandes 
retos por la pandemia, los cuales “se lo-
grarán superar con el esfuerzo de todos”.

Asimismo, enfatizó que este año, a 
pesar de las circunstancias adversas, el 
Gobierno estatal apoyó las causas de 251 
asocaciones ciudadanas.

“A pesar de lo difícil que esto ha sido, 
hicimos todo el esfuerzo posible por 
continuar y me da mucho gusto que hoy 
tengamos más de 3 mil 100 organizacio-
nes de la sociedad civil en el Estado de 
México, todas trabajando por distintas 
causas”, puntualizó.

En el Tecnológico de Estudios Su-
periores de Chalco, representantes las 
fundaciones Devuelve al Bosque la Vida, 
Casa Mixta de Descanso para Adultos 
Mayores Las Elodias, Nunca dejes de vo-
lar, Vuelo Libre y K7 AC, recibieron un re-
conocimiento de manos del gobernador. 

Del Mazo recalcó que tanto su gobier-
no como las asociaciones civiles se nece-
sitan mutuamente para salir adelante en 
retos en materia de salud, económica, de 
empleo, educativa y de sustentabilidad.

“Nos detuvimos y ésa es la otra carac-
terística que tienen las organizaciones de 
la sociedad civil, no se detienen porque 
siempre están detrás de una lucha, detrás 
de una causa”, apuntó.

ENTREGA 
reconocimien-

tos a ONG 
mexiquenses; 

acción del 
gobierno con 
estas causas, 

dice, contribu-
yen al desarro-

llo de la entidad

EL GOBERNADOR del Estado de México, ayer, al entregar 
reconocimientos a fundaciones, en el municipio de Chalco.

251
Organizaciones 

civiles apoyadas 
por el gobierno 

mexiquense
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“A PESAR de lo difícil que esto ha sido, hicimos 
todo el esfuerzo posible por continuar y me 
da mucho gusto que hoy tengamos más de 3 
mil 100 organizaciones de la sociedad civil 

en el Estado de México, todas trabajando por 
distintas causas”

Alfredo del Mazo
Gobernador del Estado de México
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Se va director 
de la AFAC
Rodrigo Vásquez Colmenares, 
dejará el cargo de director general de 
la Agencia Federal de Aviación Civil el 1 
de diciembre, dio a conocer la Secreta-
ría de Comunicaciones y Transportes. 

negocios@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • VIERNES  27. 11.2020
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Liga cuatro meses al alza, pero a menor ritmo

Recuperación pierde vigor; IGAE 
avanza sólo 1.0% en septiembre
• Por Ivonne Martínez
ivonne.martinez@razon.com.mx

El Indicador Global de la Actividad 
Económica (IGAE) creció 1.0 por 
ciento en términos reales en sep-
tiembre de 2020 respecto al mes 

previo, con cifras desestacionalizadas, 
con lo cual sumó cuatro meses al alza, 
pero perdió vigor en su recuperación.

La actividad económica, medida por 
el IGAE, muestra una desaceleración 
en su recuperación, ya que después del 
desplome histórico de 17.3 por ciento 
en abril pasado a causa del impacto de 
la pandemia de Covid-19, repuntó a 8.8 
por ciento en junio, pero luego moderó 
su crecimiento a 5.7 por ciento en julio, 
1.4 por ciento en agosto y a sólo 1.0 por 
ciento en septiembre pasado.

El Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi) informó que el avance 
mensual de la actividad económica en 
el noveno mes del año se debió al incre-
mento de 1.8 por ciento en las actividades 
terciarias (servicios) y de 1.1 por ciento en 
las primarias (agricultura); en cambio, las 
secundarias (industria) reportaron varia-
ción durante septiembre de 2020 frente 
al mes precedente.

No obstante, el IGAE registró una 
reducción real de 7.0 por ciento en 
septiembre de este año respecto al 
mismo mes de 2019 y con ello ligó 15 
meses de caídas a tasa anual, pero su 
menor contracción anual desde marzo 
pasado, cuando inició la pandemia en 
México.

Por grandes grupos de actividades, las 
secundarias retrocedieron 7.5 por cien-
to y las terciarias cayeron 7.1 por ciento, 
mientras que las primarias crecieron 5.1 
por ciento respecto a igual mes de 2019.

El presidente del Inegi, Julio Santae-
lla, comentó que con el dato del IGAE en 
el noveno mes del año, la recuperación 
económica, después de la contracción 
por el confinamiento, pierde vigor pues 
cada mes tiene un menor avance desde 
junio, cuando inició la reapertura de las 
actividades económicas.

Además, señaló que la caída anual 
desestacionalizada del IGAE para sep-
tiembre resultó en 7.0 por ciento, misma 
tasa que anticipó el Indicador Oportuno 
de la Actividad Económica (IOAE) en su 

CRECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA fue impulsado por los servicios y la agricultura, según 
el Inegi; nuevos rebrotes y confinamientos podrían afectar economía a principios de 2021, anticipan analistas
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segunda publicación, el 19 de noviembre 
de 2020.

ENTORNO ECONÓMICO INCIERTO. 
La economía mexicana enfrenta un en-
torno marcadamente incierto, ya que los 
rebrotes y nuevos confinamientos a cau-
sa de la pandemia de Covid-19 podrían a 
empezar a tener un sesgo negativo en las 
cifras económicas y generar volatilidad al 
cierre del año y principios de 2021, advir-
tió el Grupo Financiero Ve por Más (Bx+).

El economista en Jefe de Bx+, Alejan-
dro Saldaña, señaló que al igual que el 
resto del mundo, México registró una rá-
pida recuperación de 12.1 por ciento en el 
tercer trimestre del año, pero se moderó 
en septiembre pasado, de acuerdo con 
datos del IGAE.

Refirió que el Indicador Global de la 
Actividad Económica registró un avance 
de 1.0 por ciento septiembre de este año, 
desde el crecimiento de 1.4 por ciento en 
agosto pasado, lo que muestra que se ha 
ido moderando la recuperación tras el 
rebote que registró en junio y julio, tras 
la reapertura de la actividad económica.

En un webinar, comentó que esta mo-
deración económica es diferente por sec-
tores, ya que en las manufacturas es más 
rápida, en los servicios más lenta y más 
rezagada, mientras el agropecuario sigue 
avanzando, pues se mantuvo la demanda 
de alimentos durante el confinamiento 
de abril y mayo.

Es posible, anticipó el especialista, 
que los nuevos confinamientos por la 

pandemia se extiendan hasta diciembre 
próximo en diferentes economías, en 
particular en Europa y algunos estados 
de Estados Unidos, incluso en algunas 
entidades en México

“Por lo cual las cifras económicas de 
noviembre podrían empezar a tener ya 
un sesgo negativo y esto pudiera gene-
rar algo de volatilidad al cierre del año, 
pues las cifras se conocerán a principios 
y medianos de diciembre. Es un entorno 
marcadamente incierto el que estamos 
viviendo”, agregó el economista en Jefe 
del Grupo Financiero Bx+.

El Indicador Opor-
tuno de la Actividad 
Económica estima 
una caída del IGAE de 
6.2% en octubre de 
este año respecto al 
mismo mes de 2019.

El Indicador Global de la Actividad Económica, 
que permite conocer y dar seguimiento a la 
evolución del sector real de la economía, en el 
corto plazo, cayó 7.0% anual en septiembre.

1.8
Por ciento creció el 
sector servicios en el 
noveno mes del año

4
Meses liga al alza la 
actividad económica 
en septiembre

Crecimiento se desacelera
La economía pierde su dinamismo tras la caída histórica de abril.Por actividad 

El sector agropecuario o primario es el que mas vigor presentó en septiembre.

Fuente•Inegi

Fuente•Inegi
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Las perspectivas del banco central 
El organismo prevé una menor caída del PIB y un limitado crecimiento.

2020 2021 2022

Escenario  
central -8.9 3.3 2.6

Trayectoria Límite 
inferior -9.3 0.6 3.8

Trayectoria Límite 
superior -8.7 5.3 2.7

El organismo apunta a mayor cautela por posible rebrote 

Persiste incertidumbre 
para economía: Banxico
• Por  Ivonne Martínez 
ivonne.martinez@razon.com.mx 

Persiste un entorno de incerti-
dumbre y riesgos a la baja para la 
actividad económica, destacan-
do los riesgos de un rebrote de la 

pandemia, de acuerdo con la mayoría de 
los miembros de la Junta de Gobierno del 
Banco de México (Banxico).

Algunos alertaron sobre la posibilidad 
de que se implementen nuevas medi-
das de distanciamiento social, según la 
minuta de la decisión de política mone-
taria del 12 de noviembre pasado, en la 
cual la mayoría decidió mantener la tasa 
de referencia en 4.25 por ciento y sólo el 
subgobernador Jonathan Heath votó por 
disminuirla a 4.0 por ciento.

El último reporte de la Secretaría de 
Salud (Ssa) apunta a que al 26 de no-
viembre de 2020 suman un millón 078 
mil 594 casos de contagio de Covid-19 y 
104 mil 242 defunciones en el país a cau-
sa del virus. Previamente, por dos días 
consecutivos las autoridades sanitarias 
habían dado a conocer más de 10 mil 
contagios diarios. 

El documento refiere que todos co-
mentaron que la información oportuna 
sugiere que después de una profunda 
contracción en el segundo trimestre, la 
actividad económica mostró una recu-
peración en el tercero.

“Estamos plenamente conscientes 
de que estamos en una situación muy 
adversa de la mano de la pandemia y 
que ésta no está ni controlada ni atrás de 
nosotros. Sigue estando en el día a día”, 
subrayó Alejandro Díaz de León, Gober-
nador del Banxico en la presentación de 
su reporte trimestral. 

La minuta de decisión de política mo-
netaria refiere que todos los integrantes 

EN LAS MINUTAS, el gobernador de la institución, Alejan-
dro Díaz de León refiere que la pandemia no está controlada; 
Junta de Gobierno ve mercado laboral deteriorado

de la Junta de Gobierno del Banco de 
México comentaron que la información 
oportuna sugiere que después de una 
profunda contracción en el segundo 
trimestre de este año, de 17.1 por ciento 
mensual; la actividad económica mostró 
una recuperación entre julio y septiem-
bre de 2020. 

Además, la mayoría resaltó que el 
mercado laboral ha comenzado a recu-
perarse, aunque aún muestra 
un deterioro considerable. 

De la misma manera, resal-
taron la reducción en la tasa 
de participación laboral y los 
aumentos en la desocupación 
y subocupación.

Cifras del Instituto Mexica-
no del Seguro Social (IMSS), de 

agosto a octubre de este año se registró la 
creación de 406 mil 881 puestos de tra-
bajo, es decir, 36.4 por ciento del millón 
117 mil 584 de plazas perdidas de marzo 
a julio pasado a causa del impacto de la 
pandemia de Covid-19. 

De acuerdo con la minuta, la mayoría 
de los miembros de la Junta de Gobierno 
señalaron que la recuperación econó-
mica será gradual y prolongada. Uno co-

mentó que esta podría prolon-
garse hasta mediados de 2024.

Respecto a la inflación, la 
mayoría mencionó que aumen-
tó entre septiembre y octubre.

Consideraron que la infla-
ción ha resentido los efectos de 
la pandemia, tanto en oferta, 
como en demanda.

9%

8.6

Anual 
cayeron los 
servicios en 
el periodo

Por ciento cayó 
el PIB del tercer 
trimestre, respecto 
a 2019

PIB rebota 12.1% 
en tercer cuarto, 
confirma Inegi
• Por Ana Martínez 
ana.martinez@razon.com.mx 

EL INSTITUTO NACIONAL de Esta-
dística y Geografía (Inegi) revisó ligera-
mente al alza el resultado del Producto 
Interno Bruto (PIB) de México en el ter-
cer trimestre del año, al ubicarlo en 12.1 
por ciento respecto al mismo periodo 
anterior, con cifras ajustadas por estacio-
nalidad.  Analistas esperan que conforme 
pasen los meses, la recuperación pierda, 
todavía más, fuerza.

El resultado del PIB del periodo julio-
septiembre representa 0.1 puntos por-
centuales más que la estimación oportu-
na que dio a conocer el Inegi en octubre 
pasado. Se convierte en el mejor nivel del 
que se tenga registro desde 1980, pues 
superó el dato de marzo de 2009, de 3.2 
por ciento. 

El Instituto apuntó que por compo-
nentes, el crecimiento de las actividades 
secundarias o de la transformación fue 
de 21.7 por ciento; el de las terciarias o los  
servicios lo hizo en 8.8 por ciento y las 
primarias o agropecuarias crecieron 8.0 
por ciento trimestral.

En el segundo cuarto de 2020, debido 
al paro de algunas actividades económi-
cas por la Jornada de Sana Distancia la 
economía se contrajo a niveles históri-
cos. De abril a junio el PIB retrocedió 17.1 
por ciento trimestral, y 18.7 por ciento en 
su comparación año contra año. 

Con los datos del periodo julio-
septiembre de 2020 se rompe la ra-
cha de contracciones que registró la 
economía por cinco trimestres conse-
cutivos. Pese a estos resultados, José 
Luis de la Cruz, presidente del Comité 
de Estudios Económicos de la Con-
federación de Cámaras Industriales 
(Concamin) dijo que el avance de los 
trimestres posteriores será a un ritmo 
más moderado. 

El analista consideró que la caída de 
la economía al segundo semestre estará 
cerca de -6.4 por ciento, por lo que 2020 
cerrará con un PIB en -8.5 por ciento. 
“Las contracciones proyectadas por arri-
ba de -10 por ciento o -9.0 por ciento no 
serán factibles, porque los resultados de 
octubre a diciembre van a seguir siendo 
a tasas anuales negativas, pero menos 
dramáticas que las observadas en otros 
meses”.

POR SECTOR, 
las manufactu-
ras repuntaron 
21.7%, seguidas 
del sector agro 
y los servicios 
con 8.0 por 
ciento en pro-
medio

Invex advirtió que las condiciones de creci-
miento interno parecen  frágiles, por lo que se 
espera que los niveles prepandemia regresen a 
partir de 2023.

Efecto rebote
El resultado del PIB al tercer trimestre rompe la racha 

de periodos similares con resultados negativos.
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“En semanas, primeras vacunas contra el Covid-19”

EL SECRETARIO de 
Hacienda, Arturo Herrera 
Gutiérrez, adelantó que 
“estamos a unas sema-
nas” de que México em-
piece a tener los primeros 
lotes de algunas vacunas 
contra el Covid-19, cuya 
aplicación probablemen-
te dará la salida a la crisis 
sanitaria y económica 
que enfrenta el país a 
causa de la pandemia.

En conferencia 
magistral en línea en 
la Facultad de Estudios 
Superiores (FES) Acatlán 
de la UNAM, destacó 
que el país y la economía 
se están adaptando a 
vivir con el Covid-19, 
aunque todavía están 

operando por debajo 
de su potencial porque 
muchas actividades están 
restringidas.

Refirió que la crisis por 
la pandemia provocó el 
desplome de la economía 
mexicana en 18.7 por 
ciento en el segundo 
trimestre respecto a 
igual periodo de 2019, 
y si bien entre julio y 
septiembre creció 12.1 
por ciento respecto al 
trimestre previo, en su 
comparación anual se 
contrajo 8.6 por ciento.

Herrera Gutiérrez 
precisó que si bien el Co-
vid-19 no ha desapare-
cido, lo que ha cambiado 
es que como sociedad 

hemos aprendido a lidiar 
con la pandemia y llevara 
a cabo una reapertura or-
denada y cuidadosa para 
contribuir a la recupera-
ción de la economía.

Así, afirmó, “podre-
mos regresar a algo 
similar a lo que era la 
normalidad, cuando se 
tenga un control del 
Covid-19, para lo cual 
el mundo ha puestos sus 
esfuerzos en el desa-
rrollo de una vacuna y 
México se ha anticipado a 
establecer contratos con 
diferentes farmacéuticas 
que le dan el derecho a 
comparar cierta cantidad 
si son exitosas.

Por Ivonne Martínez

EL GOBERNADOR del Banxico, Alejandro 
Díaz de León, en una imagen de archivo.
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Fuente•BanxicoCifras en porcentaje 

Economía %

El subgobernador Jo-
nathan Heath insistió 
en bajar la tasa de inte-
rés, ya que señaló  que 
sin un estímulo fiscal, 
se deben apoyar de la 
política  monetaria. 

Aun cuando se ha observado un escenario com-
plejo, en el mercado financiero internacional se 
han registrado indicios de un manejo favorable, 
como la apreciación del peso en los últimos días.
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La realidad es que el optimismo es 
alto de cara a los buenos datos que se han 
dado a conocer. Algunos especialistas 
apuntan que será en diciembre cuando 
podrían arrancar los procesos de vacuna-
ción en el orbe. 

Sin embargo, el reto logístico será ele-
vado, por lo que aún con una vacuna la 
senda a la normalidad será extensa. 

Ante ese panorama, las empresas ya 
preparan sus planes para el 2021.  Sobra 
decir que los riesgos seguirán latentes, de 
acuerdo con el estudio “Transitar hacia 
la nueva normalidad” desarrollado por la 
firma de consultoría KPMG, que encabeza 
Víctor Esquivel, el principal desafió para 
el 89% de los directivos estará en cuidar la 
salud de sus empleados.

Para hacer frente al reto, 45% proyecta 
una inversión superior al millón de pesos 
para programas de higiene y cuidado en 
los siguientes 12 meses. 

Amén de que otro porcentaje similar 
aumentará sus inversiones en capacita-

A camino largo, paso corto… En 
las últimas semanas las firmas 
farmacéuticas aceleraron el ritmo 

para presentar los documentos en torno 
al desarrollo de sus vacunas candidatas. 

ción para fomentar una nueva cultura 
laboral. Como quiera 13% no conside-
ran ampliar sus presupuestos en estos 
frentes…

Carrera de obstáculos… Asimismo, 80% 
de ellos apuntó que les preocupan las pre-
siones de liquidez para darle continuidad 
a sus negocios, máxime la falta de apoyos 
gubernamentales directos y un panorama 
de mayor astringencia crediticia. 

A su vez, 76% de los entrevistados en-
fatizaron que el principal reto en el año 
será la recuperación de la cartera vencida, 
una auténtica bomba de tiempo para las 
instituciones financieras.

Por el lado de la operación, no se des-
cartan más obstáculos para las cadenas de 
suministro. Un 43% teme por el cierre de 
cortina de proveedores esenciales, dada la 
coyuntura económica. 

Sirva señalar que 26% anticipa nuevos 
episodios de escasez de materias primas 
para sus productos, dados los riesgos de 
rebrotes.  De hecho, un 9% apunta que 
podría migrar sus plantas o fabricas hacia 
zonas menos críticas. Ups…

Evolución obligada… Las empresas de-
berán evolucionar para adaptarse a la 
nueva normalidad. El 65% analiza alian-
zas estratégicas para los siguientes meses.

Gerardo Rojas, socio líder de Aseso-
ría de KPMG México, hace ver que buena 
parte de esas fusiones estarán enfocadas 
en mejoras tecnológicas por lo que podría 
verse una revolución en servicios de fin-
tech, educación a distancia y telemedicina.

A su vez, 53% podría vender activos no 
estratégicos, a fin de aligerar la operación 
y 33% reducirá sus espacios de oficinas. 

Pese al complejo contexto, 44% de las 
firmas anticipan crecer vs. sus resultados 
del 2019, aunque el 56% podría tener un 
nulo avance o una contracción en com-
paración con ese año pre-pandémico. Así 
que, el horizonte de riesgos va para largo…

CAE VENTA DE SMARTPHONES  
22.7% ESTE AÑO

Se cortó la llamada… Pese al empujón 
digital, el gasto en smartphones se redujo 
en México.

Datos de IDC y la firma de semicon-
ductores y equipo móvil MediaTek reve-
lan que en los primeros tres trimestres del 
año apenas se vendieron en el país unos 
18.1 millones de celulares inteligentes, 
una caída del 22.7% vs. los 23.4 millo-
nes de equipos que se adquirieron en el 
mismo periodo del 2019. 

Como quiera MediaTek logró crecer 
18% durante este periodo…

aguilar.thomas.3@gmail.com

Un 2021 de riesgos, 43% teme quiebra de proveedores  
y 56% sin avance vs. 2019  
Por  Ángeles Aguilar

• PUNTO Y APARTE

Twitter: @Soy_AngelesA
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(Dicho sea de paso, no con-
fundamos este efecto rebote con 
la paradoja de Jevons, también 
conocida como efecto rebote, 
que consiste en la posibilidad de 
que el uso de tecnologías energé-
ticamente más eficientes incre-
mente el consumo de energía).

E ste es el último Pesos y Contrapesos con el 
título Volviendo a la normalidad, que es el 
agotamiento del efecto rebote, que consis-

tió en los excelentes resultados que se obtuvieron, 
sobre todo en junio y julio, los meses de la reaper-
tura de la economía, después de los pésimos resul-
tados de abril y mayo, los meses del cierre parcial 
de las actividades económicas. Después de un pe-
ríodo de pésimos resultados, sobre todo si se de-
ben al cierre parcial de la economía, por lo general 
se tiene un período de excelentes resultados, con-
secuencia únicamente de la reapertura, período 
que no dura mucho, regresando a la normalidad.

arturodamm@prodigy.net.mx

Volviendo a la normalidad (X)
Por Arturo Damm Arnal

• PESOS Y CONTRAPESOS

Twitter: @ArturoDammArnal

Precisamente las objeciones al Tren 
Maya de diversos pobladores en los es-
tados de Tabasco, Chiapas, Campeche, 
Yucatán y Quintana Roo se relacionan 
con la tenencia de la tierra, propiedad 
inmobiliaria y de los alcances inclusi-
vos que genere el proyecto sobre 17 di-
ferentes municipios. Cabe destacar que 
Fonatur, de la mano de ONU-Habitat, 
que representa Eduardo López More-
no, efectuó foros, consultas, censos y 
presentado propuestas a los habitan-
tes (algunos de los cuales, por ejemplo, 
en Campeche, tendrán que dejar sus 
casas que están sobre el derecho de 

Entre los múltiples desafíos del proyecto Tren Maya 
está el reordenamiento urbano y rural de las áreas cir-
cundantes por donde cruzará el medio de transporte 

que desarrolla Fonatur, de Rogelio Jiménez Pons; de la efi-
cacia del reordenamiento dependerá en buena medida el 
efecto que como factor de desarrollo regional y de largo plazo 
posea el tren… y por ello la secretaría al mando de Román Me-
yer tiene programadas casi 75 mil acciones de mejoramiento 
urbano, vivienda y certeza jurídica en la tenencia de la tierra 
que valdrán más de 10,500 millones de pesos.

mauricio.f lores@razon.com.mx

Sedatu: 10,558 mdp en reordenar Tren Maya
Por  Mauricio Flores

• GENTE DETRÁS DEL DINERO

Twitter: @mfloresarellano

En estos Pesos y Contrape-
sos he mostrado el agotamien-
to del efecto rebote, la vuelta a 
la normalidad, por el compor-
tamiento de la venta de vehí-
culos ligeros, de la inversión 
fija bruta, del consumo priva-
do, del comercio exterior, de 

la ocupación y el empleo, de 
la actividad industrial, de la 
industria manufacturera, del 
sector de la construcción, del 
sector comercial, del sector 
de los servicios. Hoy concluyo 
esta serie analizando el com-
portamiento del Indicador Glo-
bal de la Actividad Económica, 
IGAE, que mide el comporta-
miento de la producción en el 
sector primario (agricultura, 
ganadería, silvicultura, pesca, 
actividad forestal), secundario 
(la industria) y terciario (los 
servicios).

En términos mensuales, 
comparando cada mes con el 
mes anterior, este ha sido el 
comportamiento de la produc-
ción a lo largo de los primeros 
nueve del año: enero, más 0.1 
por ciento; febrero, menos 
0.6; marzo, menos 1.2; abril, 
menos 17.5; mayo, menos 2.4; 
junio, más 8.8; julio, más 5.7; 
agosto, más 1.1; septiembre, 
más 1.0 por ciento. Después 
de los pésimos resultados de 

abril y mayo, consecuencia del 
cierre, se obtuvieron excelen-
tes resultados en junio y julio, 
consecuencia de la reapertura, 
y por lo tanto del efecto rebote, 
que perdió impulso en agosto 
y septiembre y que, ante la ne-
gativa del gobierno para ayu-
dar a las empresas (que no es 
lo mismo que rescatar empre-
sarios), lo seguirá perdiendo 
hasta agotarse del todo, preci-
samente lo que está sucedien-
do en esto últimos meses del 
año.

Volver a la normalidad, en 
lo que a la actividad económica 
se refiere, sobre todo en mate-
ria de producción, quiere decir 
volver a la mediocridad, que 
ha sido la regla desde 1982. Es-
tamos hablado de 38 años, más 
los que faltan, dada la negati-
va de la 4T para hacer, lo que 
debe hacerse, no solo para re-
activar la economía, sino para 
superar la mediocridad de casi 
cuatro décadas de crecimiento 
insuficiente.

vía), como parte de una ingeniería so-
cial que permita avanzar la obra. Ahora 
la Secretaría de Desarrollo Agrario, Te-
rritorial y Urbano entra con presupues-
to para darle forma y financiamiento a 
212 acciones de mejoramiento urbano 
en donde se presupuesta inyectar 6,032 
millones de pesos, 74,585 acciones de 
vivienda con inversión de 4,524 millo-
nes de pesos y 108 de certeza jurídica 
donde se aplicarán 1.3 millones de 
pesos.

Estado por estado, inversión urbana. 
Las primeras acciones de Sedatu en 

torno al Tren Maya iniciaron en 2019 
con una inversión reducida, de 391.6 
millones de pesos, pero ya en 2020 se 
elevó a 1,647.52 millones de pesos… 
pero lo más relevante será en 2021, 
cuando se presupuestó 8,519.4 millo-
nes de pesos.

En el estado de Tabasco, de Adán 
López, Sedatu contempla 4,283.1 mi-
llones de pesos (44% en acciones de 
vivienda y soluciones ante las inunda-
ciones); sigue Quintana Roo, donde go-
bierna Pedro Joaquín González, los re-
cursos federales de Sedatu-Tren Maya 
sumarán 2,040 millones de pesos; en 
Chiapas, de Rutilio Escandón, serán 
1,991.6 millones de pesos; en Campe-
che se esperan 1,228 millones de pesos 
todavía bajo la administración de Car-
los Miguel Aysa;  y serán 1,014.8 millo-
nes de pesos en Yucatán, que gobierna 
Mauricio Vila.

Así, se financia el plan para que ade-
más de un medio de transporte, el Tren 
Maya sea herramienta de mejora en la 
calidad de vida.

Descabezan AFAC. No es sorpresa 
que el secretario Jorge Arganis depure 
el equipo que le dejó Javier Jiménez 
Espriú. Lo que es muy relevante es que 

la remoción del director de la Agencia 
Federal de Aviación Civil, Rodrigo Vás-
quez Colmenares, se haya hecho cuan-
do suceden tres procesos vitales para la 
aviación civil: a) la auditoría que la FAA, 
de Stephen Dickson, realizó a México y 
cuyas recomendaciones serán revisa-
das en enero próximo; b) la inexisten-
cia de nuevos procedimientos de apro-
ximación y despegue al Valle de México 
que incorporen la terminal aérea de 
Santa Lucía junto con el AICM y To-
luca, mismos que deberían entrar en 
operación el viernes próximo, y c) la si-
tuación de crisis por la que atraviesa la 
aviación, en particular Interjet, de Ale-
jandro del Valle, y ante la cual hay sor-
presa en el mismo Gobierno de que se 
le mantenga en operación. Hay diver-
sas versiones de que el equipo allegado 
a Vásquez Colmenares, como Odette 
Sánchez en el área de Evaluación Fi-
nanciera de la AFAC, deja mucho que 
desear, e incluso que en el área de Desa-
rrollo Estratégico, de Gerardo Morales, 
habrían procesos de compras irregula-
res… y todo ello abonó al cortón. Quien 
suena para tomar el timón es Gonzalo 
Carrasco, director de Certificación de 
Licencias en la AFAC y gente cercana al 
actual secretario.
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CIENCIA ESPECIES DE PRIMATES EN PELIGRO, SON VULNERABLES AL COVID-19. Un 
nuevo estudio prevé que especies en peligro de extinción como los orangutanes de Suma-

tra y los gorilas occidentales de llanura podrían contraer el coronavirus con más facilidad.

MODELO EXPERIMENTAL
Se realizaron con arañas Deinopis spinosa utilizando 

machos y hembras jóvenes, y hembras maduras.

ENSAYOS DE COMPORTAMIENTO
De las 76 arañas estudiadas en campo y laboratorio, 40 individuos respondieron al menos a un estímulo acústico.

SUS RECEPTORES DE SONIDOS ESTÁN EN LAS PATAS

Las arañas cara de ogro pueden oír...
sin tener orejas

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

CIENTÍFICOS DE NEUROBIOLOGÍA de la Universidad Cornell realiza-
ron un nuevo estudio en el que demuestran que la especie puede escuchar 
una gran gama de sonidos desde más de dos metros de distancia, gracias 
a unos órganos sensoriales que tiene en las patas. Las arañas cara de ogro 
cazan colgándose de la vegetación y dando un salto hacia atrás para captu-
rar a las presas voladoras en una red pegajosa, lo que atrajo a los investiga-

dores a averiguar cómo es que logran la hazaña, realizaron un experimento 
que consistía en tapar los ojos de los ejemplares estudiados con una pieza 
de silicona y descubrieron que incluso con los ojos vendados, los depre-
dadores eran capaces de atrapar insectos voladores, lo que sugiere que 
en realidad escuchan a sus presas, pero no tienen oídos en el sentido con-
vencional y pueden escuchar mediante receptores nerviosos en las patas. 

I N F O
G R A
F Í A

Ojos únicos 
Su forma es más eficaz 
que los ojos de los 
gatos y los búhos.

Neurofisiología
Los registros del cerebro y patas aisladas 
muestran un sentido agudo de sensibili-

dad en un rango de frecuencias tonales de 
100 a 10,000 Hz.

Patas
Encontramos que las patas 

aisladas responden a estímu-
los acústicos; por lo tanto, 

deben poseer órganos sen-
soriales capaces de producir 

sensación auditiva.

Procedencia
Las arañas utilizadas en este estudio 

eran de la misma población en 
Gainesville, Florida.

Jay Stafstrom 
Investigador posdoctoral en neuro-
biología en la Universidad Cornell.
El impulso detrás de su investiga-
ción es descubrir cómo y por qué 

han evolucionado los sistemas 
sensoriales. Más específicamente, 
utiliza un enfoque neuroetológico 

para comprender mejor la ecología 
sensorial y el comportamiento de las 

arañas lanzadoras de redes.

Método
Se investigó directamente las 
capacidades de detección au-
ditiva, usando técnicas de gra-
bación extracelular mientras 
estimulaba simultáneamente 
con ondas en el aire.

Pruebas
Se registraron respuestas 
neuronales a estímulos 
acústicos tanto en centros 
de procesamiento de orden 
superior del cerebro y en 
nervios periféricos de piernas 
aisladas.

Ensayos
Las grabaciones se llevaron 
a cabo en una mesa aislada 
de vibraciones y sonidos. 
Se aislaron e identificaron 
unidades individuales acústi-
camente sensibles mediante 
la clasificación de picos con el 
software Wave_clus.

Pruebas de ondas
Presentaron tonos puros de 
500 ms de duración, repe-
tidos 16 veces en un orden 
pseudoaleatorio desde el 
altavoz a una distancia de 2 
metros.

Conclusión
Las respuestas tanto de 
los cerebros intactos de 
Deinopidae Spinosa como 
de las piernas aisladas mos-
traron sensibilidad auditiva 
en una amplia gama de 
frecuencias.

20
Mil muestras por 

segundo se realizaron

Las 
arañas no poseen 
“orejas”, no se ha 

encontrado que ningún 
arácnido tenga una membra-
na timpánica. Aun así, varias 
especies de arañas detectan 

estímulos acústicos en el 
aire, utilizando órganos 
auditivos no timpánicos 

para realizar esta 
tarea.

Cerebro
Múltiples unidades neuronales 

que responden a frecuencias en el 
rango de 150 a 750 Hz.

750
Hertz son suficientes para 

desencadenar un ataque

Estructura
Construyen una red de estructura escasa, 

con forma de letra A, de la cual se suspenden 
en el aire, agarrando una red relativamente 

pequeña y estirable sostenida entre sus 
cuatro patas delanteras.

Comportamiento
 Las observaciones sugieren que 
el golpe hacia atrás no es un acto 
de casualidad reflexivo, disparado 

en la oscuridad, sino dirigido de 
forma activa y direccional.

Ataque
 El disparo en la oscuridad, es diri-

gido de forma activa y direccio-
nal hacia su presa, sin importar 

que ésta vuele o camine.

Posición
Esperan a que pasen los insectos. El 

acercamiento de la presa desencadena 
actos explosivos de movimiento corporal 

y manipulación de la red en sus patas, 
habilidad para emboscar a la presa.

Longitud
Miden 

entre 1.5 y 
2.5 cm.

Ojos 
Son los más grandes 
de cualquier araña y 
son increíblemente 
sensibles a la luz.

Forma
De estructura 
alargada en forma 
de palo, le permite 
camuflagearse en 
el día.

Muda ocular
En algunas especies, los 
ojos agrandados de los 

machos se encogen hasta 
un 25% durante su muda 

final.

Machos
Los machos maduros 
de Deinopidae ya no 
hacen redes después 
de madurar por lo que 
no exhiben un compor-
tamiento de caza. 

DEINOPIDAE SPINOSA
Las arañas cara de ogro o lanzadoras de tela, autóctonas  

del sudeste de Estados Unidos, cazan colgándose de la vegetación 
y dando un salto.

DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT
Habitan en casi todo el mundo en los trópicos, desde Australia hasta 

África, Asia y América.

Caza
Al caer la noche, una ráfaga de 

actividad los transforma en 
depredadores de emboscada.

Embates
Presas que caminan por 

debajo utilizan el ataque 
hacia adelante, o si vuela 

por encima el ataque es 
hacia atrás.
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Lamenta sacrificio 
de visones daneses
Entre lágrimas, la primera ministra de 
Dinamarca, Mette Frederiksen, ofreció una 
disculpa por sacrificar a 17 millones de viso- 
nes de criaderos, en los cuales detectaron 
contagios de coronavirus. 
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Hallazgo retrasará el aval de EU y de la Unión Europea

ERROR EN VACUNA ASTRAZENECA 
PONE EN DUDA RESULTADOS

INVESTIGADORES de la farmacéutica  
revelan que tuvo mayor eficacia la aplicación 
de solamente una dosis, en vez de dos; el go-
bierno británico apresura a la reguladora

Redacción • La Razón

A ztraZeneca y la Universidad de 
Oxford reconocieron un error de 
fabricación que está generando 
dudas sobre los resultados pre-

liminares de su vacuna experimental con-
tra el Covid-19.

Un comunicado, en el que se describe 
el error, se dio a conocer días después de 
que la compañía y la universidad seña-
laron que las dosis eran “altamente efec-
tivas” y no mencionaron el motivo por 
el que algunos de los participantes del 
ensayo clínico no recibieron la cantidad 
esperada de vacuna en la primera de las 
dos inyecciones.

En un resultado sorpresivo, el grupo 
de voluntarios que recibió la dosis menor 
aparentemente obtuvo una protección 
mucho mejor que los que recibieron las 
dos dosis completas.

En el grupo de menor dosis, señaló As-
traZeneca, la vacuna aparentemente tuvo 
una efectividad del 90 por ciento; en el 
grupo de dosis completas, fue de 62 por 
ciento. En combinación, indicó la farma-
céutica, la vacuna tenía una efectividad de 
70 por ciento. Pero la manera en que las 
compañías alcanzaron los resultados y los 
reportaron generó dudas entre expertos.

Los resultados parciales dados a cono-
cer el pasado lunes se basan en amplios 
ensayos que se realizan actualmente en 
Gran Bretaña y Brasil, para determinar la 
dosis óptima de la vacuna, así como para 
examinar su inocuidad y efectividad. 

Se probaron varias combinaciones y 
dosis en los voluntarios. Los resultados se 
compararon con los de grupos a los que se 
les proporcionó una vacuna contra la me-
ningitis o una solución salina.

Antes de comenzar su investigación, 
los científicos especifican los pasos a se-
guir y la manera en que analizarán los re-
sultados. Cualquier cambio en ese proto-
colo puede poner los resultados en duda.

La universidad indicó que habló con 
reguladores sobre el problema y accedió 
a completar el ensayo con dos grupos. 

Por su parte, el gobierno británico in-
formó anoche que solicitó formalmente al 

DISMINUYE LA ESPERANZA

PANDEMIA Y EJERCICIO

Cuántos están dispuestos a ponerse la vacuna anti-Covid una vez que esté disponible.

Estados Unidos

La OMS presentó nuevas Directrices 
sobre actividad física.

regulador de medicamentos de la nación 
que evalúe si la vacuna de AstraZeneca y 
la Universidad de Oxford debería ser auto-
rizada para su uso.

El secretario de Salud de Gran Bretaña, 
Matt Hancock, informó que pidió a la Agen-
cia Reguladora de Medicamentos y Pro-
ductos Sanitarios (MHRA por sus siglas en 
inglés) que determine si la vacuna “cumple 
rigurosos estándares de seguridad”.

Es la segunda candidata a vacuna que 
logra llegar a la fase de evaluación formal 
en Gran Bretaña, detrás del inmunizador 
desarrollado por Pfizer y su socio alemán 
BioNTech. Una tercera vacuna de la firma 
estadounidense Moderna tampoco está 
muy rezagada.

PERSONAS pasan 
frente a un letrero 
luminoso de Astra- 
Zeneca en Shan- 
ghai, China, el 6 de 
noviembre pasado.Fo
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El gobierno britá-
nico ordenó 100 
millones de dosis de 
la vacuna de AstraZe-
neca para distribuir-
las en diciembre.

Corte ampara a católicos y judíos ante restricciones
A PESAR de un nuevo 
repunte de los contagios 
de coronavirus en todo el 
país, la Corte Suprema de 
Estados Unidos prohibió 
que Nueva York imponga 
ciertos límites de aforo 
en iglesias y sinago-
gas ubicadas en zonas 
designadas como muy 
afectadas por el virus.

Los jueces se dividie-
ron 5-4, con la nueva 
magistrada Amy Coney 
Barrett en la mayoría en 
su primera votación dis-
cernible; los tres jueces 
liberales y el presidente 
del tribunal, John Ro-
berts, discreparon.

El fallo podría llevar a 
Nueva York a reevaluar 

sus restricciones sobre 
los lugares de culto en 
zonas consideradas de 
alto riesgo de contagio.

La diócesis de Broo-
klyn y Agudath Israel de 
América tienen iglesias 
y sinagogas en zonas de 
Brooklyn y Queens, que 
estaban consideradas 
como de alto contagio.

El gobierno británico ha ordenado 100 
millones de dosis de la vacuna de Oxford 
y AstraZeneca, y planea empezar a distri-
buirla en diciembre si es aprobada.

El regulador dijo que no podía propor-
cionar un plazo para la posible aprobación 
de las vacunas.

June Raine, directora ejecutiva de la 
MHRA, puntualizó que “ninguna vacuna 
sería autorizada para su suministro en 
Gran Bretaña, a menos de que se cumpla 
con los estándares de seguridad, calidad y 
eficacia”.

Eleanor Riley, profesora de inmunolo-
gía y enfermedades infeccionas en la Uni-
versidad de Edimburgo, dijo que Oxford 
y AstraZeneca necesitaban responder las 
preguntas sobre sus resultados “de forma 
clara y completa”.

“La confianza es primordial cuando se 
trata de vacunas y no debemos hacer nada 
que pueda socavar de alguna manera esa 
confianza”, comentó.

Está previsto que los resultados com-
pletos se publiquen en la revista médica 
The Lancet, aunque no se ha dado una 
fecha. El problema de fabricación ha sido 
corregido, según el texto.

Los expertos anotaron que el número 
relativamente bajo de personas en el gru-
po de bajas dosis dificulta saber si la efec-
tividad que se registró en el grupo es real 
o es una peculiaridad estadística. 

54
Millones de dólares 
adicionales genera al 
sector salud la falta de 
ejercicio

Escanea el QR para 
ver el video

El presidente Trump dijo que la entrega 
de vacunas comenzaría la próxima semana y la 
siguiente; se aplicará inicialmente a trabajado-
res de primera línea y personal médico.

• 150 a 300 minutos de actividad física 
aeróbica de intensidad moderada o vigo-
rosa por semana para los adultos

• 60 minutos al día para los niños  
y adolescentes

• Las mujeres deben mantener una 
actividad física regular en el embarazo y 
después del parto

• Los adultos de edad avanzada deben 
reforzar el equilibrio y la coordinación, así 
como el fortalecimiento de los músculos

Brasil México China Reino Unido Alemania

67 64
88 81 75
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85 85 79

67 6978
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Dice que será hasta que lo certifique el Colegio Electoral

Trump acatará triunfo de 
Biden hasta anuncio oficial

Redacción • La Razón

El presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, anotó ayer que 
abandonará la Casa Blanca si el 
Colegio Electoral vota por el man-

datario electo demócrata, Joe Biden.
En lo más cercano a conceder su de-

rrota, el republicano afirmó que si Biden 
logra la certificación como ganador de las 
elecciones por parte del Colegio Electoral, 
él dejará la Casa Blanca.

El mandatario, quien por vez primera 
desde que se conoció su derrota electoral, 
el 3 de noviembre, respondió a preguntas 
de la prensa.

“Si el Colegio Electoral elige al Presi-
dente electo, Joe Biden, ¿no dejará este 
edificio?”, preguntó la prensa al presi-
dente. “Ciertamente lo haré”, respondió 
Trump. 

“Pero creo que pasarán muchas cosas 
entre hoy y el 20 de enero. Se ha encon-
trado un fraude masivo”.

Esta afirmación la dio luego de una plá-
tica virtual con tropas estadounidenses 
asignadas a posiciones en el extranjero.

Pese a decenas de derrotas legales y de 
procedimiento, el equipo de Trump con-
tinuó presentando nuevas demandas y 
haciendo acusaciones de fraude.

El lunes pasado, el gobierno federal 
reconoció que Biden era el “ganador apa-
rente” y Trump abrió el camino para la 
cooperación en la transición del poder, 
pero sus acusaciones infundadas se reite-
ran sin cesar.

El miércoles, Trump participó por telé-
fono en una reunión local de legisladores 
republicanos de Pensilvania, que había 
sido organizada por su campaña, para 
afirmar, de nuevo, que la elección fue 
fraudulenta.

“Esta elección fue manipulada y no 
podemos permitir que eso suceda”, dijo 
Trump, sin ofrecer evidencia.

Un día después de que Trump dijo que 
su gobierno debería comenzar a trabajar 
con el equipo de Biden, sus aliados pre-
sentaron otras tres demandas para tratar 
de frenar la certificación de los resultados 
en dos estados disputados. 

En Michigan, un juez no emitió un fallo 
sobre la demanda y el estado certificó los 
resultados a favor de Biden. Se interpuso 
otra demanda en Wisconsin, que certifica-
rá el martes próximo. 

En Arizona, los republicanos presenta-
ron una demanda sobre la inspección de 

POR PRIMERA VEZ, el mandatario responde preguntas 
de la prensa desde su derrota en los comicios; el actual pre-
sidente insiste en que hubo fraude en la elección

Apelan orden que prohíbe 
sacar a niños migrantes
Redacción • La Razón

EL GOBIERNO de Estados Unidos apeló 
la orden de un juez que prohíbe la expul-
sión de menores migrantes que cruzaron 
la frontera solos, una política promulgada 
por el gobierno de Donald Trump durante 
la pandemia del coronavirus para negarle 
protección de asilo a los niños.

El 18 de noviembre, el juez Emmet 
Sullivan emitió una orden judicial pre-
liminar solicitada por defensores de los 
migrantes, que prohibía la expulsión de 
menores migrantes no acompañados con 
base en las leyes de salud pública.

El Departamento de Justicia presentó 
una notificación de apelación ante la Cor-
te de Apelaciones para el Cir-
cuito del Distrito de Columbia, 
y pidió a Sullivan que decrete 
la suspensión de su orden pen-
diente de recurso, una solicitud 
que le fue denegada antes.

Desde marzo, agentes fronterizos han 
expulsado a 200 mil migrantes adultos y 
menores, citando como motivo la pande-
mia y la necesidad de controlar la propa-
gación del virus, aunque el Covid-19.

La orden de Sullivan sólo afectaba a los 
niños que cruzaron la frontera sin un pa-
dre, no a los adultos ni a las familias. 

Al menos 8 mil 800 menores no acom-
pañados han sido expulsados sin opor-
tunidad de solicitar asilo o hablar con un 
abogado; la mayoría fueron sacados del 
país en horas o días aunque, durante se-
manas, el gobierno del presidente Trump 
detuvo a cientos de ellos por días o sema-
nas en hoteles cerca de la frontera con 
México, hasta que otro juez prohibió esa 

práctica.
El presidente electo, Joe Bi-

den, dijo que revertirá varios de 
los programas migratorios de 
Trump cuando asuma el poder 
en enero próximo.

8 Mil
800 niños no acom-
pañados han expulsa-

do desde marzo.

AGENDA DE TRANSICIÓN
Las fechas más importantes del calendario electoral:

Celebran Acción 
de  Gracias  entre 
crisis de salud
LOS ESTADOUNIDENSES 
festejaron ayer el Día de Acción 
de Gracias de una manera in-
usual por la pandemia. El desfi-
le de Macy’s en Nueva York, un 
espectáculo de globos gigan-
tes de personajes infantiles, se 
redujo significativamente.
La ruta se recortó a una sola 
cuadra en vez de los cerca de 
4 kilómetros habituales y los 
manipuladores de globos fueron 
reemplazados por vehículos. 
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CIERTAMENTE lo haré (dejar  
la Casa Blanca), pero se ha encon-
trado un fraude masivo”

DONALD TRUMP
Presidente de Estados Unidos

boletas; la certificación allí será el lunes.
La mayor refutación legal fue expresa-

da por un juez republicano conservador 
en una corte federal en Pensilvania, que 
el sábado rechazó la demanda del equipo 

legal de Trump que buscaba anular los re-
sultados de la elección. 

El juez amonestó a la campaña de 
Trump en un fallo mordaz sobre su falta 
de evidencia. La campaña ha apelado.

Está previsto que el demócrata tome 
posesión como presidente el próximo 20 
de enero.

FIESTA TRADICIONAL. El presidente 
electo y el presidente en funciones cele-
braron ayer en sus respectivas casas el Día 
de Acción de Gracias, mientras la pande-
mia de coronavirus se propaga.

Biden pasó la festividad en la ciudad 
costera de Rehoboth, Delaware, donde 
tiene una casa de vacaciones, junto a su 
esposa Jill. 

El exvicepresidente, que apareció con 
su esposa Jill en un mensaje de video pu-
blicado en su cuenta de Twitter, dijo que 
su familia suele celebrar una gran reunión 
en la isla de Nantucket frente a Massachu-
setts, pero que este año permanecerá en 
Delaware “con solo un pequeño grupo al-
rededor de nuestra mesa durante la cena” 
debido a la pandemia.

En tanto, Trump estuvo festejando en 
la Casa Blanca.

“Animo a todos los estadounidenses 
a reunirse, en hogares y lugares de culto, 
para ofrecer una oración de agradecimien-
to a Dios por nuestras muchas bendicio-
nes”, declaró el presidente.

Casi 5 millones de estadounidenses viajaron 
en avión entre viernes y martes, según la Admi-
nistración de Seguridad del Transporte. La cifra 
es menos de la mitad del año pasado.

306
Votos electorales tie-
ne Joe Biden, contra 
232, de Trump.

EL MAGNATE 
participa en una 
videoconferen- 
cia de Acción  
de Gracias, ayer,  
en Washington.

29 de noviembre: Joe Biden anuncia a su equipo económico y otras nominaciones. Esta fecha, el 
equipo del demócrata recibirá su primer informe de inteligencia.

8 de diciembre: Fecha límite para resolver todas la disputas y certificar los resultados electorales.

14 de diciembre: Los miembros del Colegio Electoral se reúnen para emitir sus votos. Con esta 
votación se determina, constitucionalmente, quien será el próximo presidente. 

6 de enero: El Congreso certifica los votos emitidos por el Colegio Electoral.

20 de enero: Biden prestará juramento como el 46º presidente de Estados Unidos.

T R A N S I C I Ó N
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apuesta por el 
arte femenino

LA GALERÍA presenta Espacio habitable, 
de Hilda Palafox, y Beauty, biology & belief, de 
Tatiana Camacho; la primera plasma figuras 
oníricas, la otra, la relación cuerpo-naturaleza 
• Por Raúl Campos
raul.campos@razon.com.mx

La galería MAIA Contemporary 
apuesta por cerrar el año de-
dicando su espacio a las artes 
concebidas por mujeres, pues 

presenta las exposiciones Espacio habi-
table, de la ilustradora y muralista Hilda 
Palafox, y Beauty, biology & belief, de la 
fotógrafa colombiana Tatiana Camacho. 
Ambas pueden ser visitadas hasta el 10 
de enero próximo.

El proyecto de Palafox, conformado 
por 10 piezas de gran formato, muestra 
figuras femeninas que existen y se apro-
pian de espacios oníricos abstractos, que 
presentan al espectador formas geomé-
tricas y explosiones de colores, las cua-
les recuerdan a experiencias y memorias 
que están presentes dentro del pensa-
miento, pero en la ambigüedad.

“Son imágenes que están flotando en 
tu mente, pero que no tienes muy claras, 
justo como cuando no recuerdas del todo 
un sueño, experiencia o sentimiento… 
esos espacios psicológicos y emocionales 
donde podemos ser y estar, pero no situar-
los en el tiempo y espacio por su naturale-
za ambigua”, detalló a La Razón.

Sus personajes femeninos interactúan 
con elementos de múltiples simbolismos, 
mismos que cambian de significado de-
pendiendo del espectador. Por ejemplo, 
las esferas pueden ser leídas como emo-
ciones que pesan y se cargan.

“Por ello, la experiencia que la gente 
tendrá de la muestra va a ser personal y 
única; no quiero que en las piezas lea algo 

MAIAMuestras 
hasta enero

Contemporary

en específico, sino que construya sus pro-
pias historias y que los juegos de colores 
despierten distintos sentires conforme 
contemplan las obras”, expresó Palafox.

Respecto a pintar mujeres, Hilda asegu-
ró que es algo que ha realizado a lo largo 
de su carrera, como homenaje “a lo que 
somos, representamos en la sociedad y lo 
que me gusta de mi género”.

Por su parte, en Beauty, biology & be-
lief, Tatiana Camacho presenta una se-
lección de 15 fotografías provenientes de 
una investigación acerca de la relación 
de la mujer con su cuerpo desnudo y su 
comportamiento en la naturaleza.

“Para mí es importante explorar la na-
turalidad de la mujer sin esa intención de 
una relación sexual. Cuando empecé a 
hacer las sesiones en entornos naturales 
fue impresionante ver cómo las chicas 
tenían una experiencia cercana a nues-
tros orígenes como especie, pues de esta 
manera el adulto se olvida de sus obliga-
ciones y rol en la sociedad para volver a 
una esencia pura e inocente”, explicó a 
esta casa editorial.

Camacho agregó que, cuando las per-
sonas entran en contacto con su lado más 
primitivo y natural, muchas de las creen-
cias colectivas y sociales se desvanecen, 
una de ellas es asociar la desnudez con el 
sexo y lo indecente.

“He observado que se eliminan mu-
chas de estas ideas, a las que se les suma 
la de los estándares de belleza corporal 
impuestos; esto nos permite desenvol-
vernos con menos bloqueos y más paz y 
armonía. Muchas de las chicas que foto-
grafié eran inseguras de su físico, situa-
ción que se les olvidaba al pararse en la 
tierra y ver que las estaba acompañando 
en esta liberación. Esto era hermoso y es 
lo que me incentiva a seguir con el pro-
yecto”, abundó.

Por ello, invitó al espectador a cuestio-
narse de dónde proviene su forma de in-
terpretar las cosas y el motivo por el que 
relaciona el desnudo con lo perverso y la 
vergüenza; “que se pregunten de dónde 
vienen sus juicios por el cuerpo en su es-
tado natural”, finalizó.

“MI INTENCIÓN es 
que mi voz sirva para 
proponer una pers-
pectiva de norma-
lización del cuerpo 
femenino desnudo 
y el empoderamien-
to. El discurso de la 
foto siempre ha sido 
masculino, impreg-
nado de la energía 
sexual del hombre”

“LA PANDEMIA me 
ha servido para ser 
más introspecti-
va con lo que quie-
ro crear y ver hacia 
dónde quiero enca-
minar mi trabajo; 
esta evolución es 
algo que la gente 
podrá notar en las 
piezas, porque hasta 
me di tiempo de pro-
bar otras técnicas”

Tatiana Camacho
Fotógrafa

Hilda Palafox
Ilustradora

Acercan creadores 
emergentes al público
A partir de hoy y hasta el 29 de noviembre se 
celebra la Feria de Arte Independiente (FAIN), la 
cual muestra el trabajo de 29 autores jóvenes, en 11 
estudios que fungen como las sedes del proyecto. La 
iniciativa busca incentivar nuevas colecciones.
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El óleo Reconstrucción I, de Palafox.

La fotografía Alice in Bali, de Camacho.

 Inconcreta II,  
de Hilda Palafox.

OXYTOCIN I, de Tatiana Camacho.

Espacio habitable y Beauty, biology & belief
Artistas: Hilda Palafox y Tatiana Camacho
Dónde: MAIA Contemporary (Colima 159, Roma)
Hasta: 10 de enero de 2021
Nota: Para asistir,  es necesario reservar en  
rsvp.maiacontemporary@gmail.com
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MÚSICA / CINE / TV / STREAMING

Despiden a Flor Silvestre 
con emotivo funeral
La familia Aguilar, incluido Pepe, dio el último adiós, ayer, a la 
matriarca de la música ranchera. “Mi madre para mí no se va, 
al contrario, se expandió, este fue su vehículo y ahora está en 
todos lados”, fueron las palabras del intérprete. En la misa, que 
también fue virtual, se conectaron hasta 150 mil personas.

 Psicoterapeuta sistémica y narrativa desde hace 15 años. Este  
es un espacio para la reflexión de la vida emocional y sus desafíos.

• LA VIDA DE 
LAS EMOCIONES

Twitter: @valevillag

Por Vale Villa •

Para seguir respirando*
valevillag@gmail.com

Apareció una regresión colectiva que hizo de la casa el único 
espacio seguro para la sobrevivencia. El autismo, entendido 
como aislamiento, que caracteriza al bebé en sus primeros días 
y que es un rasgo de las personalidades esquizoides, se vuelve 
un síntoma ante la falta de contacto social. Es difícil pensar-
se sin la compañía de un interlocutor que mire y escuche. Las 
nuevas formar de vincularse producen un agotamiento inédito. 
La comunicación virtual sigue siendo, después de ocho meses, 
el modo más seguro de estar cerca, pero también comienza a 
hablarse del trauma por el encierro, de las marcas que dejará 
en niños y adolescentes el haber perdido la escuela y otros es-
pacios de convivencia. El impacto que el confinamiento ha te-
nido en la vida familiar se refleja en un aumento de la violencia 
contra las mujeres en muchos países. Mujeres que perdieron la 
posibilidad de moverse y que enfrentan la violencia en el en-
cierro, aisladas de sus redes de apoyo, que recurren a las líneas 
de emergencia hasta cinco veces más que antes de la pandemia.

El claustro mental es un riesgo para la salud. Estar encerra-
do en la propia mente propicia el aumento de las obsesiones, 
de la rumiación del pasado, de posponer todo para el último 
minuto. Una mente aislada es una mente que se canibaliza a sí 
misma. Este claustro es una forma de explicar el agotamiento 
sin precedente del que muchos están hablando. Agotamiento 
que se manifiesta en indiferencia, falta de deseos y abandono 
de la propia persona. Si todos los días se parecen tanto, si las di-
mensiones de tiempo y espacio perdieron sus límites, para qué 
bañarse o vestirse, para qué limitar el consumo de alcohol si un 
martes se parece al viernes. Quitar el cuerpo para trabajar, para 
estudiar, para divertirse, para salir a hacer deporte, para habitar 
la calle, produce entumecimiento sensorial y una disminución 
en la capacidad para concentrarse y pensar. La parálisis del 
cuerpo produce parálisis de la mente.

Ricardo Velasco sugiere algunas opciones para romper el 
claustro mental:

Seguir cuidando los vínculos, adaptándose a las restric-
ciones para evitar contagiar y ser contagiado. Buscar espacios 
abiertos para respirar. Diferenciar los espacios, porque el ex-
ceso de convivencia con quienes se comparte la cuarentena, 
desgasta la relación y aumenta la intolerancia. Diferenciar los 
roles: todos cocinan, todos limpian, todos cuidan a los niños y 
les ayudan con su tarea. Estas labores han sido territorio de las 
mujeres desde siempre. Las cargas deben repartirse, por jus-
ticia y por supervivencia emocional. Y buscar la belleza, que 
está en la música, en el teatro, en la literatura, en la solidaridad, 
en la naturaleza. Habrá que encontrarla, para seguir respirando 
física y mentalmente en los meses de pandemia que todavía 
quedan por delante.

Los duelos múltiples que rondan estos días habrán de tran-
sitarse con paciencia y compasión.

*Basado en la conferencia sobre Donald Meltzer impartida 
el pasado 13 de noviembre, por Ricardo Velasco, psicoanalista 
mexicano y autor de Senderos del inconsciente, Paradiso

Editores (2013) y de numerosos artículos disponibles en la red.

El espacio mental, habitado por per-
sonajes autobiográficos cargados de 
afecto, por las fantasías inconscien-

tes y por la vida onírica, está infectado por el 
aislamiento social, por la angustia de muer-
te y por la incertidumbre sobre el futuro eco-
nómico y social del país y del mundo.

“CUANDO comencé 
a investigar la géne-
sis de la burocracia 
del Estado vi que 
tenía una utopía 
increíble, que todos 
son iguales ante el 
Estado y tienen las 
mismas creencias, 
como en la religión, 
donde todos son 
iguales ante Dios, 
no hay privilegio”

Gabriel Mascaro
Director

Divino amor
Director: Gabriel 
Mascaro
Funciones:
 Del 29 de noviembre 
al 11 de diciembre en  
cines comerciales

Filme de Gabriel Mascaro

Divino amor, un relato 
futurista del fanatismo

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

Un Brasil futurista de 2027, donde 
el movimiento evangelista tras-
toca todo en la vida de las perso-
nas, es lo que presenta el realiza-

dor Gabriel Mascaro en Divino amor, que 
llega este domingo a cines de México.

En la película, todo se diluye, no hay se-
paración del Estado y de la Iglesia, existe 
un control sobre los cuerpos, principal-
mente de las mujeres; y el matrimonio 
es símbolo de éxito. Por ello, Joana (Dira 
Paes), el personaje principal, aprovecha su 
puesto de trabajo como notaria para im-
pedir que las parejas se divorcien.

En Divino amor, el famoso Carnaval 
de Río de Janeiro cambia por una fiesta 
evangelista que se ameniza con música 
electrónica; las personas se pueden con-
fesar desde sus autos, pues se ofrece el 
servicio como si se tratara de un negocio 
de comida rápida, por ejemplo.

“Lo excéntrico en la película es que 
nosotros asociamos lo evangelista como 
aburrido; pero, la iglesia incorporó ele-
mentos de la cultura pop, la música elec-
trónica, los neones, la atmósfera disco, los 
sintetizadores, el sexo; lo que asociamos 
hoy con lo progresista, el poliamor, el in-
tercambio de parejas; en el futuro cercano, 
esta iglesia usa esa estrategia como una 
metodología para mantener la sexualidad 
caliente, la familia sagrada sin divorciarse 
y más cerca de Dios”, explicó Mascaro, en 
entrevista con La Razón.

De esta manera hace una dura crítica 
al crecimiento del fanatismo en Brasil y 
en el resto del mundo. Tan sólo en el país 
que preside Jair Bolsonaro y del cual es 
originario el cineasta, la Iglesia Universal 
del Reino de Dios, liderada por el obispo 

LLEGA EL DOMINGO a salas de cine comercial en México; 
presenta a un Brasil en 2027 donde el movimiento evangelis-
ta se ha apoderado de todo, incluso de los cuerpos 

Nielsen IBOPE destaca el trabajo de TV Azteca
Redacción • La Razón

AZTECA 7, el canal insignia de TV Azte-
ca se colocó como el favorito de México, 
al alcanzar las 101.7 millones de personas 
en lo que va de 2020, por su “innegable 
conocimiento de las audiencias, aunado 
a la atinada selección de contenidos tele-
visivos”, informó la televisora.

De acuerdo a los datos obtenidos de 
la prestigiada empresa en medición de 
audiencias, Nielsen IBOPE México, a la 
semana, seis de cada 10 familias (más de 
20 millones de hogares) y 23.2 millones 
de personas, sintonizan el canal estrella 
de TV Azteca.

La compañía televisiva resaltó que, 
bajo la batuta de Benjamín Salinas, Azte-

ca 7 “ha crecido vertiginosamente en las 
preferencias del público que quiere cali-
dad y variedad de programas para todas 
las edades y gustos”.

La diversidad y calidad de contenidos, 

se destacó en el documento, es la princi-
pal característica de la programación de 
Azteca 7, que marca la diferencia.

La televisora celebró que en fechas re-
cientes la transmisión de la cinta Coco, de 
Adrián Molina y Lee Unkrich, logró una 
audiencia récord en los últimos 10 años.

Los fines de semana Azteca 7, se abun-
dó, alcanza altos índices de audiencia al 
transmitir, box, futbol, películas y series 
“que están al alcance de todos los gustos, 
en comunión de las familias”.

neopentecostal Edir Macedo, dueño de la 
segunda cadena mayor de esa nación, Re-
cord, cuenta con más de seis mil templos.

“La producción surge de un tema muy 
personal, crecí en un barrio de la periferia 
de mi ciudad, poco a poco vi el crecimien-
to de la iglesia evangelista, porque donde 
no hay la presencia de Estado está el de la 
otra institución. Divino amor es un filme 
que especula sobre un futuro cercano, 
pero está intentando mirar para el propio 
presente”, señaló el también director del 
largometraje Doméstica.

Este movimiento religioso ha ido aca-
parando esferas que llegan hasta la po-
lítica. Bolsonaro fue impulsado por los 
evangelistas durante su campaña por su 
defensa de los valores cristianos. 

Para Mascaro era importante mostrar 
esta realidad y el control que hay. “Es 
una película fundamentalmente sobre el 
cuerpo de la mujer, está hablando de una 
iglesia que reproduce una idea de que el 
cuerpo de ellas está para procrear; inten-
tan de todo para controlar la vida, dentro 
del cuerpo de la mujer”, remarcó.  

LA TRANSMISIÓN del filme Coco rompió 
récord de audiencia en Azteca 7.

JOANA, protagonista de la historia, en un fotograma de la cinta. 

Algunos programas que se transmiten son la 
serie Yo soy Betty La Fea, Box Azteca, Lucha 
Azteca AAA. El próximo domingo se podrá 
disfrutar de Power Rangers: Ninja Steel.
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Eto’o quiere que Messi 
se retire en el Barça

El exdelantero aseguró que desea que el atacante 
argentino pase el resto de su carrera defendiendo los 

colores blaugranas. “Yo no quiero que salga, quiero que 
termine en Barcelona. Pero si sale mañana, que su salida 
esté a la altura de la dimensión del jugador que ha sido”.
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El Pelusa falleció a los 60 años

Entre caos y llanto, 
dan último adiós 

a Diego Maradona
VELAN AL EXFUTBOLISTA en la Casa Rosada, donde se 
presentaron trifulcas entre aficionados y policías; lo entie-
rran en el Cementerio de Bella Vista, en Buenos Aires

Redacción • La Razón

En un día que será recordado por 
los amantes del futbol mundial 
y para Argentina, se llevó a cabo 
el velatorio y entierro de Diego 

Armando Maradona, máxima estrella 
del balompié albiceleste en la historia. 

El caos y los disturbios estuvieron pre-
sentes en el último adiós al excapitán de 
la selección de Argentina y campeón del 
mundo en México 1986. 

La primera ceremonia comenzó muy 
temprano, con familiares y amigos del 
D10S, antes de permitir que los aficio-
nados pudieran entrar a despedirse de 
su más grande ídolo. 

El itinerario marcaba que las 13:00 horas 
del tiempo del centro de México, cerrarían 
las puertas para que los fanáticos pudieran 
acercarse al féretro de Maradona, que en 
todo momento estuvo acompañado por 
la familia y por un fuerte dispositivo de 
seguridad. 

Al evento en la Casa Rosada asistió 
el presidente de Argentina, Alberto Fer-
nández, quien con lágrimas 
despidió a El Pelusa, mientras 
colocaba sobre el féretro, al-
gunas de las camisetas de los 
equipos en los que Diego jugó. 

El problema llegó unas horas 

más tarde, cuando cercana la hora del cie-
rre, los aficionados saltaron vallas y toma-
ron la Casa Rosada, sede del Poder Ejecu-
tivo de Argentina, para tratar de acercarse 
al exjugador del Napoli. 

Sin embargo, la policía actuó de inme-
diato e intentó dispersar a los presentes 
con gas lacrimógeno y balas de goma, 
mientras que parte de la seguridad sacaba 
el féretro por una puerta alterna del in-
mueble gubernamental. 

Se reportaron 13 policías heridos y 11 
personas detenidas durante los disturbios.

Los pocos afortunados que pudieron 
acceder a la sala en la que se llevó a cabo la 
ceremonia, colocaron cientos de playeras 
sobre el ataúd, en honor a su ídolo. 

Hombres y mujeres lanzaron besos 
al aire, se persignaron, se golpearon el 
pecho con el puño y gritaron “Vamos 
Diego”. Otros lloraron frente a la Casa 

Rosada, situada en la históri-
ca Plaza de Mayo, en el centro 
de la capital, dio a conocer la 
Agencia AP.

Los restos de Diego Marado-
na fueron trasladados al Cemen-

terio de Bella Vista, para ser enterrados en 
un evento con alrededor de 100 personas, 
con familiares y amigos cercanos. 

El cortejo fúnebre recorrió cerca de 40 
kilómetros desde la Casa Rosada, donde se 
llevó a cabo el velatorio, hasta el panteón. 

Durante todo el camino, aficionados 
siguieron la carroza, cantando y vito-
reando el nombre de su más grande 
ídolo, quien falleció el miércoles a los 
60 años de edad. 

Del alboroto y el caos se pasó a la 
paz y a la alegría, mientras la caravana 
recorría las calles de Buenos Aires, ante 
la mirada de miles de aficionados que 
colocaron pancartas y grandes telones 
con el rostro de Maradona. 

Una vez en el Cementerio de Bella 
Vista, más de 1200 policías resguarda-
ron el evento para que ninguna perso-
na externa al evento se colara, aunque 
se volvieron a registrar trifulcas a las 
afueras del panteón, pero no pasaron a 
mayores, pues las fuerzas de seguridad 
lograron controlar la situación. 

El Pelusa fue enterrado junto a Doña 
Tota y Don Diego, sus padres.

6
Clubes defendió 

Maradona a lo largo 
de su carrera
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Veladoras iluminan el San Paolo
MILES de aficionados del 
Napoli realizaron una pe-
regrinación al estadio San 
Paolo el jueves para en-
cender una vela, dejar una 
bufanda o una camiseta y 
derramar algunas lágrimas 
en memoria de su ídolo.

El capitán napolitano 
Lorenzo Insigne salió del 
estadio y se unió a los 
seguidores durante varios 
minutos para dejar un 
ramo de flores junto a las 
otras ofrendas.

La ciudad entera se 
declaró de luto por la le-
yenda del futbol mundial. 
Maradona llevó al Napoli 
a ganar dos títulos de la 
Serie A en 1987 y 1990. 

Debido a la pandemia, 
los hinchas no pudieron 
ir al partido de la Liga 

Europa en que Napoli 
se impuso 2-0 sobre el 
Rijeka de Croacia, con 
gol del mexicano Hirving 
Lozano, con el que al-
canzó los 50 tantos en su 
carrera, en competicio-
nes europeas. 

Redacción y AP

UN AFICIONADO contem-
pla las ofrendas afuera del 
Estadio del Napoli.

1. El féretro de 
Maradona, rodeado 

de camisetas y la 
copa del mundo 

que ganó en 1986.

2. La Casa Rosada 
con una imagen 

del D10S, mientras 
vestía la playera 

de la selección 
de Argentina.

3. Seguidores de 
Boca Jrs. y de River 

Plate olvidan la ri-
validad para llorar la 
partida de su ídolo.

4. Aficionados y 
policías se enfrentan 

a las afueras de la 
sede del Poder Eje-

cutivo de Argentina.

5. El entierro fue 
privado, pero los afi-

cionados acompa-
ñaron desde afuera.

EL DÍA DE LA 
DESPEDIDA 1

2

3

4

5

Fotos• AP y Reuters
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La Máquina del Cruz Azul y los 
Pumas de la UNAM lograron una 
ventaja que les da respiro para el 
duelo de vuelta de los cuartos de 

final del torneo Guard1anes 2020. 
Los de La Noria golearon a los felinos 

del norte y con ese resultado ponen un 
pie y medio en las semifinales de la Liga, 
pues los comandados por Ricardo Ferret-
ti necesitan un milagro si desean mante-
nerse con vida en el torneo.

Por su parte, los del Pedregal a pesar 
de que regresarán a la capital con una 
ventaja mínima, solamente les basta un 
empate y hasta perdiendo 1-0 se mete-
rían a la antesala por el título.

Los duelos de vuelta son el próximo 
domingo, a las 12:00 del día Pachuca vi-
sita a Pumas en Ciudad Universitaria y en 
punto de las 18:30, Cruz Azul y Tigres se 
ven las caras en el Estadio Azteca.

La Máquina fue amplia dominadora 
del encuentro desde que dio el silbatazo 
inicial en la ida de los cuartos de final.

Sus constantes llegadas de peligro 
provocaron que los Tigres no supieran 
por dónde estaba llegando tanto ataque 
y a pesar de que intentaron cerrar filas, el 
Cruz Azul se puso al frente en la pizarra.

Al minuto 30 Juan Escobar adelantó 
a la visita con un potente disparo ape-
nas entrando al área que desvió sin in-
tención un Carlos Salcedo y la pelota se 
incrustó en su marco.

Así se fueron a los vestidores para el 
descanso, pero en la segunda mitad los 
de la UANL arrancaron con el hambre de 
conseguir el empate de la menra más rá-
pida y al 46’ Pizarro puso la igualada.

A pesar de que los dirigidos por Ricar-
do Ferretti intentaron ser más agresivos, 
al final La Máquina mantuvo la misma 
sintonía ya 54’ el goleador del campeona-
to, Jonathan Rodríguez volvió a adelan-
tar a los suyos tras una excelente jugada.

El uruguayo recibió la pelota, entró al 
área, se quitó a Nahuel Guzmán y con un 
disparo bombeado puso el segundo para 
la cuenta de los visitantes.

Uno de los jugadores que se merecía 
su anotación era Luis Roma, quien tanto 
insistió hasta que al minuto 70 logró po-
nerle cifras definitivas al partido.

El domingo es la vuelta

Cruz Azul golea a Tigres 
y se acerca a semifinales

AÚN FALTAN 90 MINUTOS en el Azteca, pero los de la UANL necesitan 
tres goles y no recibir; Pumas toma mínima ventaja y cierra la serie en CU

Washington toma la cima del Sur 
de NFC pese a su marca negativa

Redacción • La Razón

SI HAY una división en la National 
Football League (NFL) que pueda pre-
sumir de estar muy pareja, esa es la del 
Este de la NFC. 

En el marco del Día de Acción de Gra-
cias, Washington pasó por encima de los 
Vaqueros de Dallas, por marcador de 41-
16, para ponerse en la cima de su sector, 
pese a seguir con marca negativa. 

El Este de la Conferencia Nacional tie-
ne a cuatro equipos que no han pasado de 
las cuatro victorias, con Washington como 

mandamás, con marca de 4-7. 
Debajo de ellos se encuentran los 

Eagles de Philadelphia (3-6-1), Giants 
de Nuevo York (3-7) y en el fondo los 
Vaqueros (3-8). 

Ayer, la inoperante defensa de los Va-
queros quedó expuesta, tras recibir 41 
puntos por parte de Washington, de la 
mano del novato Antonio Gibson, quien 
ingresó a las diagonales en tres ocasio-
nes, para terminar con 115 yardas por la 
vía terrestre y cinco recepciones para 
sumar 21 yardas.

Gibson se convirtió en el primer no-
vato en la historia de la liga en sumar 
tres anotaciones en un partido de Día 
de Acción de Gracias. 

Además, la defensiva terminó con 
cuarto capturas al mariscal de 
campo Andy Dalton, además 
de una intercepción que ter-
minó en anotación y un fum-
ble recuperado. 

Los Vaqueros no levantan el 

camino, tras sumar la octava derrota de 
la temporada, pese a haber contratado a 
Mike McCarthy como su head coach al 
inicio de esta temporada. 

En el duelo que abrió las acciones del 
Thanksgiving Day, los Texans de Hous-
ton derrotaron a los Lions de Detroit, 
por marcador por 41-25.

El mariscal de campo Deshaun Wat-
son lanzó para cuatro pases de anota-
ción y una conversión de dos puntos y 
encontró en Will Fuller a su socio ideal, 
con quien conectó en dos ocasiones 
para llegar hasta la zona prometida.

Ayer también se tenía programado que 
se disputara el duelo entre los Ravens de 
Baltimore y los Steelers de Pittsburgh; sin 
embargo, debido a un brote de Covid-19, el 

partido se movió para el domin-
go a las 12:15 horas. 

Ese duelo será clave para 
los Ravens, que buscarán rom-
per con el invicto del equipo 
de Pensilvania.

Con este resultado los Tigres están 
prácticamente eliminados, pero aún que-
dan 90 minutos el próximo domingo en 
el Estadio Azteca.

Si los norteños desean avanzar a las se-
mifinales necesitan ganar por tres goles y 
no recibir niguno, pues el gol de visitante 
en estos momenos favorece al Azul.

LIGERA VENTAJA. Los Pumas de la 
UNAM se fueron muy rápido al frente 
en el marcador en el duelo de ida de los 
cuartos de final ante los Tuzos del Pachu-
ca, en el Hidalgo.

Apenas al minuto 7 Favio Álvarez sacó 
un potente disparo que le dio la ventaja a 
los visitantes, que a pesar de su presión 
no pudieron hacer más daño en el primer 
tiempo del encuentro.

Los Tuzos tuvieron la oportunidad 
de igualar el marcador antes del descan-
so, pero Víctor Guzmán falló un disparo 
desde los 11 pasos y no pudo ayudar a su 
equipo y se mantuvo en 1-0 en la pizarra. 

Los universitarios para la parte com-
plementaria se tiraron atrás y Pachuca 
apretó en el ataque, pero no fueron lo su-
ficientemente contundentes para igualar 
el encuentro.

Al 63’ parecía que se empataba el jue-
go después de un par de disparos de Par-
do, pero el silbante juzgó que estaba en 
fuera de lugar y le anuló el gol.

Los minutos corrieron y los hidal-
guenses lo siguieron intentando, pero no 
lograron hacer el de la igualada y ahora 
tendrán que viajar a Ciudad Universitaria 
con una desventaja e intentar ganar por 
dos goles a uno de los mejores equipos 
de la temporada regular.

Julio González, portero de los del Pe-
dregal, fue fundamental en el cuentro y 
los Pumas no extrañaron a su capitán y 
portero titular Alfredo Talavera, pues en 
diversas ocasiones salvó su marco.

El sábado León y América buscarán 
vencer a Puebla y Chivas, respectiva-
mente, y avanzar a las semifinales.

JUGADORES del Cruz Azul celebran uno de sus goles de ayer, en Nuevo León.

El ecuatoriano, ex del Manchester United y 
compañero del Chicharito, Antonio Valencia 
llegó ayer a México para reportarse con el 
Querétaro y firmar su nuevo contrato.

VAQUEROS DE DALLAS se convierten en su más reciente víctima y suman 
su octava derrota del certamen; Texans vence a Lions en Día de Gracias

GIBSON celebra en el partido de ayer 
ante los Vaqueros.
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Juegos ha perdido 

Dallas ante Washing-
ton en la campaña

Washington 
Football Team

Dallas 
Cowboys

46-16

SEMANA 12

POSESIÓN (%)
72

28

TIGRES

CRUZ AZUL
CUARTOS IDA

Estadio: 
Universitario 

Goles: 
0-1 Escobar (30’), 

1-1 Pizarro (46’), 
1-2 Rodríguez (54’), 

1-3 Romo (71`) 

1.3

Disparos

Faltas

Tiros a gol

Amarillas

T. Esquina

Atajadas

17

14

6

1

8

0

8

10

3

0

6

5

Rojas0 0

POSESIÓN (%)
66

34

PACHUCA

PUMAS
CUARTOS IDA

Estadio: Hidalgo 
Goles: 0-1 

Favio Álvarez (7’)

0.1

Disparos

Faltas

Tiros a gol

Amarillas

T. Esquina

Atajadas

12

10

2

0

8

3

11

11

4

4

3

2

Rojas0 0

León

Puebla
---

Hora: 19:00

Pumas

Pachuca
---

Hora: 12:00

América

Chivas
---

Hora: 21:06

Cruz Azul

Tigres
---

Hora: 18:30

MAÑANA

DOMINGO

CUARTOS DE 
FINAL (VUELTA)
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• Por Esaú Ponce
colaboradores@razon.com.mx

EL RIO es un automóvil realmente re-
levante para KIA y es que este producto 
fabricado en la planta de Pesquería, Nue-
vo León, representa más del 40% de las 
ventas totales de la marca en México. Es 
un best seller, y pieza fundamental que ha 
ayudado mucho a seguir escalando pues-
tos en el ranking de ventas nacional.

Entre los elementos nuevos, podemos 
enumerar son las nuevas defensas que 
cambian ligeramente, en especial alre-
dedor de los faros de niebla. A ello, habría 
que sumarle nuevos colores, pero destaca 
la incorporación de un kit deportivo (spoi-
ler frontal, faldones, alerón y difusor trase-
ro) para la versión S-Pack, lo que le brinda 
una imagen más agresiva.

Puertas adentro, se mantienen las for-
mas generales, sin embargo, en la versión 
tope S-Pack se incorporan elementos en 
azul en los asientos, tablero y puertas. 
Tengo que admitir que en lo personal 
nunca fui fan de los interiores en este co-
lor, pero en este caso hay una excepción.

Otro destacado es la incorporación de 
una pantalla táctil de 8” compatible con 
Apple CarPlay (inalámbrica) y Android 
Auto (alámbrica). Parece broma, pero es-
tos cambios, rejuvenecen el interior. Los 
materiales, sin ser premium, lucen de 
buena calidad general. Mantiene los mo-
dales en este aspecto.

En seguridad, sigue siendo de los mo-
delos más completos, destacan las bolsas 
de aire frontales, laterales y cortina; fre-
nos con ABS y EBD; control electrónico 
de estabilidad, asistente de arranque en 
pendientes, así como cámara y sensores 
de reversa. Se antojaba algún tipo de asis-
tencia a la conducción de avanzada.

En el apartado mecánico, no hay cam-
bios. Esto quiere decir que bajo el cofre 
encontramos el altamente conocido cua-
tro cilindros de 1.6 litros capaz de entregar 
121 hp y 111 lb-pie de torque. En el caso de 
la versión S-Pack, se asocia en exclusiva a 
una transmisión manual de seis velocida-
des, aunque también a una automática de 
igual número de relaciones.

EN LA VER-
SIÓN S-Pack se 
incorporan ele-
mentos en azul 
en los asientos; 
cuatro cilindros 

de 1.6 litros
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KIA Rio Hatchback 
2021, más que un auto 

nuevo en el mercado

DEFINIDO. El piloto mexicano Sergio Pérez ya  sabe dónde 
quiere correr la próxima temporada, pues en conferencia de 

prensa señaló que llega a Red Bull o no tiene otro plan.

LA ACELERACIÓN es adecuada y más que suficiente.

EL TLX puede ser un 
punto de acceso wifi.
Fotos•Autocosmos

Transmisión automática de 10 velocidades

• Por Rubén Hoyo
colaboradores@razon.com.mx

El TLX se encuentra ya en su 
segunda generación, pero eso 
no significa que Acura sea tan 
nueva en el segmento de los 

sedanes compactos de lujo, de hecho 
cuando la firma llegó a México el TL (el 
de tercera generación) fue justamente 
su producto mejor recibido.

Aquel TL era un sedán atractivo, 
pero a la vez discreto y que además se 
manejaba bien y ofrecía una ecuación 
de valor muy interesante.

El TXL 2021 que llega a nuestro mer-
cado lleva bajo el cofre un 2.0 litros 
turbo de 261 hp y 280 lb-pie de torque 
que se asocia a una transmisión auto-
mática de 10 velocidades.

Es el motor que conocimos por pri-
mera vez en el Civic Type R, pero recon-
figurado para esta aplicación. Esta, no es 
una mecánica particularmente explosi-
va, lo cual considero es una ventaja.

La respuesta de este bloque no es 
violenta, por el contrario, entrega la 
potencia de manera lineal y progresi-
va, acelera poco a poco y de forma in-
cremental, lo cual se traduce en muy 
buenos niveles de refinamiento. Vaya, 
no te va a pegar con fuerza al respaldo, 
pero en cambio, el turbolag es prácti-
camente inexistente. De cualquier ma-
nera, la aceleración es firme durante 
toda la banda de revoluciones.

La dirección es rápida y precisa, te 
deja saber lo que sucede en el tren de-

PANTALLA CENTRAL de 10.2 pulgadas que se controla me-
diante pads táctiles; asientos con calefacción y enfriamiento, 

Head Up Display y cargador por inducción es lo más destacado

ACURA TLX 2021, 
COMPLETAMENTE 

REFINADO Y ELEGANTE

BELLEZA AL POR MAYOR

Todos integran Apple 
CarPlay para tener un acceso 
directo al teléfono.

El cuero Milano de plena 
flor y primera calidad brinda 
la sensación ultrarrefinada.

Está hecho con cuero y 
detalles de metal y madera 
auténtica disponibles.

Equipado con un exclusivo 
diseño de ruedas que ampli-
fica el espíritu deportivo.

lantero y transmite confianza al entrar 
en caminos con curvas. Este punto 
se fortalece gracias a una suspensión 
muy bien calibrada, es suave y con-
fortable para ciudad, pero al mismo 
tiempo, suficientemente firme para 
transmitir confianza al momento de 
circular en autopistas.

De hecho, en donde el TLX se siente 
más cómodo es justamente en las au-
topistas de curvas tendidas 
en donde se puede ir rápido. 
Va bien plantado, sin filtra-
ciones por causa de ruidos 
del viento, del trabajo mecá-
nico o del rodamiento. Es un 
sedán refinado y sofisticado, 
como cabría esperar de un ejemplar de 
este segmento.

Cuenta con modos de manejo que se 
controlan con la gran perilla ubicada al 
centro del tablero, Normal es el default, 
aunque también hay confort y Deporte, 
una pobre traducción de Sport.

Hay un cuarto modo personaliza-
do, que se activa al presionar la perilla, 
en lugar de girarla, aquí el conductor 
puede elegir los parámetros para di-
rección, respuesta del motor y trans-
misión, entre otros.

Puertas adentro, el TLX 2021 entrega 
un diseño muy atractivo y sofisticado, 
mientras que la experiencia gracias a 

la elección de materiales, calidad de 
ensamble e integración tecnológica es 
muy agradable. La experiencia a bordo 
es sumamente premium.

La gran protagonista es la pantalla 
central de 10.2 pulgadas que se contro-
la mediante dos pads táctiles ubicados 
en la consola central. La realidad es que 
funcionan muy parecido a un mouse 
pad de una laptop y son muy intuitivos, 

este display no es táctil, por lo 
que toda interacción se hace a 
través de los citados pads.

En cuanto a equipamiento 
no falta nada, climatizador 
bizona, quemacocos, asientos 
forrados en cuero de exce-

lente tacto, sistema de audio ELS de 17 
bocinas que por cierto es una maravilla, 
asientos con calefacción y enfriamiento, 
Head Up Display y cargador por induc-
ción es lo más destacado.

Cuenta con todos los elementos de 
seguridad necesarios; empezando por 
los elementos obligados como: 6 bolsas 
de aire, ABS y ESP.

Cuenta con Control de Velocidad cru-
cero adaptativo con función de segui-
miento a baja velocidad, alerta de coli-
sión frontal con frenado de emergencia, 
asistente de cambio de carril, monitor de 
punto ciego, alerta de tráfico cruzado y 
sistema de cámaras de 360 grados.

A partir de los 140 km/h en adelante, ya le 
cuesta ganar velocidad. No es un deporti-
vo, aunque el body kit diga lo contrario.

17
Bocinas tiene 

el nuevo sistema 
de audio ELS
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