
Participaría en la búsqueda de perfiles
Colocar a sus propios candidatos  

QUÉ SIGUEAsegura Fausto Barajas, representante  del movimiento, que hay acercamiento de Margarita con el dirigente del PAN y  
con MC; buscan ir por mayoría en San Lázaro; plantean impulsar a sus candidatos que no son “cartuchos quemados”. pág.3

Crecen 40% decesos asociados al virus en un mes
Suben en CDMX de un promedio diario de 65 en octubre a 91 en noviembre, según el Registro Civil. pág. 12
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 Reprocha que no cobren impuestos; afirma que en gobiernos 
 anteriores había acuerdos para que empresarios no pagaran;  
se está limpiando toda la corrupción, señala. pág. 7

“HAY ESTADOS y municipios que no 
cobran impuestos locales o que tienen 
acuerdos con las grandes empresas; 
acuerdos políticos, electorales, para 
que no paguen el predial, el agua, y se 
dedican nada más a estar recibiendo el 
cheque que les manda la Federación”

Andrés Manuel López Obrador
Presidente de México

“HAY MUNICIPIOS QUE SE DEDICAN  
SÓLO A RECIBIR CHEQUE FEDERAL”

México Libre negocia para que Zavala vaya al Congreso

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O

CONCENTRAN 40.9 MILLONES DE HABITANTES 

Por Otilia Carvajal

REBASAN 70% de camas 
ocupadas para la atención 
de personas contagiadas; 
reportan 77 nosocomios 
saturados en todo el país 

REPORTA Salud 38 % de 
exceso de mortalidad; calcu-
la 155 mil 990 defunciones 
extra por Covid-19 a las 105, 
655 ya reportadas pág. 4

Ocupación 
hospitalaria, 

crítica en 110 de 
los municipios 
más poblados

 CIFRAS EN MÉXICO

1,107,071

105,655

Contagios; 6,388 
más en 24 horas

Decesos; 196 más que  
el registro del sábado

HOY ESCRIBEN
Javier Solórzano

La guía y las llamadas a misa pág. 2
David E. León

El caso australiano pág. 6
El Duende

Descalabro farmacéutico pág. 8

  Cita hoy en Polanco para repudiar crimen de Baptiste Jacques 
Daniel y su socio; “nos robaron la tranquilidad”, dice   

  Embajador expresa conmoción y sigue indagatoria; SSC atribu-
ye homicidio al robo de licores de alta gama pág. 6

Convoca comunidad europea a marcha 
por asesinato de empresario francés

Foto•Cuartoscuro

GP de Baréin, aparatoso de principio a fin

LLAMA IGLESIA A CELEBRACIONES 
VIRTUALES; LAS REALES NO PARAN
La Arquidiócesis invita a fieles a seguir el 11 de diciembre peregrinación 
de obispos por redes ya que la Basílica se cerrará para evitar contagios; 
devotos se adelantan y acuden por cientos al templo mariano. pág. 5
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ROMAIN GROSJEAN, piloto de Haas, 
logra salir por su propio pie después de 
que su carro se partiera en dos y explotara 
apenas en la primera vuelta; Lewis Hamil-
ton vuelve a ganar pág.  23
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Twitter: @JavierSolorzano
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Comentarios
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2014
Society for News Design 

2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 
2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 2 Menciones 

Especiales

28
premios
9 primeros 

lugares y 
19 menciones 
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Mejor diario nacional
Finalista

PREMIOS

5250-0109
 Suscripciones

• QUEBRADEROROZONES

• Fallida maroma de Carreras 
Qué intento de maroma el del gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras, 
quien la semana pasada, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violen-
cia Contra la Mujer, al hablar del problema de la escalada de casos de violencia de género 
en su estado, quiso bajarle presión al tema argumentando que ha facilitado la denuncia 
gracias a los Centros de Justicia para las Mujeres que su administración construyó. Esto a 
pesar de que activistas señalan que la cifra negra —es decir, las víctimas que no acusan a 
sus agresores— es una realidad. Entre que son peras o son manzanas, SLP está en el quinto 
lugar nacional de incidencia de feminicidios, con 777 hasta octubre, y contando. Así las 
consideraciones subjetivas y la realidad.

• Expectativa en licitación de vales
Una gran expectativa, nos comentan, se ha generado en torno a la licitación de vales de 
fin de año del Gobierno de la Ciudad de México de la que se esperan los resultados finales 
este día. En gran medida, dicha expectativa se ha generado por la posibilidad que abrió el 
Gobierno, a cargo de Claudia Sheinbaum, de no sólo beneficiar a cadenas de autoservi-
cios sino a los pequeños establecimientos afiliados al Mercomuna. Es decir, que los vales 
licitados no sólo sean ocupados por los trabajadores de la CDMX en los supermercados 
sino también en los locales de pequeños comerciantes inscritos en el programa social 
Mercado, Comunidad, Alimentación y Abasto, creado para hacer frente a los efectos de la 
pandemia por el Covid-19. Los más de tres mil 600 millones de pesos de esta licitación 
representan una gran cantidad de recursos que puede darle mucho vigor a la recuperación 
económica de la capital, nos aseguran.

• Vargas Valdés y las comisiones
Nos hacen ver que no es la primera vez que el magistrado José Luis Vargas Valdez, presi-
dente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se encuentra bajo cuestio-
namientos por temas relacionados con su patrimonio y el origen de éste. El fin de semana 
tuvo que salir a explicar profusamente el origen del mismo en una amplísima nota de 11 
cuartillas. En esta explicación, uno de los puntos interesantes es el de las comisiones 
que le han pagado con el erario, ya que ahí se muestra que es el que más ha gastado, con 
un millón nueve mil 632 pesos en 58 comisiones, 38 de ellas internacionales. Contrasta 
el dato, por ejemplo, con el de Felipe de la Mata, quien ha tenido 67, es decir nueve más, 
pero ha erogado la cuarta parte de recursos, es decir 280 mil 807 pesos. Caso similar 
ocurre con Mónica Soto, quien con una comisión más que Valdés, o sea 59, ha gastado 
sólo la tercera parte, 352 mil 168 pesos. Quién fuera magistrado para librar así la política 
de pobreza franciscana, nos comentan.

• Reclamo en Rosarito
El tema del desabasto de medicamentos para enfermos de cáncer se está convirtiendo 
en un expediente sin resolver por parte de la administración federal que está raspando 
las giras del Presidente. Nos cuentan que lo que debió ser el fin de una exitosa gira por 
Baja California, terminó en un lamentable episodio de desesperación por parte de una 
ciudadana de Playas Rosarito quien, al presentar su reclamo al primer mandatario, ter-
minó abofeteando a un elemento de la ayudantía presidencial. Aunque no fue la mejor 
reacción por parte de la afectada, la falta de los oncológicos exhibió, una vez más, que hay 
personal en la Secretaría de Salud, que lleva el doctor Jorge Alcocer, que nomás no atina 
a resolver el problema.

• Más del doble de defunciones
Así que algunos números relacionados con la pandemia provocada por el Covid-19 nos 
dan cuenta de una realidad más dura de la que tenemos noción. Anoche, de acuerdo con 
los datos sobre exceso de mortalidad dados a conocer por el doctor Ruy López Ridaura, 
director del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, en 
nuestro país habría al menos 155 mil 990 muertes adicionales a las más de 105 mil con-
firmadas por la Secretaría de Salud, que pueden atribuirse al coronavirus. Independien-
temente de que deba realizarse una confirmación del dato, esta aproximación no puede 
soslayarse pues se basa en un ejercicio serio. ¿De verdad, doctor López-Gatell lo estamos 
haciendo bien?

• La polémica que viene
Nos anticipan que va a estar duro el encontronazo entre los diputados federales y los con-
sejeros del INE, luego de que los primeros se sirvieron con la cuchara grande y gracias al 
madruguete que dieron al firmar un acuerdo que les permite postularse a la reelección 
en el cargo sin dejar su curul y con ello no soltar los presupuestos que les da San Lázaro 
como apoyo legislativo. En el Instituto Nacional Electoral este acuerdo de los legisladores 
provocó fuertes molestias, sobre todo porque los de San Lázaro aparentaron tener interés 
en que la contienda pudiera ser equitativa y cuando los consejeros confiaron en ellos les 
dieron la puñalada. Nos dicen que los legisladores se quieren pasar de listos en la fiscali-
zación de recursos, pues con que digan que andan haciendo labores propias de su trabajo 
legislativo, una erogación ya no contaría como gasto de campaña, por ejemplo. Así que 
habrá que esperar cómo revira el INE, porque de que lo hará, lo hará.

De lo que parece que ya no habrá tiempo será de llevar 
a cabo un debate sobre la guía.  Se anunció que en el corto 
plazo se editarán 10 millones de ejemplares para distribuirlos 
en todo el país. La tarea para dar a conocer la guía se encomen-
dará a hombres y mujeres de la tercera edad como si fuéra-
mos la personificación y ejemplo de los valores que contiene 
el documento; no necesariamente somos los tutores o algo 
parecido de la sociedad.

El ejercicio del poder expone a los gobernantes trátese de 
quien se trate. Lo hemos visto en estos dos años con todo y 
que el Presidente, más que su Gobierno, mantiene un alto 
nivel de popularidad y esperanza entre millones de personas. 
Seguimos en terrenos en donde se le sigue otorgando al tabas-
queño una especie de estado de gracia.

El Presidente es consciente de ello y deberá estar prepara-
do para las futuras batallas, las cuales por más que sean vis-
tas con optimismo no van a ser nada fáciles. En BC el fin de 
semana lanzó todo tipo de puyas como calentando motores 
para el 2021 en donde de nuevo asumió su siempre presente 
condición de entre candidato, militante y Presidente.

López Obrador podrá mantener su popularidad, pero em-
piezan a aparecer signos de que la terca realidad se está acer-
cando a la puerta de su Gobierno.

El proceso de transformación que pretende el Presidente 
va a entrar inevitablemente en desgaste y confrontaciones 
mayores que podrían colocarlo con problemas profundos que 
le impidan alcanzar sus objetivos.

Al mismo tiempo que vayan surgiendo estos escenarios 
hay evidencia de que el Gobierno en muchos casos se ha ais-
lado sin atender otras voces, pero sobre todo, esto es quizá lo 
más delicado, ha caído en contradicciones que van en contra 
de lo que pregona.

Diversos casos en los que han estado involucrados  funcio-
narios muestran la doble vara para medir las cosas. Los con-
fusos terrenos en que quieren dirigir el caso del hermano del 
Presidente muestran esta riesgosa dualidad. 

Cuando se trata de la lucha contra la corrupción a la que 
tanto apela el Presidente y buena parte de sus funcionarios, 
no puede haber dinero bueno ni malo, es corrupción y punto 
y deberán ser los aparatos de justicia los que determinen la 
aplicación del Estado de derecho.

Las contradicciones en este sentido le pueden cuestionar 
el espíritu que busca la Guía Ética. Los terrenos del mani-
queísmo, la sistemática referencia presidencial a un especie 
de buenos y malos, termina por encontrar su definición única 
y exclusiva desde el ámbito del ejercicio del poder y no de los 
consensos sociales.

Como el caso del hermano del Presidente hay otros en los 
que el Gobierno debiera hacer acuse de recibo, lo cual le daría 
coherencia a su Guía Ética como instrumento de conciencia y 
reflexión. Por más que sea repetido el lugar común, la premisa 
de que “el buen juez por su casa empieza” debiera acompañar 
al Gobierno.

La guía maneja conceptos que pueden tener interpretacio-
nes de toda índole en función de las creencias y valores de 
cada persona. Si nos atenemos a muchas de las definiciones 
el texto parece provenir de posiciones que bien podrían firmar 
sectores conservadores o “de derecha”.

El académico de la ULSA Felipe Gaytán nos decía que pare-
ce una guía de derecha “invocado por la izquierda”.

El documento terminará como las llamadas a misa.

 RESQUICIOS
Las innumerables tonalidades que va adquiriendo el semáfo-
ro naranja son prueba de cómo el gobierno de la ciudad está 
alargando la liga. Nadie quiere el rojo, pero para allá vamos 
entre la por momentos confusa estrategia de gobierno y sobre 
todo el que no queremos quedarnos en casa y no nos queda 
de otra.

Uno de los retos del Gobierno y en  par-
ticular del Presidente con la Guía Ética 

es que todos los preceptos que contiene los 
pueden terminar por alcanzar. La idea de 
una Constitución Moral terminó en una 
“Guía Ética”.

La guía y las llamadas a misa

LA GUÍA maneja 
conceptos que pue-

den tener interpreta-
ciones de toda índole 

en función de las 
creencias y valores de 

cada persona. Si nos 
atenemos a muchas 
de las definiciones el 

texto parece provenir 
de posiciones que 

bien podrían firmar 
sectores conservado-

res o “de derecha”
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AGENDA NACIONAL

LAS PRIMERAS MUJERES EN PILOTAR PATRULLA AÉREA DE SEMAR. 
En el marco de la campaña mundial 16 Días de Activismo Contra la Violencia hacia las 
Mujeres, la Marina sumó por primera vez a las oficiales Piloto Aviador de Ala Fija, Evelyn 
Hernández y Madai Ramos, como comandantes de los aviones King Air 350 ER Versión 

Patrulla Aérea y Vigilancia Marítima. Tras una preparación de más de siete años, ambas 
se unen a las Mujeres Navales que, con perseverancia, se mantienen surcando el cami-
no hacia una equidad tangible entre mujeres y hombres de mar, al incursionar en áreas 
de la institución en las que prevalecía la participación de hombres.

mexico@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • LUNES 30.11.2020

Vinculan a presunto
asesino de los LeBarón
Roberto “N”, El Mudo o El 32, será investigado por los 
delitos de homicidio calificado, homicidio calificado en 
grado de tentativa, y daños, que derivaron en la masacre 
de seis niños y tres mujeres ocurrida el año pasado, en 
Bavispe, Sonora. 
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Busca alianza con PAN y MC para comicios de 2021

México Libre negocia lugar en 
Congreso para Margarita Zavala

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

México Libre busca alianzas 
sólo con los partidos Ac-
ción Nacional (PAN) y Mo-
vimiento Ciudadano (MC), 

que han mostrado una posición clara 
frente al gobierno autoritario y malo de 
Andrés Manuel López Obrador, afirmó 
Fausto Barajas, representante jurídico 
de la organización civil.

En entrevista con La Razón, informó 
que ya iniciaron los acercamientos de 
Margarita Zavala y el dirigente panista, 
Marko Cortés, así como representantes 
de MC, con el fin de alcanzar acuerdos 
para ir en bloque, en búsqueda de la 
mayoría en el Congreso de la Unión y el 
mayor número de las 15 gubernaturas 
que estarán en juego en 2021.

“Obviamente buscando potenciar 
nuestro movimiento, que continúe; y 
segundo, ver de qué manera, como or-
ganización política y los ciudadanos, 
ayudar a que se conforme una oposi-
ción mucho más fuerte en México, y 
claramente hacer alianzas con quien 
represente una postura contra el mal 
gobierno.

“PAN y Movimiento Ciudadano son 
los partidos que se identifican más con 
este tema (oposición al gobierno de Ló-
pez Obrador). De ahí surgió la intención 
de alianzas, a petición de nuestros mili-
tantes, coordinaciones regionales y dis-
tritales; nos buscaron y los buscamos, y 
empezamos a platicar”, expuso Barajas 
Cummings.

Destacó que la idea es que México 
Libre pueda colocar a sus propios can-
didatos como propietarios o suplentes 
en diputaciones federales y locales, pre-
sidencias municipales, principalmente.

Explicó que aún se están definiendo 
los puntos principales para establecer 

FAUSTO BARAJAS, representante jurídico 
de la ONG señala que hay acercamientos con 
el líder del partido albiazul, Marko Cortés; “bus-
camos potenciar nuestro movimiento”, dice 

El 4 de septiembre pasado, el Instituto Na-
cional Electoral negó el registro a México Libre 
como partido político debido a que no pudo 
comprobar el origen de 8.2% de sus ingresos.

EL REPRESENTANTE jurídico de la  
organización, en una foto de 2018.

una alianza, se escuchan las opiniones 
de los partidos involucrados y la organi-
zación que encabezan Felipe Calderón y 
Margarita Zavala.

“Buscar la manera de influir, tratar de 
participar en los partidos de oposición y 
puedan lograr en la medida de lo posible 
ganar mayor terreno en el Congreso de 
la Unión, y lograr un mayor número de 
elecciones a nivel municipal y de guber-
naturas, y en eso estamos participando.

“Y obviamente colaborando y parti-
cipando en la búsqueda de los mejores 
candidatos, sean hombres o mujeres, en 
todos los distritos y municipios y en eso 
es en lo que estamos trabajando para ver 
si llegamos a un acuerdo con las fuerzas 
de oposición o, como lo mencionaba 
Margarita Zavala, a través de candidatos 
nuestros”, detalló a este diario.

Barajas Cummings descartó acuerdos 
con PRI y PRD, ya que no se ven como 
partidos que fijen una postura clara ante 
la actual administración de Andrés Ma-
nuel López Obrador.

“Ahorita nuestros acercamientos han 
sido con estas dos fuerzas políticas (PAN 
y Movimiento Ciudadano), que clara-
mente han puesto una postura mucho 
más clara para nosotros de que quie-
ren un cambio de rumbo sobre lo que 
ocurre en nuestro país, combatiendo el 
autoritarismo y lo que ha venido repre-
sentando la restricción de las libertades 
en el gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador”, sostuvo.

El economista comentó que hay mu-

chos jóvenes en México Libre, con per-
files competitivos para las elecciones de 
2021 y 2024; son personas que nunca 
han participado en un partido político. 
“No son los mismos de siempre, que 
hemos venido viendo en los últimos 20 
años, que son cartuchos no quemados, 
sino chamuscados”.

Fausto Barajas no descartó que Mar-
garita Zavala, exabanderada a la Presi-
dencia, que declinó previo a los comi-
cios de 2018, pueda buscar un cargo de 
elección popular el próximo año, ya que 
“es una candidata muy fuerte y le daría 
mucho al país en el Congreso. En mi opi-
nión creo que es una persona que podría 
ser una figura relevante en la oposición”.

En tanto que adelantó que él buscará 
la candidatura para la alcaldía de Benito 
Juárez, por lo cual tendrá que alcanzar 
el apoyo de tres mil 700 firmas de veci-
nos para postularse, como lo establece 
la ley electoral local, pero no es fácil por 
la cuestión de la pandemia.

“Estoy haciendo los trámites para la 
alcaldía de Benito Juárez, que es donde 
yo tengo mi residencia del INE, ahorita 
estoy en el tema de la asociación cívica 
que se tiene que hacer, el tema de la 
apertura de cuenta.

“Y también paralelo a ello, hay que 
empezar a recolectar firmas porque para 
las alcaldías en el caso específico de la 
Ciudad de México tienes que lograr uno 
por ciento del padrón de esa alcaldía. En 
el caso de la alcaldía Benito Juárez son 
tres mil 700 firmas”, finalizó.

1
Millón 60 mil pesos 
recibió la organización 
en donativos vía Clip

6
De junio del próximo 
año se realizará la 
jornada electoral

El magistrado José 
Luis Vargas presentó 
el proyecto que 
negaba el registro a 
la agrupación, mismo 
que fue avalado por 
cuatro votos. 
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“PAN Y MC son los partidos que se identifican 
más con este tema. De ahí surgió la intención 
de alianzas, a petición de nuestros militan-
tes, coordinaciones regionales y distritales”

Fausto Barajas
Representante legal de México Libre
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Twitter: @MXPulsoPolitico

Por Francisco 
Cárdenas Cruz

“¡Fuera Vargas!”: 
clamor partidista y legislativo

• PULSO 
POLÍTICO 

 fcardenas@pulsopolitico.com.mx

Coinciden en que quien está frente al organis-
mo que va a calificar y avalar los resultados de las 
elecciones del año que entra y está bajo investiga-
ción por presunto enriquecimiento con recursos 
de procedencia ilícita y depósitos en efectivo, no 
puede, ni debe permanecer en ese cargo, al que 
llegó severamente cuestionado aun por sus pro-
pios colegas.

DE ESTO Y DE AQUELLO...

A pesar de que desde febrero de este año, la UIF pre-
sentó ante la FGR una denuncia en contra del presi-
dente del TEPJF, ésta no logró avanzar “porque las 
dependencias gubernamentales no le han allegado 
las pruebas necesarias para las indagatorias, recono-
ció la Fiscal Especializada en Combate  la  Corrupción, 
María de  la Luz Mijangos.
Ella es esposa del abogado Jaime Cárdenas Gracia, 
quien, precisamente por la corrupción que encontró 
en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, en 
el que sustituyó a Ricardo Rodríguez Vargas, optó 
por renunciar a tres meses y 19 días de haber sido 
nombrado por el Presidente López Obrador, sin que 
hasta la fecha se sepa siquiera si ha merecido inves-
tigación alguna.
Eso parece confirmar, en los casos de corrupción 
no sólo del presidente del Tribunal Electoral, de-
nunciado por la UIF  desde febrero, y  del Indep, y de 
muchos otros que se han denunciado públicamente, 
que esos hechos, se dejan pasar el tiempo con el pro-
pósito de que se olviden y dejen de merecer atención.
Por la gravedad que el caso de Vargas entraña, como 
titular del organismo que calificará y avalará los re-
sultados de las elecciones de 2021, se espera que esta 
vez, la FGR haga valer su autonomía y exija que se le 
aporten pruebas de los presuntos ilícitos cometidos 
por aquel y que,  de ser comprobados, sea relevado 
del cargo, se le finquen responsabilidades y no haya 
más “exoneraciones” como la forma en que  la Se-
cretaría de la Función Púbica, “ha “resuelto” otros 
casos, para supuestamente “combatir la corrupción”.
Y es que en los dos años de este Gobierno que maña-
na cumple, la corrupción que se “combate” es la de 
anteriores gobiernos, priísta y panista, pero no la que 
se  ha registrado del 1º de diciembre de 2018 a la fecha, 
por más que en las  mañaneras de Palacio Nacional 
se insista en que aquella “ya se acabó”.

Después de que la Unidad de 
Inteligencia Financiera de la 
Secretaría de Hacienda  soli-

citó congelar cinco cuentas bancarias 
del presidente del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, 
José Luis Vargas, ante la sospecha de 
un presunto enriquecimiento con 
recursos de procedencia ilícita, diri-
gentes y legisladores de partidos po-
líticos, incluido Morena, demandaron 
que debe ser separado de ese cargo, 
mientras la Fiscalía General de la Re-
pública lo investiga.

Saturación de 70% en los de mayor población

Hospitales al tope
en 110 municipios

YA NO TIENEN camas 77 de las 174 unidades médicas para 
atender a pacientes afectados, reporta la Secretaría de Salud;  
son lugares en los que habitan casi 41 millones de mexicanos

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

A raíz del aumento de hospitaliza-
ciones, en noviembre se notifi-
caron hasta 174 unidades médi-
cas Covid-19 con más de 70 por 

ciento de ocupación, las cuales se ubican 
en 110 municipios o ciudades, de los que 
10 son alcaldías de la Ciudad de México.

La lista por número de habitantes la en-
cabezan Iztapalapa, en la CDMX; Ecatepec, 
Estado de México; Tijuana, Baja California; 
León, Guanajuato, y Guadalajara, Jalisco.

En estos 110 municipios habitan 40 
millones 915 mil 597 personas, de acuerdo 
con la Encuesta Intercensal del Inegi 2015. 

De estos nosocomios, 77 —es decir 
44.2 por ciento— ya no tienen camas 
disponibles, según la Red de Infección 
Respiratoria Aguda Grave (IRAG).

En esta alza, la capital del país reportó 28 
unidades en esta condición, mismos que 
se ubican en 10 alcaldías, entre estas Gus-
tavo A. Madero, Miguel Hidalgo, Tlalpan y  
Álvaro Obregón, entre otras. . 

En tanto, en Guanajuato hay 21 hospi-
tales en este nivel de saturación en Cela-
ya, León e Irapuato.

En tercer lugar se ubica el Edomex con 
13 unidades que están principalmente en 
Ecatepec, Atlacomulco, Chalco y La Paz.

En 26 días, del 1 al 27 de octubre, el 
país pasó de 109 a 163 unidades médicas 
con una saturación de servicios mayor a 
70 por ciento y el 25 de noviembre se re-
gistró la cifra más alta del mes; cabe des-
tacar que se puso un límite de seguridad 
de 30 por ciento de disponibilidad y en 
caso de rebasarla deben tomar acciones 
para evitar el colapso. 

Y tanto en Coahuila como en Hidalgo 
hay 11 hospitales en esa condición.

Nuevo León notificó 10 hospitales con 
alta ocupación, de los que ocho están en 
Monterrey y San Nicolás.

El resto están en Oaxaca (8), Durango 
(7) Sonora (6), Zacatecas (6), San Luis 
Potosí (5), Jalisco (5), Michoacán (4) y 
Veracruz (4); seguidos de Baja California, 
Nayarit, Querétaro y Sinaloa con tres; 
Aguascalientes, Colima y Tamaulipas, 
dos, y Baja California Sur, Campeche, 
Guerrero, Morelos y Yucatán, una.

Durante noviembre 14 estados au-
mentaron su ocupación de camas, de los 
que Guanajuato y Ciudad de México tu-
vieron el mayor incremento. 

En cuanto a la saturación de camas 
con ventilador con más de 70 por ciento 
se pasó de 61 a 91 hospitales y 13 estados 
elevaron su porcentaje de ocupación.

El pico de contagios por Covid ocurrió 
en la segunda semana de julio; en ese pe-
riodo hubo hasta 216 unidades médicas 
que rebasaron el límite de seguridad, 24 
por ciento menos que las alcanzadas en 
noviembre.

Prevén un aumento en 
el registro de decesos
• Por Otilia Carvajal
otilia.carvajal@razon.com.mx

MÉXICO alcanzó el millón 107 mil 071 
de casos de Covid-19, al sumar seis mil 
388 contagios en un día; además, regis-
tró 196 muertes más y el acumulado es 
de 105 mil 655 defunciones.

En conferencia de prensa, el director 
del Centro Nacional de Programas Pre-
ventivos y Control de Enfermedades 
(Cenaprece), Ruy López Ridaura, dijo 
que los datos de la tercera semana de 
noviembre reflejaron un incremento de 
cinco por ciento en los casos estimados, 
cifra que aumentará a lo largo 
de la semana, advirtió.

Otro indicador que subió fue 
la cifra de personas que se con-
tagiaron en los últimos 14 días y 
que, por lo tanto, aún tienen la 

capacidad de infectar a otros. El número 
de casos activos estimados es de 65 mil, 
es dec ir cinco por ciento del total.

Además, informó que hasta la tercera 
semana de octubre hubo un exceso de 
155 mil 990 defunciones atribuibles al 
virus, lo que representan 72 por ciento 
del exceso de mortalidad de 2020.

Hasta la semana 43 hubo 217 mil 989 
muertes adicionales, un alza de 38 por 
ciento respecto a cinco años previos. 

López Ridaura detalló que se han no-
tificado 794 mil 944 defunciones, de las 
que sólo 576 mil 955 eran esperadas con 
base en datos en años anteriores.

“Tenemos un pequeño pico 
de exceso (de mortalidad) casi 
todas las épocas invernales, 
que eso se explica mucho por 
influenza y por enfermedad 
respiratoria aguda”, explicó. 

Chiapas, una de las 4 entidades que no reportan 
alta nivel de ocupación hospitalaria es la única en 
semáforo verde a la fecha; las otras son Quintana 
Roo, Tlaxcala y Tabasco.

4
Entidades 

registran a la fecha 
más de 5 mil decesos

En números rojos
1  CDMX 206,204 17,516
2 Edomex 111,180 11,882
3 NL 67,165   4,561
4 Guanajuato 62,073 3,948

5 Sonora 42,974 3,447
6 Coahuila 41,227 3,305
7 Jalisco 40,947 4,748
8  Puebla 39,810 5,155

9 Veracruz 39,735   5,538 
10 Tabasco 37,103 3,132
 11 Tamaulipas 35,564 2,996
12 SLP 34,472 2,498

**Decesos

Frenan racha de 10 mil casos diarios 
Con seis mil contagios en las últimas 24 horas, el país cortó el repunte de los últimos días.

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

Fuente•Ssa

Cifras en unidades

1,107,071 Confirmados 
Acumulados

41,759 Confirmados 
Activos*

106,655 Defunciones
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*Casos positivos con fecha de inicio de 
síntomas en los últimos 14 días

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O

Entidades que se acercan al límite de capacidad*

Durango74

64

57

55

49

CDMX

Guanajuato

Hidalgo

Aguascalientes

Fuente•Irag Cifras en porcentaje *alza en una semana
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Alistan logística para vacuna Covid en Jalisco
LA ENTIDAD 
es la primera 
en diseñar un 
protocolo para 
la aplicación 
cuando esté 
en el país; esto, 
mediante el 
Plan Radar

por medio del sistema Radar Jalisco, crea-
do para la detección de casos de coronavi-
rus, mismo que se reconvertirá 
en una plataforma logística para 
dar paso al proceso de aplica-
ción de la vacuna, sin dejar de 
lado la función original de la 
aplicación de pruebas.

Por su parte, Ricardo Villa-
nueva, rector general de la Uni-
versidad de Guadalajara explicó 

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

EL GOBERNADOR de Jalisco, Enrique 
Alfaro, aseveró que esa entidad será la pri-
mera en iniciar con la preparación logísti-
ca para la aplicación de la vacuna contra el 
Covid-19 en cuanto el fármaco esté dispo-
nible, como parte de la siguiente etapa del 
“Plan Radar Jalisco Covid-19”. 

El mandatario estatal dio a conocer la 

información, luego de que el subsecre-
tario de Promoción y Prevención de la 
salud, Hugo López-Gatell, pidiera a los go-
bernadores de las 32 entidades no apresu-
rarse a planear programas de vacunación, 
al argumentar que la estrategia aún no 
está definida y se trata de competencia 
exclusivamente del Gobierno federal. 

En un video difundido en redes socia-
les, Alfaro Ramírez detalló que la aplica-
ción oportuna de la vacuna se realizará 

Convocan a 
festejo virtual 
a la Virgen

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

LA ARQUIDIÓCESIS Primada de Mé-
xico invitó a los millones de fieles de la 
Virgen de Guadalupe a participar en la 
peregrinación virtual que se realizará el 
próximo 11 de diciembre, donde el car-
denal Carlos Aguiar y obispos auxiliares 
llevarán los clamores de un pueblo ace-
chado por la incertidumbre y la terrible 
enfermedad del Covid-19.

“En esta peregrinación virtual, los 
obispos serán portadores de los anhelos 
y esperanzas, de las súplicas y clamores 
de un pueblo que hoy es acechado por 
la incertidumbre. Serán peregrinos de la 
fe, pero también caminarán como pas-
tores en representación del pueblo de 
Dios”, indicó.

En el editorial del Semanario Desde la 
Fe, la Iglesia católica destacó que será una 
peregrinación diferente la de este año ha-
cia la Basílica de Guadalupe, única e in-
édita que se transmitirá por redes sociales 
el 11 de diciembre, a las 10 horas, a la que 
convocó a participar a todos los devotos 
guadalupanos desde sus hogares.

“Sabemos que para las fiestas de este 
año el paso de los peregrinos no será 
posible, pues en un gesto de amor, so-
lidaridad y responsabilidad, ante un 
acelerado crecimiento de contagios y 
defunciones por Covid-19, la Basílica 
cerrará sus puertas”, destacó.

Al mismo tiempo, recordó que las pe-
regrinaciones para visitar a la Morenita 
del Tepeyac han ocurrido desde el siglo 
XVI, e incluso el año pasado se alcanzó la 
cifra récord de 10.5 millones de visitantes, 
provenientes de todo el país y de varias 
partes del mundo.

ESTE AÑO, la peregrinación se realiza-
rá vía Internet el próximo 11 de diciem-
bre a las 10:00 am; obispos llevarán 
clamores por Covid, dice Iglesia

FIELES acuden a la Basílica con una ima-
gen de la Guadalupana, ayer.

que el reto que tiene México es el de in-
munizar a 116 millones de personas con la 
aplicación de 198 millones de dosis, “324 
por ciento más de vacunas que las que 
México ha aplicado nunca. El reto que tie-
ne el país es altísimo, y el reto que tiene 

Jalisco es del mismo tamaño”.
El secretario de Salud del es-

tado, Fernando Petersen Angu-
ren, explicó que la Federación 
realiza un “arduo trabajo” para 
garantizar el acceso oportuno a 
las vacunas; sin embargo, es ne-
cesario que la entidad se prepare 
para la distribución de éstas.

Fo
to

•C
ua

rt
os

cu
ro

La farmacéutica 
Pfizer prevé iniciar 
la distribución de su 
vacuna el siguiente 
mes. La llegada a Mé-
xico se perfila para la 
segunda quincena.

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O
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El caso australiano

• JUSTA 
MEDIANÍA 

 

Australia hasta hace algunas horas había registrado 27 
mil 893 casos de Covid-19 de los cuales 907 han perdido la 
vida. Australia es un país con 7.6 millones de kilómetros 
cuadrados de territorio ocupado por 25.7 millones de 
habitantes. Es una isla, que en el mes de marzo cerró sus 
fronteras internacionales para detener la importación 
de contagios. Ciudadanos y residentes permanentes al 
llegar a su país deben enfrentar 14 días de cuarentena 
obligatoria. Además, se estableció un sistema de pruebas 
en todo el territorio, que ha realizado casi 9 millones de 
exámenes. El rastreo de contactos es estricto y eficiente.

Varios fueron los objetivos que el gobierno australiano 
se fijó: disminuir el número de infectados y enfermos, 
además de disminuir el número de víctimas mortales; 
gestionar de manera adecuada los recursos de su siste-
ma de salud: camas, médicos, equipos y suministros; 
reforzar las acciones para que cada persona, familia y 
comunidad pudiera gestionar su riesgo; apoyo a la gene-
ración de vacunas y garantía de acceso a la misma para los 
australianos sin costo alguno. Además, se preocuparon 
realmente porque todos los australianos tuvieran acceso a 
servicios de salud, invirtiendo un monto muy importante, 
cercano a 10 mil millones de pesos para fortalecer los 
servicios de telemedicina. Garantizaron el suministro de 
medicamentos a domicilio y la seguridad de sus médicos 
y enfermeras que luchan en el primer frente de batalla.

Los esfuerzos del gobierno australiano no sólo se 
concentraron en la salud, sino también fueron otros 
los puntos de atención: 1. Entregaron 17 mil millones 
de dólares australianos (cerca de 255 mil millones de 
pesos) en paquetes de apoyo económico a las familias 
y a los negocios buscando mantener el empleo. 2. El 
listado de incentivos fiscales es exhaustivo: deducciones, 
depreciaciones aceleradas, exenciones y ampliación de 
plazos. 3. Diversos estímulos económicos como créditos 
para la creación de empleos con tasas y plazos atractivos. 
4. Fortalecimiento e inversión en diversas estrategias 
para disminuir la violencia familiar y atender los efectos 
psicológicos del encierro.

El reto del Covid-19 no ha terminado ni para Australia, 
ni para muchos de los países del mundo. El eje de la 
respuesta está en el comportamiento de la ciudadanía.

Victoria, uno de los estados australianos que fue el 
epicentro del Covid-19 en Australia con la mayoría de 
los casos y fallecimientos, alcanzó hace algunas horas 
28 días con cero nuevos casos. Vencer al Covid-19 es 
posible, así lo demuestra el caso australiano. Vamos 
adelante, vamos juntos.

Hace algunos días se difundió el 
interés de Joe Biden para cono-
cer cómo ha enfrentado la emer-

gencia por Covid-19 el gobierno de Aus-
tralia. Las medidas en ese país han sido 
contundentes. No se trata de comparar, 
sólo de conocer, de entender cómo otros 
países, con base en fortalezas y debili-
dades, han enfrentado la lucha contra el 
Covid-19. Cada una de las naciones debe 
enfrentar al virus con sus propias estra-
tegias, no existen recetas secretas ni de 
aplicación universal. El caso australiano 
no puede ser importado ni a México ni a 
ningún otro territorio.

En 2019, 38.5% más que el año anterior

Crecen denuncias 
contra funcionarios
• Por Jorge Chaparro
jorge.chaparro@razon.com.mx

Las denuncias por corrupción con-
tra funcionarios presentadas ante 
la Secretaría de la Función Públi-
ca (SFP) durante este sexenio se 

incrementaron.
De acuerdo con datos del Secretaria-

do Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, en 2019 se reporta-
ron tres mil 227 denuncias, lo que repre-
senta 38.5 por ciento más que en el úl-
timo año de gobierno del expresidente 
Enrique Peña Nieto.

En los dos años de la actual gestión 
suman siete mil 979 las denuncias y de 
acuerdo con la SFP, hasta el pasado 1 de 
septiembre, cuando el Presidente An-
drés Manuel López Obrador presentó 
su segundo informe de Gobierno, se han 
sancionado a dos mil 261 de los involu-
crados; es decir, 30 por ciento de ellos.

“El ciudadano está desilusionado con 
el tema de las denuncias porque no ve 
una reacción o un resultado rápido”, 
reconoció Jesús Flores, presidente de la 
Convención Nacional de Fiscales Anti-
corrupción (Conafa).

A pesar de ello, el experto recomendó 
impulsar una cultura de denuncia, pues 
otro aspecto que desincentiva es que 
“tenemos que hacer mecanismos de 
denuncia sencillos, ágiles, anónimos; 
en México no tenemos una verdadera 
ley que proteja a testigos y personas que 
pudieran haber participado en hechos 
delictivos y quieren denunciarlo”.

Flores Mier advirtió que tampoco se 

EN ESTE SEXENIO se abrieron siete mil 979 expedientes 
ante la Función Pública; apenas 2 mil de 7 mil han sido sancio-
nados; ciudadanos quieren resultados pronto: experto

Por crimen de empresario 
francés convocan a marcha
• Por Karla Mora
karla.mora@razon.com.mx

MIEMBROS de la comunidad 
francesa y europea en la Ciu-
dad de México convocaron a 
una marcha pacífica en Polan-
co para repudiar el asesinato 
del empresario de origen fran-
cés, Baptiste Jacques Daniel 
Lormand, y de su socio Luis 
Orozco Navidad.

A través de redes sociales convocaron 
a participar en la manifestación “si estás 
cansado de las injusticias y sientes empa-
tía con el caso de Baptiste”; misma que 
se realizará de la glorieta de Arquímedes 
y Presidente Mazaryk a las 15:00 horas, 
desde donde partirán hacia Julio Verne 
93, donde se ubica el restaurante del fa-
llecido empresario.

También se dirigirán a la 
sede de la embajada francesa 
en México, donde algunas per-
sonas colocaron flores y men-
sajes en memoria de Baptiste 
Jacques; se invita a ir vestidos 
de blanco, llevar flores, velado-
ras blancas y cartulinas en me-
moria del restaurantero.

En tanto, el embajador de 
Francia en México, Jean Pie-
rre Azvazadourian, ofreció su 

pésame e informó que está atento a las 
investigaciones de la Fiscalía de Justicia 
de la Ciudad de México (FGJCDMX) para 
dar con los responsables del crimen.

“Estoy muy conmocionado por el 
homicidio de nuestro compatriota. Mi 
corazón está con su familia y sus amigos. 
La embajada se mantiene en contacto 
cercano con las autoridades mexicanas 

para dar seguimiento a los avances de la 
investigación”, apuntó.

Ayer, las autoridades de la Ciudad de 
México dieron a conocer que la muerte 
del empresario muy probablemente 
tiene que ver con la venta de segunda 
mano, ya que el occiso se dedicaba al giro 
de venta de licores de alta gama.

Omar García Harfuch, titular de la Se-
cretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) 
de la capital mexicana, señaló que, aun-
que se trabaja en varias líneas de inves-
tigación, no hay indicios de que fuera un 
intento de secuestro o posible extorsión, 
relacionada con su negocio.

“Hay investigaciones que apuntan a 
que quisieron robarles la mercancía que 
ellos estaban ofreciendo en venta. Al pa-
recer fueron despojados de las mismas, 
de unas botellas con alto valor comer-
cial”, señaló.

ha avanzado en la autonomía de estos 
organismos, pues apenas seis en todo el 
país cuentan con plena libertad de ges-
tión administrativa y económica.

“Tenemos que ir buscando autono-
mía, hay alrededor de seis en el país que 
sí la tienen”, explicó en torno a las au-
toridades de Campeche, Quintana Roo, 
Chihuahua y Coahuila.

Romero Flores señaló que a pesar de 
las dificultades que han enfrentado, in-
cluso el riesgo de desaparecer si hubie-
ran estado ligadas a un fideicomiso, tie-
nen un avance similar a la Federación.

“Se ha logrado la determinación de 
30 por ciento de los asuntos, por las 
diversas modalidades que establece la 

norma general, como son la judicializa-
ción, acuerdo reparatorio, suspensión 
condicional del proceso, reparación del 
daño, no ejercicio de la acción penal y 
remisión por incompetencia”, señaló 
Flores Mier.

La pretensión, dijo, es llegar a un 
acuerdo resarcitorio y que los inculpa-
dos regresen el monto económico que 
representan sus delitos para el erario.

Los resultados concretos sobre la par-
ticipación de las fiscalías anticorrupción 
se conocerán el próximo 16 de diciem-
bre, adelantó.

A nivel federal, la Fiscalía Especial 
para el Combate a la Corrupción, a cargo 
de María de la Luz Mijangos, abrió mil 
carpetas de investigación por probables 
hechos delictivos denunciados ante esa 
instancia.

Las denuncias que ha recibido la Fiscalía 
Especial en la materia corresponden al periodo 
de marzo de 2019 al 30 de junio pasado.

Siguen las quejas
Autoridades reportan que siguen los procesos en marcha

para sancionar a los presuntos responsables.
2019

2020

2021

3,227

4,752

3,227 Suman 
7,979

2,261 
Concluyen 
en sanción

“EL CIUDADANO está 
desilusionado con el 
tema de las denun-
cias porque no ve una 
reacción o un resultado 
rápido”

Jesús Flores Mier
Presidente de la Conafa

Judicialización
Acuerdo reparatorio
Suspensión condicional del proceso
Reparación del daño
No ejercicio de la acción penal
Remisión por incompetencia

RESULTADOS DE ESTOS 
PROCESOS:

COMUNIDAD 
GALA en México 
llama a una mani-
festación pacífica 

en la embajada 
de Francia; ligan 
caso a la venta 

de licores, nego-
cio de la víctima

2
Rutas prevén  

tomar durante las 
movilizaciones 

3
Días después 

de su desaparición 
fue hallado muerto
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Protestan por falta de medicina oncológica
NO HAY qui-
mioterapias 
para nadie, 
reprocha ma-
nifestante; 
cachetea a 
un elemento 
de seguridad 
tras jaloneos

tengo quimioterapias y las mamás y los 
niños tampoco, no queremos más gente 
muerta, es una lástima que no nos hagan 
caso”, lamentó la mujer inconforme.

Además, reprochó la falta de sensibi-
lidad del primer mandatario ante la falta 
de medicamentos contra el cáncer.

En tanto otro grupo se apostó a los la-
dos del vehículo con pancartas para pe-
dir atención a esta problemática, que no 
sólo afecta a Baja California sino al país.

Redacción •La Razón

FAMILIARES DE PERSONAS con cán-
cer protestaron en Playas Rosarito, para 
exigir la entrega de medicamentos on-
cológicos, pues tienen 759 días sin dosis.

Iraís García, una de las manifestantes, 
dijo que fue jaloneada por el equipo de 
ayudantía del Ejecutivo federal cuando 
bloquearon el paso de la camioneta del 
Presidente Andrés Manuel López Obra-

dor, por lo que le soltó una cachetada a 
un efectivo de seguridad.

“Nos estamos muriendo, ya no tene-
mos (quimioterapia), cuál es la solución”, 
demandó ante la mirada expectante del 
López Obrador que mantuvo la ventani-
lla cerrada de la camioneta.

Iraís García agregó que su abuela tie-
ne cáncer y se encuentra internada en el 
Hospital de Tijuana: “No hay quimiotera-
pias para nadie. Estamos hartos, si yo no 

LÓPEZ OBRADOR (brazo alzado) su-
pervisa obras junto al gobernador Jaime 
Bonilla (chamarra negra) y el titular de 
Sedatu, Román Meyer (izq.), ayer.

AMLO pide 
a municipios
mejorar su
recaudación

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

DE GIRA por Baja California, el Presiden-
te Andrés Manuel López Obrador denun-
ció que hay estados y municipios que no 
cobran impuestos y sólo esperan el che-
que de la Federación.

Acompañado del gobernador Jaime 
Bonilla, se pronunció por llevar una po-
lítica distinta en materia fiscal, para que 
nadie se quede sin pagar impuestos.

“Hay estados y municipios que no 
cobran impuestos o tienen acuerdos po-
líticos, electorales con grandes empresas 
para que no paguen predial, agua y se de-
dican nada más a estar recibiendo el che-
que que les manda la Federación”, dijo al 
reitera que se avanza en la limpia contra 
la corrupción. 

Durante la gira, respaldó la decisión de 
Bonilla Valdez de reducir de 34 mil millo-
nes a 25 mil la deuda que heredó la enti-
dad de gestiones panistas.

En torno al Covid, confió que muy 
pronto se vacune a la gente luego de que 
adelantaran el dinero para su apartado.

Luego de su visita en la región, alista su 
segundo informe, al que sólo aistirán 50 
personas por cuestiones sanitarias.

En entrevista telefónica, el vocero pre-
sidencial, Jesús Ramírez, confirmó a La 
Razón que sólo acudirá el gabinete legal y 
ampliado y representantes de la sociedad, 
cuya lista darán a conocer hoy, pues “no 
puede haber más de 50 personas”.

En días pasados, López Obrador expu-
so que se preveía un evento en el Zócalo, 
pero por la presencia de casas de campa-
ña de Frena no fue posible y adelantó que 
mañana no habrá conferencia matutina.

En el evento pondrá énfasis en el ma-
nejo de la pandemia,  la crisis económica, 
seguridad, como homicidios dolosos y fe-
minicidios, y el combate al crimen.

Ofrece su cuarto informe en lo que va 
del año, pues ya presentó uno con el plan 
sanitario, al cumplir dos años de la victoria 
electora y el del segundo año de labores.

EL PRESIDENTE asegura que hay 
estados que sólo esperan el cheque de 
la Federación; asistirán 50 personas al 
informe, dice el vocero Jesús Ramírez
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López Obrador llega a su segundo año de 
Gobierno un mes antes de que comience la 
vacunación contra el Covid, de acuerdo con los 
pronósticos del Canciller Marcelo Ebrard.
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Se trata de compañías que dan em-
pleo a más de 15 mil trabajadores y que 
desde la llegada al Gobierno del Presi-
dente López Obrador se han visto lite-
ralmente perseguidas; primero median-
te vetos anunciados vía memorándums 
en Palacio Nacional y luego con “in-
vestigaciones” de la dependencia que 
encabeza Irma Eréndira Sandoval, que 
finalmente derivan en inhabilitaciones 
para participar en licitaciones públicas.  

Fuentes de estas compañías me 
cuentan que lo que están viviendo las 
farmacéuticas es una cacería de brujas 
en el marco de la llamada lucha contra 
la corrupción y que, por ahora, han de-
cidido pelear en tribunales, aun a costa 

La semana pasada se confirmó un des-
calabro para la administración federal 
luego de que el Tribunal Federal de 

Justicia Administrativa dejara sin efectos las 
inhabilitaciones que la Secretaría de la Fun-
ción Pública emitió contra farmacéuticas pa-
ra impedir que participen en contrataciones 
públicas del sector salud. 

de la cantidad de empleos que están 
en riesgo por estos vetos y estas per-
secuciones presidenciales.  

Las carencias que actualmente 
atraviesa el sector salud en materia 
de desabasto de medicamentos son 
por este estira y afloja, que parece 
que corresponde a los ánimos con 
los que se despiertan —un día sí y 
el otro también— en Palacio Nacio-
nal. Y es que hay que recordar que 
algunas de estas compañías, pese 
al veto del año pasado, fueron las 
principales proveedoras del Gobier-
no federal en 2019.  

La cosa no para ahí. Me cuentan 
que, de seguir por este camino, la 
escasez de medicinas no sólo se re-
flejará en las necesarias para tratar 
males oncológicos —terreno donde 
ya de por sí se vive una tragedia 
con los niños—, sino que también 
lo será para tratamientos de otras 
enfermedades relacionadas con el 
sistema nervioso central, que de 
hecho ya se está reportando en va-
rias entidades del país.  

Los farmacéuticos no harán un 
intento por acercarse a tocar las 
puertas de Palacio, continuarán 

peleando en instancias judiciales, 
contra cada una de las arremetidas 
que vengan desde adentro.  

El 16 de enero de este año, el 
Presidente aseguró que para el 1 de 
diciembre de 2020, el sistema de 
salud del país sería como el de Dina-
marca o el de Canadá, o sea de pri-
mer mundo, y a 2 días de cumplirse 
esa fecha, eso está muy lejos de la 
realidad. 

En lo único que se ha converti-
do es en la metáfora perfecta de un 
gobierno que promete, no cumple 
y persigue a quienes no comulgan 
con su filosofía. Un sistema precario, 
con falta de medicamentos y colap-
sado por la pandemia de Covid-19.  

En el baúl: Félix Salgado Macedo-
nio se encuentra moviendo todas 
sus piezas en su entidad para hacer 
un último intento y convertirse en 
el candidato a la gubernatura de 
Guerrero. Es la temporada de re-
partidera en efectivo a manos lle-
nas, de pactos con grupos políticos, 
con otros partidos. Todo lo que sea 
con tal de que se olvide una grave 
acusación penal en su contra.

 

Descalabro farmacéutico 
Por El Duende

• DESDE LAS CLOACAS

Este cuerpo de agua artificial fue 
construido en la época prehispánica y 
servía para trasladar productos agríco-
las y llegaba hasta embarcaderos en La 
Merced y Jamaica.  

En el libro El Canal Nacional, escri-
to por Edmundo López de la Rosa, se 
menciona que es una de las obras de 
ingeniería hidráulica de mayor avan-
zada, y el único con el adjetivo nacio-
nal en el país. En el siglo XIX, su adya-
cente Paseo de la Viga era una ancha 
calzada que maravilló a nacionales y 
extranjeros. 

Hace un año, el Gobierno capitalino 
anunció una intervención para resca-
tarlo, convertirlo en espacio público y 
generar un esquema de mantenimien-
to permanente con la ciudadanía. La 
Jefa de Gobierno declaró que la última 
intervención fue en el 2006 y que fue 

Uno de los espacios emblemáti-
cos de nuestra ciudad es el Ca-
nal Nacional. Es patrimonio his-

tórico y cultural y uno de los dos únicos 
canales a cielo abierto que permanecen. 

abandonado los siguientes años 
(raspón al competidor Ebrard y otro 
a su villano favorito, Mancera), aun-
que omitió que en el 2012 fue decla-
rado Espacio Abierto Monumental y 
que desde esa fecha debió estar listo 
el plan de manejo. 

La intervención convierte al 
Canal Nacional en un parque públi-
co lineal; proyecto dividido en tres 
etapas, que abarca 8 km que irán de 
Río Churubusco a Anillo Periférico 
con una inversión estimada de 600 
millones de pesos. Las actividades 
principales son sanear el cuerpo de 
agua, conservación de fauna, res-
tauración de laderas e integración 
de la comunidad mediante la apro-
piación del espacio.  

La intervención es hija del sueño 
y empeño de una sociedad civil 
(principalmente de Coyoacán e Izta-
palapa) que desde mediados de los 
90 del siglo XX, pero particularmen-
te a partir del 2003-2004; se organi-
za y forma colectivos en pro de ese 
cuerpo de agua.  

Esta participación vecinal es 
una historia de éxito que fue trans-
formando un espacio que era un 

cuerpo de agua sucio, con maleza, 
depósito ilegal de basura y anima-
les muertos, asentamientos irregu-
lares, sitio de prácticas de santería, 
auténtico drenaje a cielo abierto y 
hasta abortada vialidad; en un lugar 
limpio, sostenible y que comienza a 
recuperar la belleza perdida, convir-
tiéndose en un espacio de disfrute 
comunitario. 

Los vecinos reconstruyeron un 
entorno ambiental que permitió que 
llegaran aves silvestres y migrato-
rias en el 2010; se han avistado hasta 
50 especies en los últimos años. 

El proyecto no contempla espa-
cios para el culto religioso, no obs-
tante que se utiliza para celebrar el 
día de la Virgen de la Candelaria y la 
Pasión en Semana Santa. 

Los vecinos reclaman ser sujetos 
de la intervención y no objetos de 
la misma. La recuperación de ese 
camino de agua, es producto del 
sueño vecinal anclado en el traba-
jo permanente del proyecto, y un 
gobierno que lentamente lo ha ido 
compartiendo. Ese antiguo camino 
de barcos de vapor en el siglo XIX, 
trocó su agonía en río de vida.

 

El Canal Nacional 
Por Obdulio Ávila

• SURCO

 

Twitter: @ObdulioA

Se incendia 
subestación 
de la CFE
• Por Karla Mora
karla.mora@razon.com.mx

UN INCENDIO en una subestación 
eléctrica de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), ubicada en la colonia 
Acacias, alcaldía Benito Juárez, provocó 
que fueran evacuadas 250 personas de 
predios colindantes y durante casi una 
hora dejó sin servicio eléctrico a cerca 
de 31 mil 599 usuarios.

Por tales hechos, la Fiscalía General 
de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México 
inició una carpeta de investigación, por 
el delito de daño a la propiedad, para re-
cabar indicios con el fin de conocer las 
causas del siniestro del que no se repor-
taron lesionados ni pérdidas humanas.

De acuerdo con la Secretaría de Ges-
tión Integral de Riesgos y Protección 
Civil de la CDMX (SGIRPC), el siniestro 
ocurrió alrededor de las 18:40 horas  de 
ayer, en Martín Mendalde 1790, esquina 
con Avenida Universidad, hasta donde 
se dirigieron elementos del Heroico 
Cuerpo de Bomberos, de las estaciones 
de Coyoacán, Álvaro Obregón y Benito 
Juárez, y de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana, quienes establecieron un 
Puesto de Mando en el sitio.

Además, el Sistema de Transporte 
Colectivo Metro mantuvo cerrada la es-
tación Coyoacán, de la Línea 3.

Al lugar también acudió la titular de 
la SGIRPC, Myriam Urzúa, y el alcalde 
de Benito Juárez, Santiago Taboada, 
quienes supervisaron los trabajos para 
sofocar el incendio. 

La CFE informó que, a las 19:30 horas, 
el incendio fue controlado por el cuerpo 
de bomberos y a las 19:41 horas se resta-
bleció el suministro al 100 por ciento de 
los usuarios afectados. 

Sin embargo, el Heroico Cuerpo de 
Bomberos reportó el incendio fue com-
pletamente extinguido poco antes de 
las 21:00 horas. 

La FGJ solicitó la intervención a per-
sonal de la Coordinación General de 
Investigación Forense y Servicios Peri-
ciales para recabar indicios con el fin de 
conocer las causas del incendio.

Agentes de la Policía de Investigación 
coadyuvarán en las indagatorias por el 
delito de daño a la propiedad (por in-
cendio).

POLICÍAS acordonan los alrededores 
de las instalaciones de la eléctrica, ayer.

En redes sociales, usuarios compartieron 
imágenes y videos del alcance de las llamas, 
por las que vecinos de dos cuadras a la redon-
da tuvieron que ser desalojados.

Fo
to
•C
ua

rt
os

cu
ro

08LR19-29.indd   208LR19-29.indd   2 30/11/20   0:1930/11/20   0:19



Twitter @LaRazon_mx
MÉXICO 09

LUNES 30.11.2020 • La Razón

09LR3576.indd   309LR3576.indd   3 29/11/20   17:2129/11/20   17:21



La Razón • LUNES 30.11.2020

Y es que por Tabasco escurre 30% del 
agua superficial del territorio nacional.

La catástrofe que azota a Tabasco está 
catalogada como la peor en más de una dé-
cada, que ha dejado a su paso muertos y 
más de 300 mil damnificados.

Viajamos a la zona afectada, platicamos 
con algunos damnificados, en los albergues 
y también en sus casas. Son muchos los que 
se quedan en sus casas que están literal-
mente dos metros bajo el agua para cuidar 
sus pertenencias.

En el albergue platicamos con Rutilia 
Hernández Ortiz, quien se encuentra ahí 
desde hace dos semanas con sus hijas y su 
nieto. Tiene otros dos hijos con discapaci-
dad, mayores de edad, que están en casa 
de una tía.

“Como atrás de casa tenemos un drenaje 
se subió el agua de arriba, todo y se metió 
toda el agua. En la parte de la Zamara ve-
nía toda el agua, parte de la escuela se llenó 
toda de agua”, comenta.

Visitamos Villahermosa, Tabasco, ahí 
pudimos ver el trabajo de la Secretaría de la 
Defensa Nacional en el armado de las des-
pensas y los albergues.

Despensas de 35 kilos, suficientes para 
alimentar a una familia de 5, unos 15 días. 
La gente necesita ayuda.

Ahí platicamos con el coronel Carlos Al-
fonso Nava.

“Nosotros tenemos el centro de acopio 
armado y distribución de despensas, el 
centro de acopio tiene la finalidad preci-
samente de recibir todos los insumos que 
nos llegan, tanto por vía terrestre como por 
vía aérea, para posteriormente pasar a la 
segunda etapa que es la elaboración o con-
formación de las despensas. Ya que están 
conformadas se lleva a cabo la distribución 
de las mismas directamente a la población 
civil. Éste es un esfuerzo que está haciendo 
el Gobierno federal, a través de la Sedena, 
precisamente para que todos estos produc-
tos lleguen directamente a las manos de 
quienes se encuentran afectados por las 
inundaciones.

“Llevamos en promedio distribuidas en-
tre las despensas que han llegado tanto por 
ayuda humanitaria, por Relaciones Exte-
riores y otras instancias, como las de la Se-
cretaría de Defensa Nacional, un promedio 

ELEMENTOS de la Sedena continúan 
realizando recorridos en colonias dañadas 
por las severas inundaciones para ayudar 
a damnificados en la región.

EL EXTITULAR de la SSP durante 
un seminario de seguridad en 2017.La pesadilla que está sufrien-

do Tabasco no es nueva, el 
edén de México se inunda 

año tras año y cada cinco años 
y medio en promedio sufre una 
inundación grave; así lo descri-
ben los archivos históricos desde 
el siglo XIX.

bibibelsasso@hotmail.com

Tabasco bajo el agua
Por Bibiana Belsasso

• BAJO SOSPECHA

Sigue evacuación 
en zonas afectadas

Va FGR por 
arresto de 
García Luna
• Por Jorge Chaparro
jorge.chaparro@razon.com.mx

LA FISCALÍA General de la República 
(FGR) obtuvo una orden de aprehensión 
en contra del exsecretario de Seguridad 
Pública Genaro García Luna por el delito 
de enriquecimiento ilícito; señalan que 
podría dar pie a solicitar su extradición a 
Estados Unidos.

La orden la giró un Juez de Control 
del Estado de México el pasado 27 de 
noviembre y se entregó luego de las ave-
riguaciones que llevó a cabo la FGR en 
torno al patrimonio de García Luna.

Las autoridades identificaron que al 
menos 27 millones de pesos no corres-
ponden con los ingresos que obtuvo 
como funcionario.

Incluso, revisaron sus declaracio-
nes patrimoniales y cuentas públicas 
y detectaron "adquisiciones de bienes-
inmuebles e inversiones que evidente-
mente no coincidían con lo que había 
percibido por salarios y otros ingresos".

Con esta orden se podría iniciar el pro-
ceso para extraditar a García Luna, de-
tenido en noviembre de 2019 en Texas 
por tráfico y distribución de drogas, pero 
según fuentes de la Fiscalía y de la Secre-
taría de Relaciones Exteriores (SRE) aún  
no se ha presentado ésta, pues están a la 
espera de conocer la evolución que ten-
drá el juicio que enfrenta el exfunciona-
rio en Estados Unidos.

Las mismas fuentes aclararon que por 
prelación, el país vecino deberá enjuiciar 
y sentenciar a García Luna y una vez con-
cluido el proceso, le tocará a México pre-
sentar los cargos en su contra.

Adicionalmente, la FGR trabaja en 
pesquisas que ligan a García Luna con 
otros delitos cometidos en colusión con 
empresas y contratos en el extranjero du-
rante su encargo en el sexenio de Felipe 
Calderón.

de más de 100 mil despensas. Aquí estamos 
produciendo por día un promedio de 3 mil a 
5 mil despensas”, asegura.

De ahí nos dirigimos a Macuspana, Ta-
basco. La gente nos cuenta que el día más 
grave del desbordamiento de ríos, el agua 
llegó de golpe y en dos horas sus casas esta-
ban con agua, misma que llegaba casi a los 
dos metros.

Llegamos a la colonia El Castaño, en Ma-
cuspana. Platicamos con Saúl, quien nos 
dice que el agua le llegó al cuello —un metro 
y medio de agua— en cuestión de 20 minu-
tos: “Estábamos en nuestra casa subien-
do, cómo iba subiendo lento, lento, lento; 
pero de ahí el río desbordó totalmente y nos 
inundó en cuestión de 20 minutos y ya de 
ahí conseguimos cayucos y sacamos a la 
gente. A sacar gente, toda la noche, porque 
el apoyo llegó ya muy tarde, como por ahí 
de las 12 de la noche, trajeron lanchas y de 
ahí empezaron a sacar los que quedaron, 
niños, viejitos, ancianos, mujeres, de todo”.

Saúl, se quedó en su casa, a pesar del 
agua porque también en las primeras horas 
hubo rapiña, hubo robos.

También platicamos con María del Car-
men Cruz, otra damnificada en Macuspana, 
Tabasco.

“Subí todo lo que pude, si lo gusta ver acá 
también en este cuarto, que tengo aquí, lo 
único que no pude subir (fue) mi ropero, mi 
tocador y mi cama. Tengo trepado todo, te-
nemos miedo que sevuelva a subir el agua”, 
señala.

Me asegura que en la colonia El Castaño 
sólo se había inundado otra vez.

“Tengo 50 años viviendo en esta colonia 
nada más nos fuimos cuando El (huracán) 
Brenda que se nos sube el agua hasta aquí."

También con hombres y mujeres solda-
dos, que están construyendo un muro de 
contención dentro del agua, pasan hasta 12 

horas al día cargando costales para separar 
el agua de los ríos y la calle. Una vez que esté 
terminado este trabajo pueden entrar las 
bombas para sacar el agua.

Una mujer soldado, platica con nosotros:
“Pues llevamos aproximadamente una 

semana o más realizando este muro de con-
tención, lo que se pretende es con una bom-
ba retirar toda el agua de la calle.

“Salimos a comer, sólo una hora y volve-
mos a regresar otra vez con las mismas ac-
tividades, y sí, pues sí es pesado porque en 
el agua el costal pesa más y nos esforzamos 
más en levantarlo”.

El agua en la que trabajan no está limpia, 
pero aún así saben que están ayudando y 
eso los y las hace sentir que las horas de tra-
bajo valen la pena.

“Pues sí tanta basura que viene desde to-
das las casas que dejaron ahí abandonadas y 
pues tanta contaminación, sobre todo, pero 
todo sea para ayudar a las personas, a la po-
blación que en verdad lo necesiten”, insiste.

Las inundaciones en Tabasco tienen que 
ver con muchos factores, entre ellos, el bajo 
nivel que tiene Tabasco sobre el nivel del 
mar.

El otro problema son las seis grandes 
cuencas hidrológicas, el río Tonalá, el río 
Mezcalapa-Grijalva, que es el que se tiene 
cuatro presas, y el río de La Sierra que ali-
menta a otros ríos, además, es el que pasa 
frente a Villahermosa.

También está el río Tulijá que nace en las 
cascadas de Agua Azul, el río Usumacinta, 
que es el más caudaloso de México y que no 
tiene obra de control, y el río San Pedro.

El otro problema es la deforestación des-
medida que ha sufrido el estado. En 20 años, 
Tabasco tuvo un crecimiento de la ganade-
ría y provocó que se arrasara con la selva 
para meter pastizales, desprotegiendo así 
muchos suelos.

Está el tema de las presas del Mezcalapa-
Grijalva, que, en su bifurcación, la Conagua 
hizo la compuerta de El Macayo, que per-
mite cerrar el flujo del agua que corre sobre 
el río Carrizal para defender a Villahermosa, 
pero el caudal se va a la otra bifurcación y 
perjudica a la llamada olla de la Chontal.

El caudal del Mezcalapa se administra 
con los 4 vasos reguladores y se van desfo-
gando para pasar de un vaso a otro, pero el 
último eslabón es el de la Presa Peñitas, una 
presa muy chica y que cuando se rebasa su 
límite corre el riesgo de reventar, entonces 
se toma la decisión de soltar agua.

Todos los expertos aseguran que la única 
solución para prevenir estas inundaciones 
es hacer inversiones millonarias con obras 
para dirigir el agua a zonas no pobladas.

Pero pasan los sexenios y nadie quiere 
invertir en un proyecto tan costoso.

Mientras tanto, el agua encontrará su 
cauce y se seguirán inundando estas zonas.
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Los hechos se dan a una semana de la entrega 
de EU de Salvador Cienfuegos a México, dete-
nido por nexos con el crimen organizado.
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Uno de los estados con 
mayor extensión lito-
ral en el país es Veracruz; 
con sus amplias costas que 

miran hacia el Golfo de México, ofrece 
diversas opciones para nadar, observar el 
magnífico paisaje azul del océano, prac-
ticar deportes de mar, degustar platillos 
de la gastronomía veracruzana o simple-
mente para tomar el sol. Algunas de las 
playas  más visitadas del estado son:

Costa Esmeralda; reconocida por su 
suave y fina arena y oleaje tranquilo, se 
ubica a lo largo de más de 50 km entre 
Tecolutla y Nautla, en la región totona-
ca, en donde podrás encontrar playas 
selváticas, como La Guadalupe, Ricardo 
Flores Magón, La Vigueta, Playa Orien-
te, Monte Gordo, Casitas y Maracaibo. 
Además, se permite la práctica de depor-
tes de aventura y acuáticos.

Playa Chachalacas. Una de las que 
tienen más tranquilo oleaje, ideal para 
las familias, cuenta con dunas enormes, 
que es su principal atractivo y está situa-
da entre el mar y el Río Actopan. Aquí se  
puede practicar sandboard (deporte que 
consiste en deslizarse por las dunas en ta-
blas parecidas a las del snowboard) y mo-
tocross en las dunas. Ubicada a 5 km de 
Úrsulo Galván, en las cercanías de Cha-
chalacas, hay sitios arqueológicos como 
Cempoala, Quiahiztlán y La Antigua.

Playa Antón Lizardo. Localizada a 
unos 23 km de Veracruz Puerto, cerca de 
Boca del Río, esta playa, de fina arena y 

oleaje suave, 
es ideal para el 
buceo, nadar y hacer 
esnórquel, pues forma parte del 
Sistema Arrecifal Veracruzano. Entre sus 
playas, las más famosas son la Isla del 
Amor y El Conchal. También puedes visi-
tar las instalaciones de la Heroica Escuela 
Naval Militar. La zona cuenta con varios 
bares  populares y muy frecuentados por 
sus exquisitos platillos, todos preparados 
con los productos del mar de la región. 

Playa Escondida. Una de las más be-
llas en el estado, se encuentra a 100 km al 
sur de Veracruz, al norte de la costa de los 
Tuxtlas; para llegar es necesario tomar 
una lancha desde Montepío, otra playa 
de Veracruz, andar a caballo o caminar. 
Es una playa casi oculta de las personas, 
por lo que es fantástica si prefieres los lu-
gares casi vírgenes, con pocos servicios, 
pero muy naturales. Debido a su difícil 
acceso, no cuenta con hospedaje, pero se 
puede acampar o trasladarse a Catemaco, 
Santiago o San Andrés Tuxtla. 

Roca Partida. Ubicada a 86 km de 
Puerto de Alvarado, se localiza dentro 
de la Reserva de la Biosfera de los Tuxtla. 

Es ideal para el turismo alterna-
tivo y de aventura. Sus aguas 

se prestan para el rafting, 
buceo, kayak y paseos en 
lancha. En los alrededo-
res puedes cabalgar, ha-

cer bicicleta de montaña, 
observar la naturaleza y 

acampar. Si eres muy osa-
do tienes la opción de escalar 

la roca y hacer rapel. Muy cerca está 
Arroyo de Lisa; un tranquilo rincón coste-
ro en cuyas aguas puedes nadar, bucear y 
dar paseos en lancha. Así mismo puedes 
visitar las ciudades que cuentan con pla-
ya, tales como Tuxpan, Veracruz-Boca 
del Río, Alvarado y Coatzacoalcos.

PUNTO LIMPIO. Tras la pandemia ge-
nerada por el virus Sars-Cov2, el sector 
turístico de Veracruz apunta a convertir-
se en líder nacional en materia de buenas 
prácticas y responsabilidad turística. Y es 
que, tanto autoridades como empresa-
rios y prestadores de servicios, se prepa-
ran desde hace meses en diferentes áreas 
que derivarán en la implementación de 
rigurosas medidas sanitarias.

En materia turística, Veracruz desta-
ca no solo por los magníficos e innume-
rables destinos que se distribuyen a lo 
largo y ancho de sus 71 mil 820 Km2 de 
extensión, sino por el respaldo que el sec-
tor empresarial recibe de las autoridades.

En ese sentido, el Gobierno estatal 
busca incrementar el nivel de competi-

tividad y rentabilidad de las empresas 
a través de novedosos esquemas, como 
Punto Limpio, que garantiza a quienes 
lo obtienen, un valor agregado a sus pro-
ductos y la posibilidad de promoverse en 
un mercado más amplio.

Punto Limpio es la estrategia imple-
mentada por el Gobierno de la República 
para exhortar a prestadoras y prestado-
res de servicios, así como al sector em-
presarial del país, a incorporar buenas 
prácticas de higiene en los modelos de 
gestión de las micro, pequeñas y media-
nas empresas, con la intención de prote-
ger la salud de clientes, trabajadores y de 
las comunidades en general.

La estrategia consiste en que, una vez 
terminada la contingencia, los estableci-
mientos dedicados a la atención de turis-
tas cumplan los requisitos sanitarios y 
puedan, sin riesgo, recibir a sus visitan-
tes. Con temas como: apoyo al escenario 
turístico, planificación integral del desti-
no, obtención del Código QR (otorgado 
por la Secretaría de Salud a estableci-
mientos que cumplen las medidas contra 
Covid-19), así como prácticas correctas 
de limpieza y desinfección, relevancia 
del turismo cultural, implementación 
del sistema de gestión de calidad, 
diversificación del mercado turístico, 
uso de herramientas tecnológicas para 
vender más y procesos de higiene en la 
preparación de alimentos.

En Veracruz, la Secretaría de Turismo 
y Cultura es la encargada de otorgar el Se-
llo Punto Limpio a las micro, pequeñas y 
medianas empresas que aprueben en los 
siguientes aspectos: formación de gesto-
res, calidad higiénica, buenas prácticas 
por unidad de negocio, aseguramiento 
de calidad, asesoría y validación.

Tal distinción es avalada por las 
secretarías de Salud y del Trabajo, y se 
entrega a quienes aplican la metodología 
desarrollada por Sectur.
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1. Imagen  
de Tlacotalpan 

desde el mar. 

2. En  
Catemaco 

pueden disfru-
tarse diversos 
espectáculos. 

3. Varios ríos 
son aptos para 

los deportes de 
aventura.  

4. Panorámica 
de la Playa 

Cazones.

ES UNA DE LAS ENTIDADES que cuenta 
con mayor extensión litoral, que ofrece diver-
sas oportunidades de esparcimiento; certifica 

empresas con el distintivo Punto Limpio

Regiones turísticas 
en las que se divide 

Veracruz

Km de extensión 
en la Playa Antón 

Lizardo

Mil 820 KM2  
de extensión tiene 

Veracruz

VISTA aérea de la 
Playa de Tecolutla.

Líder nacional en buenas prácticas

VERACRUZ: 

Y RESPONSABILIDAD TURÍSTICA
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El promedio más alto en 5 meses

Muertes ligadas al Covid-19 
suben 40% en menos de un mes
• Por  Karla Mora
karla.mora@razon.com.mx

Sólo del 1 al 20 de noviembre, el 
promedio diario de defunciones 
asociadas con el Covid-19 en la 
CDMX aumentó 40 por ciento, 

en comparación con el mes anterior, de 
acuerdo con la Agencia Digital de Inno-
vación Pública (ADIP), en la actualización 
de su informe Exceso de Mortalidad.

El documento señala que, en todo oc-
tubre, el promedio diario de fallecimien-
tos por la pandemia fue de 65 y este mes 
ya escaló a 91, un nivel que no se había 
visto desde junio, que con mayo registró 
los números más altos. 

Las autoridades capitalinas señalan 
que, con base en los datos del Registro 
Civil, en abril, cuando se activó la emer-
gencia sanitaria, el promedio diario era 
de 48.5 muertes; en mayo —hasta ahora 
el mes con más fallecimientos y hospi-
talizaciones por Covid-19— fue de 181.6.

De mayo a septiembre este promedio 
disminuyó hasta llegar a 62; pero desde 
octubre la tendencia va al alza. 

En cuanto al exceso de mortalidad del 
1 al 20 de noviembre, comparada con 
años previos, la ADIP calculó 2 mil 651 
defunciones adicionales a las esperadas a 
partir del análisis de periodos anteriores. 

En los primeros 20 días del mes se 
contabilizaron 5 mil 972 actas de defun-
ción de residentes de la CDMX; significa 
que hay 133 muertes diarias en promedio 
más que lo establecido por la Comisión 
Técnica de Estudio de la Mortalidad.

Además de lo anterior, el número de 
personas hospitalizadas en la ciudad si-
gue al alza. El pasado 25 de noviembre, la 
ocupación de los nosocomios que atien-
den a enfermos con Covid-19 rompió el 
techo del 50 por ciento, un nivel no visto 
desde junio. Para el 29 de noviembre, 
este indicador ya alcanzaba 53 por ciento.

Frente a este saldo, el Gobierno de la 
Ciudad de México amplió a 200 el nú-
mero de colonias en semáforo rojo, por 
concentrar el mayor número de casos 
activos, es decir, los que tienen potencial 
para contagiar.

SÓLO EN LA PRIMERA VEINTENA de noviembre, 91 por día, 26 más que en octubre; 
capacidad hospitalaria sigue disminuyendo, ya alcanza 53 por ciento en camas generales

Incendio consume
2 toneladas de fruta
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos  
y Protección Civil de la CDMX reportó el incidente 
ayer, en la Central de Abastos de Iztapalapa; durante 
el percance no hubo lesionados ni vidas que lamen-
tar y se estima que la causa fue un cortocircuito.

SEPULTUREROS 
asisten un funeral 
en el panteón de 
San Isidro, en junio.Fo
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Escalada
Actas de defunción con causa de muertes 

por Covid-19 o sospecha en la CDMX.
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Fuente•Datos Abiertos CDMXCifras en unidades

(Promedio diario)

Diferencia: 
40%

Se trata de la primera vez en tres me-
ses que las autoridades capitalinas ex-
tienden el territorio en alerta máxima.

El último cambio se dio el pasado 24 
de agosto, cuando el Gobierno local au-
mentó de 35 a 158 el número de colonias 
del Programa de Atención Prioritaria, 
con el fin de facilitar la detección de con-
tagios y evitar la propagación del virus. 
Ahora, a partir de este lunes, son 42 más. 

Estas 200 colonias registran 2 mil 719 
casos activos, es decir, 40.3 por ciento del 
total en la capital. 

AGUDIZAN CONTROL SANITARIO 
EN EL CENTRO HISTÓRICO. Ayer, la 
Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, 
señaló que se reforzará la vigilancia en 
el primer cuadro de la Ciudad de Méxi-
co, ya que esta zona concentra la mayor 
congregación de personas y, por lo tanto, 
aumenta el riesgo de contagio. 

Recientemente se informó que a partir 
de este fin de semana se instalaron 48 fil-
tros sanitarios, 26 en intersecciones con 
alta afluencia peatonal y 22 en zonas con 
más concentración de personas.

La mandataria capitalina señaló que 
habrá mayor ordenamiento en el comer-
cio de vía pública, revisiones para hacer 
cumplir los horarios en restaurantes y ve-
rificaciones para garantizar que no se vio-
le la suspensión del programa “Reabre”.

En videoconferencia, Sheinbaum in-
dicó que, si bien el Centro Histórico con-
centra grandes aglomeraciones de perso-
nas, también es de las áreas de la CDMX 
con mayor uso de cubrebocas, además 
de que los comercios ahí cumplen ade-
cuadamente con los filtros sanitarios.

“Pero, evidentemente, hay muchí-
simas personas en el Centro y hay que 
tomar, pues, algunas medidas que nos 
ayuden a evitar contagios”, indicó. 

Del 1 al 20 de noviembre de 2020, hubo 5 
mil 972 actas de defunción en la Ciudad de 
México. Durante este periodo, se presentó 
un exceso de mortalidad de 2 mil 651.

Autoridades 
esperan pasar de 10 
mil a 20 mil pruebas 
para detectar casos 
positivos, pedirles su 
aislamiento y darles 
seguimiento médico.

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O
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EDICTO
SE CONVOCAN POSTORES 

Juzgado 13 Civil 
Expediente: 508/2008 

En los autos del juicio juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por el HIPOTECARIA NACIONAL S.A. DE C.V. SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO GRUPO 
FINANCIERO BBVA BANCOMER hoy la cesionaria ROBERTA GARCIA PEREA en contra de LÓPEZ RANGEL BLANCA PATRICIA, el C. Juez Décimo Tercero de lo Civil median-
te autos de fechas cuatro de marzo, cinco de agosto, dieciséis de octubre y once de noviembre del dos mil veinte, ordenó…”sacar a a REMATE EN PRIMERA ALMONEDA, el 
inmueble hipotecado que lo constituye el ubicado en VIVIENDA UNIDAD “S” MARCADA CON EL NUMERO OFICIAL TREINTA Y SEIS DEL CONDOMINIO COMERCIALMENTE 
CONOCIDO CON EL NOMBRE DE “PRIVADA CUENCA” ASI COMO 2.7777% DE LOS DERECHOS DE COPROPIEDAD DEL TERRENO SOBRE EL QUE ESTA CONSTRUIDO 
QUE ES EL LOTE CATORCE, DE LA MANZANA VEINTICINCO, POLIGONO B DEL CONJUNTO URBANO HABITACIONAL DENOMINADO “VILLA DEL REAL SEXTA SEC-
CION” LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE TECAMAC, ESTADO DE MEXICO, cuyo precio de avalúo proporcionado por perito en la materia, es la cantidad de $512,000.00 
(QUINIENTOS DOCE MIL PESOS 00/100 M.N.) siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes de dicha cantidad, en la inteligencia que para ser postor los interesados 
deberán de consignar mediante billete de depósito, una cantidad igual al diez por ciento del precio del avalúo, y para que tenga verificativo la referida almoneda, se señalan las 
DIEZ HORAS DEL DÍA CINCO DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO 
C. SECRETARIO DE ACUERDOS “B” 
DEL JUZGADO DÉCIMO TERCERO DE LO CIVIL
LIC. DANIEL QUEZADA GUZMÁN
PARA SU PUBLICACIÓN POR DOS VECES Y MEDIAR ENTRE UNA Y OTRA PUBLICACIÓN SIETE DÍAS HÁBILES Y ENTRE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN Y LA FECHA DE 
AUDIENCIA DE REMATE IGUAL PLAZO.

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 Cuadragésimo Noveno de 
lo Civil, Secretaría “B”, Expediente 974/2019.
A: GONZALEZ MORENO VICTOR ANGEL
En los autos del Juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por BANCO SANTANDER MEXICO SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FI-
NANCIERO SANTANDER MÉXICO en contra de VICTOR ÁNGEL GONZÁLEZ MORENO, en el expediente número 974/2019, el C. Juez Cuadragésimo Noveno de lo Civil de la 
Ciudad de México, Licenciado TOMAS CISNEROS CURIEL dictó proveídos que en su parte conducente dicen: EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A VEINTITRES DE OCTUBRE DE 
DOS MIL VEINTE.- Agréguese a los autos del expediente el escrito de cuenta presentado por el apoderado de la parte actora y copia simple del mismo que se acompaña, por 
hechas sus manifestaciones y vista la razón asentada por el C. Actuario adscrito a éste Juzgado Licenciado LUCIANO ARTURO OROPEZA HERNÁNDEZ de fecha veintiocho 
de septiembre de dos mil veinte (foja 143), de la que se desprende que los domicilios proporcionado por la PRIMERA SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA Y DEL PLENO DEL 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO y el INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL (véase fojas 128 y 133) no fue localizado, en consecuencia como lo 
solicita el promovente y toda vez que el diverso domicilio proporcionado por la Primera Secretaria de la Presidencias arriba visible a foja 131, resulta impreciso toda vez que carece 
de número oficial; con fundamento en lo establecido en el artículo 122 del Código de Procedimientos Civiles, proceda el personal de apoyo a elaborar los edictos, a efecto de que 
emplazar a la parte demandada VICTOR ANGEL GONZALEZ MORENO, a fin de que se publique un extracto del acuerdo emitido con fecha diez de octubre de dos mil diecinueve, 
así como el presente proveído, debiendo publicarse dichos edictos por tres veces, de tres en tres días: en el BOLETÍN JUDICIAL y en el Periódico “LA RAZON DE MEXICO”, ha-
ciéndole saber que deberá comparecer ante este Juzgado Cuadragésimo Noveno de lo Civil de Primera Instancia, dentro del término de CUARENTA DÍAS HÁBILES, posteriores 
a la fecha de la última publicación de los edictos, comparezca a recibir las copias de traslado de la demanda y documentos exhibidos, mismas que quedan a su disposición en la 
Secretaría de Acuerdos “B” de este Juzgado, para que las reciba en cualquier día y hora hábil, previa toma de razón que deje en actuaciones, para que dentro del término legal de 
QUINCE DÍAS, contados partir de que reciba las copias simples de referencia, o de que en su caso haya fenecido el término concedido, de contestación a la demanda entablada 
en su contra, dentro de los autos del expediente antes citado, apercibido de que, en caso de no hacerlo, será declarado rebelde.- Para lo cual proceda el Ciudadano Encargado 
del Archivo de este Juzgado, a turnar el presente expediente al Ciudadano encargado de elaborar el turno para que bajo la más estricta responsabilidad de ambos servidores 
públicos se dé cumplimiento a lo antes ordenado. Finalmente se tienen por autorizadas a las personas que menciona para los efectos que precisa, sin perjuicio de las conferidas 
con antelación al de cuenta.- Notifíquese.- Lo proveyó y firma el C. Juez Cuadragésimo Noveno de lo Civil de la Ciudad de México Licenciado TOMAS CISNEROS CURIEL, ante 
la C. Secretaria de Acuerdos “B” Licenciada VIANEY ALHELI RODRIGUEZ SANCHEZ que autoriza y da fe. Doy fe.--- OTRO AUTO.--- Ciudad de México, diez de octubre de dos 
mil diecinueve. Hágase del conocimiento de las partes la certificación que antecede para los efectos legales procedentes. Agréguese a su expediente el escrito de cuenta del 
promovente, por hechas las manifestaciones, exhibiendo juego de copias de traslado y proporcionado domicilio del acreedor hipotecario, por desahogada en tiempo y forma la 
prevención ordenada en autos, en consecuencia, se provee el escrito inicial de demanda en los siguientes términos: Se tiene por presentado a BANCO SANTANDER MEXICO, 
S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, por conducto de su apoderado JOSE ANTONIO HECTOR SOSA OMAÑA, a quien se 
le tiene por reconocida su personalidad en términos del poder notarial 82,383, de diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, demandando en la VÍA ESPECIAL HIPOTECARIA 
de VICTOR ANGEL GONZALEZ MORENO, las prestaciones a que hace referencia. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 468, 470 al 488 y demás relativos del Código 
de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, se admite a trámite la demanda. Haciéndose del conocimiento a las partes que el presente asunto se tramitará conforme a la 
legislación procesal vigente a la fecha de presentación de la demanda en el entendido de que quien ejerza algún derecho o recurso en cuanto al procedimiento deberá realizarlo 
en los términos que para su ejercicio establece la mencionada legislación o en su caso a las reformas que se determinen a futuro y que le sean aplicables. Con las copias simples 
exhibidas, córrase traslado y emplácese al demandado para que, dentro del término de QUINCE DÍAS, produzca su contestación, apercibido que de no hacerlo se seguirá el 
juicio en rebeldía con las consecuencias de ley. Por señalado el domicilio que indica para oír y recibir notificaciones y documentos, por autorizadas a las personas mencionadas 
para los mismos efectos, así como para recibir valores. Por ofrecidas las pruebas las que se reservan para ser admitidas en el momento procesal oportuno. Se previene a la parte 
demandada para que señale domicilio para oír y recibir notificaciones, dentro de la jurisdicción de éste Tribunal, apercibido que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, 
aún las de carácter personal le surtirán efectos por medio del Boletín Judicial.

CIUDAD DE MÉXICO A 28 DE OCTUBRE DE 2020.
LA C. SECRETARIA “B” DE ACUERDOS.

RÚBRICA
LIC. VIANEY ALHELI RODRIGUEZ SANCHEZ.

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL

Niños Héroes N° 132, Torre Sur, 1° Piso, Col. Doctores, Deleg. Cuauhtémoc, C. P. 
06720, Ciudad de México. 

SECRETARÍA “B”                                    EXP. 732/2017 

E D I C T O

C. JUAN CARLOS GARCÍA CERVANTES. 

EN LOS AUTOS DEL JUICIO ORDINARIO MERCANTIL PROMOVIDO POR AFIAN-
ZADORA SOFIMEX, S.A. EN CONTRA DE JUAN CARLOS GARCÍA CERVANTES, 
EXPEDIENTE NÚMERO 732/2017, EL C. JUEZ INTERINO PRIMERO DE LO CIVIL 
EN LA CIUDAD DE MÉXICO, ORDENO MEDIANTE AUTOS DE FECHAS AUTOS 
DE FECHAS TRES DE AGOSTO Y VEINTE DE ENERO DE DOS MIL VEINTE Y 
TRECE DE DICIEMBRE Y SENTENCIA DEFINITIVA DE FECHA VEINTISÉIS DE 
NOVIEMBRE, AMBOS DE DOS MIL DIECINUEVE, PUBLICAR SUS PUNTOS RE-
SOLUTIVOS POR MEDIO DE EDICTOS----------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------R E S U E L V E:--------------------------------------------- 
------PRIMERO. - El suscrito Juez es competente para conocer y decidir sobre la 
presente controversia, en el que, el JUICIO ORDINARIO MERCANTIL intentado 
por AFIANZADORA SOFIMEX, S.A., resultó IMPROCEDENTE, por lo virtud de 
lo expuesto en el segundo considerando de la presente resolución; en consecuen-
cia.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---SEGUNDO. - Se dejan a salvo los derechos de la actora, para que los ejercite en 
la vía y forma que corresponda.---------------------------------------------------------------------- 
---TERCERO.  - Se ordena hacer saber a JUAN CARLOS GARCÍA CERVANTES, 
mediante la publicación de edictos, los puntos resolutivos del presente fallo, mismos 
que se publicaran por dos veces de tres en tres días en el periódico “La Razón de 
México”, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 639 del Código de Procedi-
mientos Civiles para el Distrito Federal; de aplicación supletoria al Código de Comer-
cio.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---CUARTO. - No se hace especial condena en gastos y costas, en el presente 
asunto.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---QUINTO.  - Notifíquese y cúmplase la presente resolución, y en su oportunidad 
archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.------------------- 
---A S I, definitivamente juzgando lo resolvió y firma el C. Juez Interino Primero de 
lo Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México, Licenciado VÍCTOR MANUEL 
SILVEYRA GÓMEZ ante su C. Secretaria de Acuerdos, Licenciada ROSA MARÍA 
DEL CONSUELO MOJICA RIVERA, quien autoriza y da fe. Doy fe.------------------------

CIUDAD DE MÉXICO A 10 DE AGOSTO DEL 2020. 
C. SECRETARIA DE ACUERDOS. 

LIC. ROSA MARÍA DEL CONSUELO MOJICA RIVERA. 
Para su publicación por dos veces de tres en tres días en el periódico La Razón de 
México.

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

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

ONG ven riesgo de ruptura del vínculo materno

Virus acentúa indefensión 
de hijos de mujeres presas
• Por Karla Mora
karla.mora@razon.com.mx

La pandemia profundizó la distan-
cia entre mujeres presas y sus hi-
jos, quienes de por sí ya sufren un 
grado de vulnerabilidad al tener 

un vínculo limitado con su madre. En pe-
nales femeniles de la CDMX, la situación 
es aún más compleja para quienes dan a 
luz en reclusión, pues en la contingencia 
tampoco hubo lugar para ellos. Bajo estas 
circunstancias tuvieron que ser llevados 
con otros familiares.

La subsecretaría del Sistema Peniten-
ciario informó a La Razón que antes de 
la pandemia, en los dos centros de reclu-
sión de mujeres de la CDMX había 52 me-
nores y tras la activación de la emergen-
cia sanitaria, el pasado 31 de marzo, ese 
número se redujo a 31, lo que indica que 
al menos 20 madres en la cárcel tuvieron 
que separarse de sus hijos.

De acuerdo con estas cifras, el núme-
ro de niños en penales se redujo 39 por 
ciento; sin embargo, la organización Re-

EL PROBLEMA es más fuerte con las mamás de menores 
de seis años; en CDMX, al menos 20 reclusas tuvieron que 
separarse de sus pequeños, de manera indefinida

inserta afirma que esta disminución fue 
de 80 por ciento.

Saskia Niño de Rivera, presidenta de 
Reinserta, indicó que se habló con todas 
las mamás y se les recomendó sacar de 
manera voluntaria a sus hijos; hubo quie-
nes quisieron y hubo quienes no.

“Hablé con varias mamás de Santa 
Martha que estaban en lactancia y que 
tuvieron que cortarse la leche y eso ob-
viamente fue muy duro”, dijo la activista.

Niño de Rivera consideró fundamen-
tal que aún en la emergencia sanitaria se 

busque fortalecer los vínculos de madres 
e hijos y, en este objetivo, las autoridades 
deben tomar en cuenta la importancia de 
crear condiciones con las medidas sani-
tarias que permitan tener visitas.

El escenario pinta aún más sombrío 
para menores de seis años, una situación 
de la que no se tiene conocimiento en la 
CDMX, señaló Juan Manuel Pérez García, 
director de la Red por los Derechos de la 
Infancia en México (Redim).

“Se crean vínculos de apego inseguros 
o desorganizados porque los pequeños 
no logran decodificar cuándo van a tener 
relación con la mamá”, dijo.

Actualmente, los niños que fueron en-
viados con sus familiares tienen restric-
ción total para regresar al penal y así será 
hasta que haya nuevas instrucciones de 
la Secretaría deSalud, comunicó la Sub-
secretaría del Sistema Penitenciario a 
petición de esta casa editorial.

MATERNIDAD EN CUSTODIA
Edades de hijos de reclusas en estancias de los penales de la CDMX.
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Fuente• Sistema Penitenciario CDMX

Cifras en unidades

UN NIÑO juega en el área recreativa del 
penal de Santa Martha, en febrero de 2017.

“SE CREAN vínculos 
de apego inseguros 

o desorganizados, 
porque los niños 

y niñas pequeñas 
no logran decodi-
ficar cuándo van a 

tener relación con la 
mamá”

Juan Manuel Pérez
Director de Redim
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Escanea para 
leer el reportaje 

completo. 
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Gastan 6.3 mdd 
en Black Friday
Las ventas por internet en el fin  
de semana de promociones de EU  
se dispararon en plena pandemia,  
convirtiéndolo en el segundo día con 
más ganancias, según datos de Adobe.

Dólar
$20.5200

TIIE 28
4.4855%

Mezcla MexicanaEuro

$23.9710
UDI

6.60193041.674.3                    -1.74%
BMV S&P FTSE BIVA

857.7               -1.6%
Centenario

$45,000 Sin cotización  por el  Día  después  
de  Acción  de  Gracias

Así operan los programas
Por mandato presidencial, los estímulos en el norte  

se mantendrán hasta 2024; en el sur comienzan en 2021.

Fuente•Presidencia, Secretaría de Economía, Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Zona Libre de la Frontera Norte:

Para la frontera sur:

Zona Libre de Chetumal:

8
Por ciento  

fue la reducción 
del IVA, desde  
16 por ciento

20
Por ciento 
reducción  

del ISR

25
Kilómetros  

de zona libre que 
benefician a más  
de 40 municipios

Estímulo 
del IEPS 

 a gasolinas

185.56

Pesos es el salario 
mínimo, el doble que 

en el resto del país

Homologación 
del precio de la 

 gasolina con 
Estados Unidos

8
Por ciento 
fue la reduc-
ción del IVA, 

desde 16  
por ciento

Exención 
del Impuesto 

General a  
Importaciones.

20 23 
Por ciento 
reducción  

del ISR

Exención 
del Trámite 
Aduanero.

Municipios 
beneficiados  

con zona franca 
en Chetumal

Estímulo 
del IEPS  

a gasolina

Condiciones  
socioeconómicas  
El Gobierno de la 4T justificó que la decisión 
se da en un contexto en el que la zona sur 
del país es la de menor desarrollo.

Pobreza Pobreza 
extrema 

Rezago 
educativo

Carencia por acceso 
a la seguridad social

Carencia por calidad  
y espacios de la vivienda 

Carencia por acceso a los servicios 
básicos en la vivienda

Fuente•Presidencia con información de Coneval
Cifras en porcentaje de la población 

43.7
7.8
17.7

56.3

11.9
20

Resto del país

65.5

23.1

26.7

76.2

25.1

52

Frontera  sur 

Incentivos fiscales arrancan en 2021 

Ven débil impulso al 
sureste con estímulos 
anunciados por AMLO 

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

Los decretos que firmó el Presiden-
te Andrés Manuel López Obrador 
para otorgar estímulos fiscales a 
la frontera sur de México se pre-

sentan en un momento delicado para las 
finanzas públicas del país, por lo que se 
ve complicado que pueda sostener di-
chos estímulos; además, sólo beneficiará 
a una parte de la región, lo que limita su 
potencial, afirmaron analistas. 

La semana pasada, el mandatario in-
formó que a partir de 2021, 22 municipios 
de la frontera sur recibirán beneficios si-
milares a los que se tiene la zona norte 
del país: una reducción del Impuesto al 
Valor Agregado (IVA), que pasará de 16  a 
8.0 por ciento; el gravamen Sobre la Ren-
ta (ISR) bajará de 30 por ciento a 20 por 
ciento; y un estímulo adicional para las 
gasolinas. 

Carmen Alcibar, economista en jefe de 
Bursamétrica, señaló que la decisión del 
Gobierno federal de otorgar dichos in-
centivos es una iniciativa positiva, pero 
que se da en un contexto complejo, ya 
que el país se encuentra en un momento 
complicado, sobre todo para la recauda-
ción, debido a la pandemia de Covid-19.

De acuerdo con información del re-
porte de Finanzas y Deuda Pública de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), al tercer trimestre de 2020 los in-
gresos tributarios cayeron 0.9 por ciento. 
El IVA disminuyó 2.0 por ciento; y el ISR 
apenas avanzó 0.1 por ciento. 

“Es una buena iniciativa que no se 
da en el mejor contexto. Además, tam-
bién es una oportunidad para solicitar 
el padrón de contribuyentes y a la larga 
recaudar más, porque si se quiere tener 
acceso al programa se tiene que estar al 
corriente con el fisco”, abundó la analista  
en entrevista con La Razón. 

El Presidente López Obrador anunció 
que, ante el éxito que tuvo el programa 
de estímulos fiscales en la frontera nor-
te, dicha medida se aplicará en la frontera 
sur de México en beneficio de los muni-
cipios fronterizos de Chiapas, Tabasco, 
Campeche y Quintana Roo. 

No obstante, Víctor Gómez Ayala, sub-
director de investigación económica en 
Finamex Casa de Bolsa, dijo que los re-
sultados no pueden ser los mismos, ya 
que el norte del país está avanzando en la 
reapertura por las maquiladoras y expor-
taciones hacia Estados Unidos; mientras 

ANALISTAS ASEGURAN 
que vocación productiva y 
comercio exterior del sur son 
diferentes a los del norte; im-
pacto sólo a municipios, no 
suma a los estados, afirman

que el sureste, dada su vocación turística 
vive momentos críticos por las medidas 
de distanciamiento social.

“La principal diferencia es el impacto 
que va a tener por la diferencia en el sala-
rio mínimo. Entonces hay que entender 
los dos programas en sus respectivas 
realidades. El decreto está diseñado para 
algunos municipios de la frontera, lo que 
no lo hace extensivo a los estados”, seña-
ló el experto. 

Otro decreto que emitió el Gobier-
no fue declarar a Chetumal como zona 
franca, es decir, se eliminará el impuesto 
general de importaciones y de trámite 
aduanero. La economista en jefe de Bur-
samétrica indicó que en un primer mo-
mento esta acción será buena para los 
consumidores, pero no para los produc-
tores y empleados de la zona. 

Por el contrario, José Manuel López 
Campos, presidente de la Confederación 
de Cámaras Nacionales de Comercio, Ser-
vicios y Turismo (Concanaco-Servytur), 
aseguró que con la zona libre de impues-
tos el sureste se logrará una mayor com-
petitividad comercial en la región y se 
podrá captar mayor inversión.

Señaló que con la acción del Gobier-
no federal se le dará a Quintana Roo, un 
impulso que permitirá reactivar la eco-
nomía de la región y la recuperación del 
sector comercial como era hasta 1992.

“Estos beneficios que son 
iguales a los que se cuenta en 
la frontera norte abre la opor-
tunidad a los estados de la zona 
limítrofe del sur de ser más 
competitivos para la captación 
de inversión, que propicie la 

generación de empleos, pero sobre todo 
para disminuir el rezago de desarrollo 
económico y social que actualmente re-
gistra esta región”, anotó.

Respecto a la ampliación hasta 2024 
de los incentivos para la frontera norte, 
López Campos sostuvo que se realizaron 
debido al resultado positivo que registró 
en los dos años que lleva el anuncio.

Indicó que la Concanaco Servytur pre-
sentó las propuestas, desde las campañas 
electorales, de un tratamiento preferen-
cial a las zonas fronterizas, para gene-

rar condiciones de desarrollo 
productivo, con la atracción 
de inversiones nacionales y ex-
tranjeras, crear un panorama 
favorable que atraiga la instala-
ción de empresas comerciales, 
de servicios y turismo.

De 1980 a 1991 el 
IVA que se pagaba en 
Chetumal era de ape-
nas 6.0% y en 1995 
subió hasta 10%.

La Zona Libre de Chetumal estuvo activa des-
de 1934 a 1993, y su objetivo fue promover el 
abasto de productos nacionales e importados 
a zonas alejadas del país.

20%
Menor fue el precio 
de la gasolina en 
entidades del norte

22
Municipios del 
sureste serán los 
beneficiados 
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Twitter: @mfloresarellano

Por Mauricio
Flores

Nizuc contra el mundo

• GENTE  
DETRÁS  

DEL DINERO

mauricio.f lores@razon.com.mx

A decir verdad, existe una veintena de hoteles 
Plan Europeo en Cancún… pero en el Centro y en 
la más antigua área de la Zona Hotelera; pequeños 
sin grandes comodidades o playa, recomendados 
para viajeros que desean explorar los alrededores, 
además de algunos hoteles para viajeros de ne-
gocios. Las grandes cadenas optaron por atender 
la demanda de los viajeros que prefieren integrar 
bajo una sola tarifa todos los consumos de su esta-
día. “El mercado manda; muchas de las cadenas en 
Cancún son internacionales y si por alguna razón 
desapareciera el All Inclusive en el Caribe Mexicano 
los turistas se irían con facilidad a otros destinos de 
sol y playa”, dice Carlos Velásquez, el más connota-
do periodista mexicano en turismo.

En su intento por impedir que la firma que di-
rigen los hermanos Carmen y Luis Riu Güell abra 
uno de su All Inclusive a lado de su propiedad en 
Nizuc, el dueño de Grupo Brisas interpuso costo-
sos procesos legales (18 millones de pesos) en los 
que recurrió a testigos sin personalidad jurídica 
que todo indica hicieron falsas declaraciones. Y 
peor aún, colocó en una muy incómoda posición al 
director de Fonatur, Rogelio Jiménez Pons, que al 
declarar contra el All Inclusive, quedó enfrentado 
con la mayoría de la Asociación de Hoteles de Can-
cún que encabeza Abelardo Vara, y también contra 
el gobierno de Quintana Roo que en voz de la se-
cretaria Marisol Vanegas expresó su incomodidad. 
Ojo: hoteleros y gobierno local son vitales para la 
operación del Tren Maya.

Tal vez convenga más Antonio Cosío —en lugar 
de provocar bretes y conflictos políticos— mejo-
rar sus habilidades competitivas y examinar el All 
Inclusive que exitosamente ejecuta en Las Brisas 
Huatulco.

Santa Lucía, sin plan aéreo. El próximo viernes 
debería entrar en operación el protocolo de apro-
ximación y despegue en el espacio aéreo del Valle 
de México que la SCT en tiempos de Javier Jimé-
nez Espriú encomendó a la francesa NavBlue, a 
cargo de Fabrice Hammel, para sincronizar los 
aeropuertos de Toluca y Ciudad de México con la 
terminal de Santa Lucía. Sin embargo, conforme a 
la Notamn A6857/20 registrada ante la FAA que li-
dera Steve Dickson, la Agencia Federal de Aviación 
Civil de México (a la que renunció Rodrigo Vásquez 
Colmenares) retiró el plan de navegación que anun-
ció desarrollaría a partir de diciembre del 2019. En 
otras palabras, por ahora no existe el tan cacareado 
plan que haría convivir tres aeropuertos en el Valle 
de México; y sin tal plan, seguro y certificado, no 
habrá aerolínea que opere en Santa Lucía.

Contener al mercado, atajar a su 
competencia es el objetivo de 
Antonio Cosío al querer impe-

dir con todo tipo de argucias que arribe 
un Hotel Riu al mismo polígono donde 
tiene su Nizuc Cancún Luxury Resort 
& Spa, el único hotel de la Zona Hote-
lera de Cancún que opera bajo Plan 
Europeo, es decir, sólo habitación sin 
integrar alimentos y bebidas.

Cancela por segunda ocasión, en un mes, sus vuelos

Interjet “sin alas”, por 
turbosina, otra vez
• Por Berenice Luna
berenice.contreras@razon.com.mx

Interjet canceló de nueva cuenta sus 
vuelos del sábado 28, domingo 29 y 
lunes 30 de noviembre derivado de 
la falta de combustible tras no pagar 

el uso de turbosina a Aeropuertos y Ser-
vicios Auxiliares (ASA).

A través de Twitter, el sábado 28 de 
noviembre, usuarios dieron a conocer 
que sin previo aviso la aerolínea informó 
que se cancelaban algunos vuelos de ese 
día, así como todas las operaciones del 29 
y 30 de noviembre.

De acuerdo con fuentes de ASA la aero-
línea se encuentra en un mecanismo de 
prepago, que al igual que como sucedió 
a principios de noviembre, la firma no 
pudo efectuar el desembolso correspon-
diente por lo que no se le suministró el 
combustible necesario para sus opera-
ciones; sin embargo, dicho mecanismo de 
pago también permite que en cualquier 
momento se pueda pagar y retomar las 
operaciones.

La Razón solicitó a la aerolínea, a través 
de su agencia de comunicación, informa-
ción al respecto; sin embargo, declinó 
realizar declaraciones adicionales a las ya 
hechas a otros medios, como por ejemplo 
que esperaría que a partir del martes se 
regularizacen las operaciones tras pagar 
el adeudo, pero al cierre de esta edición 
eso no sucedió.

Para hoy, de acuerdo con información 
del Grupo Aeroportuario del Sureste 
(Asur), Interjet suspendió los vuelos 
2360 CDMX-Cancún; 3050, CDMX-Can-
cún; 3020, Monterrey-Cancún; 2378 
CDMX-Cancún y 2382 CDMX-Cancún. 
También se suspendieron los vuelos 
desde Cancún a la Ciudad de México y 
Monterrey.

En el caso del Aeropuerto Internacio-
nal de la Ciudad de México (AICM), la ae-
rolínea canceló dos operaciones para hoy 
también, el AIJ2360 que va a Cancún y el 
AIJ2168 con destino a Monterrey.

El sábado, Interjet alcanzó a realizar 
tres operaciones en la Ciudad de México, 
de las cuales uno provino de Cancún y 
dos fueron hacia Guadalajara y Cancún; 
sin embargo, se cancelaron 10 en total.

TODOS LOS VIAJES PROGRAMADOS para este lunes 
también están suspendidos; el 1 y 2 de noviembre el paro de 
sus operaciones dejó varados a más de 3 mil personas

OPEP y Rusia analizan extender recortes
Redacción • La Razón

LA SEGUNDA OLEADA de Covid-19 
comienza a prender las alertas para los 
países exportadores de petróleo (OPEP) 
y Rusia, quienes se prevé informen este 
lunes y martes su decisión por retrasar el 
aumento de la oferta que preveían para 
enero, ante la ralentización del consu-
mo de crudo que estiman está 
causando la segunda oleada de 
Covid-19.

Las nuevas restricciones 
al movimiento impuestas en 
muchas naciones para frenar la 
expansión del coronavirus en-

frenta a la OPEP y a sus aliados al riesgo 
de que el mercado no pueda absorber el 
aumento del bombeo que habían planifi-
cado para 2021.

El recorte vigente de los suministros, 
por 7.7 millones de barriles diarios y vi-
gente desde agosto, podría así extender-
se varios meses en lugar de vencer el 31 
de diciembre y dar lugar al incremento 

parcial de 1.9 millones de ba-
rriles diarios acordado en abril.

La situación será evaluada 
en la 180 conferencia ministe-
rial de la OPEP de mañana, que 
buscará un consenso previo de 
sus 13 socios antes de reunirse 

con los 10 aliados al día siguiente.
Las deliberaciones comenzaron ya 

este domingo, a puerta cerrada, en una 
sesión virtual del comité interno en-
cargado de vigilar el cumplimiento del 
recorte (JMMC, por sus siglas en inglés), 
copresidido por el viceprimer ministro 
de Rusia Alexander Novak y el ministro 
de Energía de Arabia Saudita, Abdulaziz 
bin Salmán. Sin embargo, ese encuentro 
concluyó sin la formulación de una reco-
mendación concreta sobre qué hacer.

“La reunión ha acabado. Necesitamos 
más consultas y negociaciones”, señaló a 
una fuente de la OPEP a la agencia estatal 
rusa TASS.

El 1 y 2 de noviembre la línea aérea 
mexicana canceló todos sus vuelos, de-
jando varados a más de 3 mil viajeros 
quienes aseguraron que procederían en 
contra de la aerolínea.

  Para el día 3, Aeropuertos y Servicios 
Auxiliares informó que Interjet había 
pagado un monto de un millón de pesos 
para la adquisición de turbosina para las 
operaciones que debían realizar ese día.

Tras darse a conocer esta información, 
la Procuraduría Federal del Consumidor 
(Profeco) aseguró que junto con la Se-
cretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) embargarían a la aerolínea.

Hasta el momento esto no ha ocurri-
do; no obstante, el regulador sí lanzó una 
alerta a los consumidores  para evitar que 
compraran boletos de avión con la em-
presa mexicana.

Ante ello, Miguel Alemán Magnani, 
presidente de Grupo Alemán al que perte-
nece la aerolínea señaló que es “penoso” 
que la Profeco enviara ese mensaje a los 
consumidores, pues aseguró que no tiene 
la facultad para hacerlo.
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El recorte de 7.7 
millones de barriles 
se preveía anterior-
mente que terminara 
el 31 de diciembre.

40

3

Operaciones o más 
canceló Interjet a 
inicios de este mes

Mil mdp se cree que 
adeuda la empresa 
aérea al SAT

Interjet también tiene 
pendiente el pago 
de 4 quincenas a sus 
trabajadores quienes 
aplazaron su emplaza-
miento a huelga para 
el 4 de diciembre.

Aeropuertos y Servicios Auxiliares ha señalado que si bien el prepago es la manera en la que la 
aerolínea realiza su desembolso, también puede pagar momentos antes de iniciar cada operación.
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Nunca antes la necesidad de estar conec-
tado fue tan apremiante como lo es ahora. 
Sólo en el tercer trimestre de este año se ge-
neraron 11 millones de suscripciones móviles 
en el orbe, por lo que se podría cerrar el año 
con cerca de 7 mil 900 millones de personas 
enlazadas a los servicios de la red. 

Además, de acuerdo con el estudio “Erics-
son Mobility Report” de la especialista en 
telecomunicaciones que comanda Börje 
Ekholm, hacia el 2026 el planeta podría con-
tar con más 8 mil 800 millones de líneas mó-
viles, es decir, que habrá más celulares y dis-
positivos que humanos en el planeta…

“Ciber-autopistas”… En el futuro, el mundo 
como lo conocíamos habrá cambiado de ros-
tro. En los siguientes años la evolución de las 

E l gran salto digital… Las me-
didas de confinamiento para 
mantener a raya a la voraz pan-

demia derivada del Covid-19, acelera-
ron las tendencias digitales como el 
comercio electrónico, las tecnologías 
compartidas y las plataformas de vi-
deo, música e información.

aguilar.thomas.3@gmail.com

México aferrado en redes 2G y 3G y entrampada 5G 
Por  Ángeles Aguilar

• PUNTO Y APARTE

Twitter: @Soy_AngelesA

De los veinte puntos dos, el dieci-
séis y el diecisiete, están relacionados 
con la economía. El dieciséis tiene 
que ver con el trabajo, y empieza así: 

“No hay mayor satisfacción que tener 
trabajo y disfrutarlo”, afirmación por 
demás discutible. El dieciséis tiene 
que ver con la riqueza y la economía, 
y así comienza: “No es más rico el que 
tiene más sino el más generoso”, ase-
veración por demás debatible.

Mucho puede criticarse de la guía, 

La Guía Ética para la Trasformación 
de México, que sustituye a lo que 
originalmente iba a ser la Consti-

tución Moral de AMLO, es un documen-
to compuesto por veinte puntos, cuya 
observancia da como resultado lo que 
AMLO considera una conducta ética, a 
partir de la cual se conseguirá la trans-
formación de México, en el sentido que 
AMLO considera el correcto. 

arturodamm@prodigy.net.mx

Primer paso
Por Arturo Damm Arnal

• PESOS Y CONTRAPESOS

Twitter: @ArturoDammArnal

fintechs, telemedicina, cibereducación y el 
trabajo en casa acrecentará demanda de Gigas. 

En ese contexto, la llegada del 5G o la 5a 
generación tecnológica resulta crucial. Esta 
nueva ola representa un auténtico salto para 
las redes de comunicación al dotar a los apa-
ratos de una gran rapidez.

El 5G permite una velocidad de descarga 
de 20GB por segundo, desde 1GB por segun-
do que sostiene hoy la infraestructura 4G; 
es decir, que en teoría una persona podría 
bajar una película de 3 horas en menos de 
un segundo, lo que dejaría en el olvido los 
tiempos de búfer y pausas en los servicios de 
streaming. 

Pero más allá del entretenimiento, la red 
5G tiene una capacidad disruptiva sin prece-
dentes, pues podría habilitar las capacidades 
de comunicaciones entre aparatos, el internet 
de las cosas y dar a luz a ciudades inteligentes, 
con vehículos autónomos o incluso cirugías a 
distancia…

Última llamada para el tren del futuro… 
Actualmente 15% de la población mundial ya 
habita en zonas con cobertura 5G, por lo que 
no se descarta terminar el 2020 con 218 mi-
llones de suscripciones móviles de este tipo. 

En 2026, 40% de todas las conexiones se 
sustentarán en esa tecnología; es decir, cerca 
de  3 mil 500 millones de dispositivos. 

Sin embargo, en AL y México el retraso es 
evidente, un 25% de las líneas de celular uti-
lizan tecnología 2G, es decir, son meramente 
teléfonos sin capacidades de video o de na-
vegación; a su vez, poco más del 15% emplea 
la red 3G y sólo 59% dio el salto a la ya añeja 
red 4G. 

Sólo Brasil y Colombia ofrecen ya servi-
cios comerciales 5G, mientras que en México 
la burocracia podría retrasar dicho proceso 
hasta la segunda mitad de 2021. 

Bajo ese contexto, para 2026 apenas 26% 
de las suscripciones serán 5G, mientras que 
un elevado 11% de la población seguirá atra-
pada en las redes 2G y 3G. Así que en ese fren-
te a paso de tortuga…

PRECIOS AL ALZA EN 9  
DE CADA 10 “GUSTITOS” 

Más allá… del dato de inflación persisten al-
gunos productos que presionan el gasto. 

De acuerdo con datos de la especialista 
en mercados Kantar Worldpanel, que enca-
beza Fabián Ghirardelly, durante el tercer 
trimestre 87%, 9 de cada 10 productos del 
canasto de indulgencias incrementaron 
sus precios por arriba de la inflación, una 
situación que se agudizó en particular en 
artículos de cuidado personal. Otro apretón 
al bolsillo…

pero por falta de espacio centro la 
atención en uno de los temas recu-
rrentes de AMLO, sobre todo cuando 
habla de la economía, en general, y 
de los empresarios, en particular. Me 
refiero a la ganancia razonable, que 
aparece en el punto diecisiete de la 
guía, en donde leemos que “quien 
procura la ganancia razonable, quien 
empeña su creatividad, se arriesga 
y mantiene fuentes de trabajo, será 
reconocido por la sociedad como un 
empresario responsable con sentido 
social”. Ganancia razonable, lo cual 
nos lleva a esta pregunta: razonable, 
¿según quién?

Lo primero que hay que tener 
en cuenta es que la ganancia es la 
remuneración propia de los empre-
sarios, quienes hacen lo que hacen 
por la ganancia que esperan obte-
ner, como los trabajadores hacen lo 
que hacen por el salario que esperan 
devengar. Lo segundo que hay que 
considerar es que los empresarios 
(no las empresas) obtienen ganan-
cias si responden correctamente 
estas dos preguntas: ¿qué producir 

y ofrecer?, ¿cómo producirlo y ofre-
cerlo? Lo tercero que no debemos 
pasar por alto es que el fin de los 
empresarios (no de las empresas) 
no debe ser únicamente obtener ga-
nancias sino maximizarlas, siendo 
esa, la máxima ganancia posible, la 
única razonable, lo cual, para quie-
nes no entienden de economía, re-
sulta una afirmación muy poco razo-
nable. No lo es.

¿Qué puede pasar si, bajo el crite-
rio que ustedes gusten y manden, un 
empresario está generando ganan-
cias consideradas, según ese criterio, 
no razonables? Se nos ha dicho que la 
Guía Ética para la Trasformación de 
México es de observancia optativa, 
¡nada más falta que quieran imponer-
la por la fuerza!, pero no deja de ser 
preocupante que el gobierno, cuyo 
campo de acción es el de lo legal, no 
el de la moral, tampoco el de la ética 
(moral y ética no son lo mismo), em-
piece a proponer guías éticas (princi-
pios) para moldear la moral (costum-
bres) de la gente. Por algo se empieza 
y la 4T ya dio el primer paso.
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Zidane «molesto 
y preocupado». El club, 
indignado con el VAR P 55

El entorno de Maradona 
acusa a su médico de 
homicidio y negligencia P 61

Messi homenajeó 
a Diego en la goleada 
del Barça a Osasuna P 59

Moncloa prepara ya una 
crisis de Gobierno post-Covid

El liderazgo 
nacional de 
Ayuso 
desestabiliza
a Génova
Denuncian una 
operación para frenarla 
como presidenta 
regional  ESPAÑA 8

Las fuertes desavenencias internas alimentan 
una remodelación del Consejo de Ministros

Sánchez esperará a superar la aprobación de 
los PGE y la campaña de vacunación ESPAÑA 6

Dejó «ir por libre» al 
comisario en «Gürtel» 
«Pujol», «Emperador» 
y Pequeño Nicolás»,
 entre otros  ESPAÑA 14

El colapso por las compras de Navidad dispara la alarmas SOCIEDAD 38

La cúpula policial tapó «amaños» de 
Villarejo en seis casos de corrupción 

 No pude cesar a 
Villarejo porque investiga-
ba a (Ignacio) González  y 
me lo tengo que quedar» 
Eugenio Pino 
Ex jefe de la Policía

 Marcelino (Martín-
Blas) metió al hijo de 
Villarejo para ahondar 
en la operación Gao 
Ping. Aquello fue la 
hecatombe» 

«El que diga 
que hay que 
gastar menos 
en Defensa 
no está en 
la realidad»
Considera «necesario 
potenciar la Sanidad 
militar. No estamos bien»

Lleva ocho meses dirigiendo la 
lucha militar contra la covid y re-
conoce «debilidades» en las Fuer-
zas Armadas. Pide un presupuesto  
estable y, pese a las estrecheces, 
afi rma tajante: «Si nos piden avio-
nes para transportar vacunas, los 
pondremos». ESPAÑA 16

GENERAL MIGUEL 
ÁNGEL VILLARROYA
Jefe de Estado Mayor de 
la Defensa (JEMAD)

LA ENTREVISTA
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Un débil Johnson 

afronta la cuenta 

atrás del Brexit
Unos 80 diputados «tories» podrían votar 
en contra de su semáforo epidemiológico

ca en nuestras propias aguas. Eso 

no puede ser correcto», refl exio-

nó el ministro de Exteriores.

Aunque la industria pesquera 

representa apenas alrededor del 

0,1 % del PIB de Reino Unido, su 

peso político es clave, pues la per-

cepción de que los pescadores 

británicos se han visto perjudica-

dos por los arreglos comunitarios 

fue uno de los argumentos esgri-

mieron los euroescépticos.

Bruselas quiere evitar abrir un 

nuevo reparto de cuotas que lle-

varía a choques entre países co-

Hace tiempo que el término «cru-

cial» perdió su signifi cado en el 

particular diccionario del Brexit. 

Durante las negociaciones de di-

vorcio se utilizó hasta la saciedad. 

Y lo mismo está ocurriendo aho-

ra con las conversaciones en las 

que Londres y Bruselas tratan de 

cerrar un acuerdo comercial. 

Pero lo cierto es que sí, que a par-

tir de esta semana, entramos en 

una fase «crucial». Y no se debe a 

promesa políticas o plazos que 

tanto les gusta imponer a los pro-

tagonistas para luego saltárselos, 

sino porque entramos en la cuen-

ta atrás defi nitiva.

Reino Unido, que abandonó 

legalmente el bloque el 31 de ene-

ro, saldrá ya en la práctica el 31 

de diciembre. Y 

eso es un hecho. 

No hay marcha 

atrás, ni amplia-

ciones de calen-

dario posibles. 

Queda apenas un 

mes (con las Na-

vidades de por medio) para con-

sumar el histórico divorcio. Y el 

acuerdo comercial brilla por su 

ausencia. Sin pacto, las relacio-

nes se basarían únicamente por 

las pautas de la Organización 

Mundial del Comercio, es decir, 

con cuotas y aranceles que, a cor-

to y medio plazo, dañarían las 

economías, ya bastante tocadas 

por la pandemia de la covid-19.

La gestión ante la crisis sanita-

ria, por cierto, está mermando 

sobremanera la autoridad de Bo-

ris Johnson tanto fuera como 

dentro de sus propias fi las. Los 

«tories» rebeldes consideran que 

las restricciones sociales atentan 

contra las libertades civiles y da-

ñan aún más la economía. Por lo 

que no se descarta una revuelta 

esta semana, cuando se tengan 

que votar las nuevas medidas que 

se impondrán cuando termine el 

miércoles el actual confi namien-

to impuesto en Inglaterra.       

La debilidad en su liderazgo, no 

ayuda, precisamente, al primer 

ministro británico en las negocia-

ciones con Bruselas. Para calmar 

los ánimos en sus fi las, insiste en 

que no va a cerrar un pacto a cual-

quier precio.

¿Nos dirigimos entonces a un 

Brexit duro económico? A nadie 

le interesa tal desenlace. Pero a 

día de hoy seguimos sin avances. 

El guión no ha cambiado. Bruse-

las advierte de que para tener 

acceso al mercado único hay que 

cumplir con ciertos requisitos. Y 

Londres responde que es dueño 

ya de su soberanía y no está dis-

puesto a quedarse como un Esta-

do satélite. Las discusiones técni-

cas habrían dado ya todo de sí. 

Falta ahora el impulso político. 

Pero la gobernanza, competencia 

justa y pesca siguen siendo los 

tres principales escollos.

El negociador comunitario, 

Michel Barnier, y su homólogo 

británico, David Frost, llevan des-

de el pasado sábado con reunio-

nes en la capital británica. Sin 

embargo, no hay atisbo aún de 

fumata blanca.

El ministro de Exteriores, Do-

minic Raab, rechazó ayer la últi-

ma oferta de Bruselas de que 

podría aceptar un recorte de en-

tre el 15 y el 18% en su participa-

ción en los derechos de pesca en 

aguas británicas: «¿Eso suena 

bien? El 18 % del control de la pes-

Celia Maza - Londres

Londres rechaza la 
propuesta de Bruselas de 
renunciar a entre el 15% y 
el 18% de  sus derechos de 
pesca en aguas británicas

AP

munitarios, mientras que Lon-

dres exige negociar cada año el 

acceso mutuo a las aguas territo-

riales, la cantidad total de pesca 

permitida y las cuotas que se asig-

nan a cada Estado.

Ante la falta de avances, John-

son tiene que lidiar, además, con 

las amenazadas dentro de su par-

tido por su gestión ante la pande-

mia. Alrededor de 80 «tories» re-

beldes rechazan actualmente el 

polémico plan que someterá a las 

diferentes áreas del país a nor-

mas de tres niveles de riesgo (me-

dio, alto y muy alto), según la 

incidencia del coronavirus.

Esa estrategia comenzaría a 

funcionar desde el miércoles, 

cuando concluye el actual confi -

namiento casi total de cuatro se-

manas iniciado el pasado 5 de 

noviembre, aunque deberá ser 

previamente votado en el Parla-

mento mañana.

El negociador jefe 
europeo para el 

Brexit, Michel 
Barnier,  ayer en 

el centro de 
Londres

FECHA DE CADUCIDAD DE LAS 
RESTRICCIONES: 3 DE FEBRERO
A fi n de evitar la enésima rebelión interna entre 
los «tories», Boris Johnson escribió ayer a sus 
fi las prometiendo una «fecha de caducidad» al 
plan el 3 de febrero. En la misiva, que recogieron 
los dominicales británicos, el «premier» señala 
que las reglas podrían relajarse este diciembre y 

tres niveles cuando termine el confi namiento. El 
99% de Inglaterra deberá ajustarse a los dos 
niveles más severos de normas –de riesgo alto y 
muy alto–, con fuertes restricciones en el sector 
hostelero. En las áreas con el máximo nivel como 
Manchester, seguirán prohibidos los encuentros 
sociales en interiores y exteriores y permanece-
rán cerrados los bares y restaurantes que no 
sirvan comida para llevar. 

que se volvería a votar al respecto en enero de 
2021. El líder conservador afi rma que cree que 
en la próxima Semana Santa habrá «una 
verdadera posibilidad de regresar a algo 
parecido a la normalidad». Advierte, no 
obstante, de que se producirían «consecuencias 
desastrosas» para el sistema sanitario público 
(NHS, en sus siglas en inglés) si el Gobierno no 
introduce ese nuevo sistema de restricciones de 

Lunes 30 de noviembre de 2020 · LA RAZÓN 2

                            LOS MEJORES AUTORES DE LA RAZÓN.ES EN TU MÓVIL , COMPUTADORA O TABLET                              ARTÍCULOS DE OPINIÓN,   VIDEOBLOGS, EXCLUSIVAS Y MÁS...

MASTER_FINAL_OK.indd   4MASTER_FINAL_OK.indd   4 29/11/20   21:0629/11/20   21:06



24 Lunes. 30 de noviembre de 2020  •  LA RAZÓN

INTERNACIONAL

La división interna devora 

a la ultraderecha alemana
El moderado Meuthen llama a AfD a distanciarse de los negacionistas

Alternativa para Alemania (AfD) 

vive sus peores horas desde la 

creación del partido ultradere-

chista. En el congreso celebrado 

este fi n de semana en Kalkar (Re-

nania del Norte-Westfalia), la 

división interna se ha agudizado 

después de que el co presidente 

Jörg Meuthen atacase al ala de-

recha de la formación y pusiera 

la existencia del partido en cues-

tión en caso de no moderarse. 

En esta cita la AfD quería ela-

borar un concepto para las pen-

siones, ya que su programa en 

política social es muy débil. Meu-

then, sin embargo, se centró en 

los dos grandes problemas que 

acucian al partido: su cercanía a 

posiciones conspiracionistas en 

relación a la pandemia, así como 

la defensa de ideas abiertamente 

racistas y de ultraderecha. 

Meuthen criticó que algunos 

políticos del partido hablen de 

una «dictadura del coronavirus», 

tal como lo hizo Alexander Gau-

land, antiguo co presidente y ac-

tual jefe del grupo parlamentario 

en el Bundestag. «Si viviéramos 

en una dictadura, no podríamos 

llevar a cabo este congreso», ase-

guraba. Gauland respondía a 

Meuthen a través de la televisión 

pública MRD que en Kalkal esta-

ba planeado un «congreso para 

las pensiones, no para atacar al 

partido». Gauland, de 79 años, se 

llevó un disgusto doble, ya que 

ayer tuvo que llevárselo una am-

bulancia al no sentirse bien.

Los alrededor de 600 partici-

pantes tuvieron que llevar mas-

carillas, controlados por trabaja-

dores de la Ofi cina para el Orden 

(Ordnungsamt), después de que 

el partido tratase de llevar a cabo 

el encuentro sin que sus partici-

pantes tuvieran que ponérselas. 

AfD solicitó asimismo en el 

Bundestag que sus parlamenta-

rios no tuvieran que llevar mas-

carilla, también sin éxito. Esta 

semana su diputado Thomas Sei-

tz apareció en el pleno con una 

mascarilla de ganchillo naranja 

como forma de protesta y, al ser 

llamado al orden y tener que po-

nerse la mascarilla, la denominó 

«bozal». La semana pasada, ade-

más, durante la votación en el 

Parlamento de las nuevas medi-

das anti Covid, varios diputados 

Carmela Negrete - Berlín

Alternativa para Alemania 
se encuentra en caída 
libre en los sondeos, con 
entre el 7% y el 9%, muy 
lejos del 12,6% de 2017

EFE

participaron en la protesta nega-

cionista y uno incluso llegó a in-

vitar a varios provocadores al 

interior del Bundestag, donde 

insultaron e intimidaron al mi-

nistro de Finanzas, Olaf Scholz. 

También las posiciones más 

extremistas son objeto de disputa 

en el partido, ya que AfD está 

siendo observada de forma ofi cial 

por la Ofi cina para la Defensa de 

la Constitución en algunos Esta-

dosalgo que Meuthen criticó.

Pero la división interna no es 

el único problema grave que tiene 

el partido, sino también la caída 

en las encuestas para las eleccio-

nes del 26 de septiembre de 2021. 

La política del partido en relación 

a la pandemia juega un gran pa-

pel, ya que la gran mayoría de los 

alemanes respalda las medidas 

para frenar la pandemia. La AfD 

es el único partido que ha critica-

do su razón de ser y ha puesto en 

entredicho a los científi cos que 

aconsejan al Estado. El resto de 

la oposición critica la falta de de-

bates antes de tomar medidas. 

En las encuestas más recientes, 

AfD cae entre dos y cinco puntos, 

pasando del 12,6% conseguido en 

2017 al 7% en la encuesta del ins-

tituto Forsa, en la que peor pun-

túa. El partido dejaría de ser la 

tercera fuerza en el Bundestag 

para pasar a ser la cuarta o quin-

ta, después del partido de Merkel, 

que remonta por la gestión de la 

crisis del coronavirus, el Partido 

Socialdemócrata y Los Verdes.

En relación a la propuesta para 

las pensiones, la ultraderecha 

aprobó con el 88% de los votos el 

sábado un plan según el cual la 

jubilación sería 

retrasada y cada 

persona podría 

elegir el momen-

to en que se reti-

ra. Las familias 

con hijos que ten-

gan pasaporte 

alemán recibirían además 100 

euros al mes en una cuenta de 

ahorro hasta la mayoría de edad 

para redondear la pensión. 

Fuera de una antigua central 

nuclear, reconvertida en parque 

de atracciones, el edifi cio en el 

que se celebró el congreso, se con-

gregaron unos 500 manifestan-

tes, como ha ocurrido cada vez 

que AfD ha llevado a cabo uno de 

sus encuentros nacionales. En 

esta ocasión, no se manifestaban 

solamente contra el racismo y la 

xenofobia, sino también contra la 

celebración de un evento con 

cientos de participantes, mien-

tras el resto de partidos ha can-

celado sus congresos y en todo el 

país permanecen cerrados la hos-

telería, la gastronomía y el ocio  

desde el 1 de noviembre. 

Jörg Meuthen, co 
presidente de 
AfD, durante el 
congreso del 
partido ultra en 
Kalkar

7%
De intención de voto
Conceden los últimos 
sondeos a Alternativa para 
Alemania, muy lejos del 
12,6% que le permitió entrar 
por primera vez en el 
Parlamento en 2017.

2013
Nace AfD como partido
Un grupo de desencantados 
con los rescates europeos a 
los países del sur crea esta 
formación euroescéptica, 
que se queda a las puertas 
en entrar en el Bundestag.

600
Asistentes
Acudieron a la ciudad de 
Kalkar, fronteriza con Países 
Bajos, al congreso de AfD, 
que ignoró la recomenda-
ción de no celebrar eventos 
públicos multitudinarios. 

LAS CIFRAS
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EFE

cando la selección de candidatos 

nominales. El equipo lo prové 

una misteriosa empresa argenti-

na, Ex-Clé, que está inhabilitada 

para contratar con el Estado y el 

propio vicepresidente de la auto-

ridad electoral pidió investigar 

en agosto pasado, cuando renun-

ció al cargo.

La máquina, presentada como 

«hecha por ingenieros venezola-

nos», se puede encontrar en la 

plataforma de venta online china 

Alí Baba por la empresa TouchWo 

(ubicada en la provincia de 

GuangZhou). El «software» para 

contar los votos también es nue-

vo, y aunque se ha afi rmado se 

diseñó con código abierto, en las 

auditorías se reveló que las má-

quinas utilizan Windows 10. 

La Asamblea Nacional ha de-

nunciado que el control del siste-

ma está en manos de Jorge Rodrí-

guez, ex ministro de Propagan de 

Maduro, ex presidente del Con-

sejo Nacional Electoral y ahora 

candidato del partido ofi cialista.

Nada de esto ha inquietado a 

quienes participan en la campa-

ña. Partidos políticos opositores, 

los convencidos de la ruta electo-

ral «como sea», así como los in-

tervenidos por el chavismo y 

hasta los partícipes de compo-

nendas con actores cercanos al 

régimen de Maduro, se han em-

barcado a pedir votos para reno-

var el Parlamento.

Sus promesas versan sobre lo-

grar articular un Poder Legisla-

Guaidó pide a sus 
seguidores boicotear unas 
elecciones organizadas 
por el régimen sin 
garantías democráticas

tivo que «le sirva a los venezola-

nos» y mejore su calidad de vida, 

con algunos proponiendo una 

inconstitucional dolarización de 

los salarios. Otros afi rman que 

será la manera de desplazar defi -

nitivamente a Juan Guaidó y el 

Gobierno interino que encabeza 

desde el Parlamento. Ninguo 

marca como objetivo la salida de 

Maduro del palacio presidencial 

de Mirafl ores.

Entretanto, el ofi cialismo ofre-

ce represalias. Los principales 

candidatos del PSUV, como Dio-

sdado Cabello o la esposa de Ma-

duro, Cilia Flores, han dicho que 

al controlar de nuevo la Asam-

blea Nacional van a «enjuiciar» a 

los opositores que hasta ahora la 

han ocupado. Afi rman que la fal-

ta de reconocimiento internacio-

nal al resultado del 6 de diciembre 

no será impedimento para que la 

revolución avance.

En ambos sectores, se han vio-

lentado todas las normas sanita-

rias para evitar contagios por 

coronavirus, así como las cuaren-

tenas ordenadas desde el Ejecu-

tivo con la prohibición de eventos 

públicos multitudinarios. El Con-

sejo Nacional Electoral, que afi r-

ma que las votaciones se harán 

con bioseguridad, no se ha pro-

nunciado sobre las actividades de 

campaña convertidas en focos de 

supercontagios.

Adicionalmente, partidos del 

chavismo no alineados al PSUV 

denuncian censura por parte de 

los medios públicos y privados, e 

impedimentos para desarrollar 

su campaña electoral.

Por ahora, el único observador 

internacional es el Consejo de 

Expertos Electorales de Latino-

américa (Ceela), que firmó un 

convenio con el CNE para mante-

nerse «casi 24 horas en las audi-

torías virtual y presencialmente». 

La organización avaló la elección 

de la Asamblea Constituyente de 

2017 a pesar de que la empresa que 

contaba los votos, Smartmatic, 

denunció que se infl ó el número 

de sufragios en un millón, y fue la 

única observadora del fraude de 

2018 que Maduro afi rma resultó 

en su reelección, tampoco reco-

nocida por el Parlamento ni la 

comunidad internacional, inclui-

da España.

El ex presidente del Gobierno 

José Luis Rodríguez Zapatero, 

que ha participado en eventos 

culturales organizados por el ré-

gimen de Maduro esta semana, 

afi rmó estar dispuesto a servir 

como observador también, al 

mostrarse «esperanzado» por el 

evento del 6D, en una entrevista 

transmitida por una cadena de 

televisón perteneciente a testafe-

rros chavistas.

Mientras, desde la oposición 

encabezada por Juan Guaidó se 

ha llamado a «dejar sola a la dic-

tadura» el 6 de diciembre. «Comu-

niquen a sus vecinos no validar 

este proceso ni a los apéndices, 

aquellos traidores que le dieron 

la espalda al Parlamento», asegu-

ró el viernes quien es reconocido 

como presidente encargado de 

Venezuela por más de 50 países.

Guaidó ha estado encabezando 

actos con grupos de la sociedad 

civil, caminatas y actividades de 

calle para promover una consul-

ta popular el próximo 12 de di-

ciembre en la que buscan apoyo 

ciudadano para rechazar la farsa 

electoral y reanimar voluntades 

alrededor del Gobierno interino 

que ha planteado, además, la 

«continuidad administrativa» de 

la actual Asamblea Nacional has-

ta que los nuevos diputados pue-

dan ser elegidos «de verdad», 

bajos condiciones democráticas.

¿El asesinato  del candidato Waldo Santeliz es 

una excepción o es el clima de violencia que 

domina la campaña? 

Este asesinato aún por esclarecer ejemplifi ca el 

tristemente habitual clima de violencia política e 

impunidad judicial que persiste en el país. En 

general, hacer política en Venezuela, dentro o 

fuera de la dinámica electoral, es una labor de alto 

riesgo. Persecuciones a activistas políticos, exilios 

forzados a dirigentes, encarcelamientos a diputa-

dos y hasta el asesinato de un parlamentario local 

como el concejal del municipio Libertador Fer-

nando Albán, muerto en custodia de los cuerpos 

de seguridad del Estado en octubre de 2018. Situa-

ción documentada y denunciada por distintos 

organismos internacionales y ante lo que el Go-

bierno no ha replegado su capacidad represiva.

¿Cómo amedrenta el chavismo a la oposición? 

Las agresiones del chavismo a la oposición ha sido 

una línea de acción gubernamental sostenida y 

que se manifi esta en múltiples formas que van 

desde las ofensas y amenazas de la narrativa he-

gemónica ofi cial, hasta agresiones físicas, perse-

cuciones, detenciones arbitrarias y hasta la ocu-

pación militar del recinto de sesiones del Palacio 

Federal Legislativo. A lo cual habría que añadir 

más de 140 sentencias del TSJ que desde antes de 

comenzar su gestión legislativa, buscan en su 

conjunto anular el ejercicio de cualquiera de sus 

facultades constitucionales.

¿Qué pretende Maduro con la farsa del 6-D?

En el calendario electoral venezolano, las eleccio-

nes legislativas se han realizado ininterrumpida-

mente cada cinco años desde 2000. Para este año 

2020 corresponde elegir la legislatura que comen-

zará su gestión el 5 de enero. Sin embargo, estas 

elecciones han tenido un nivel de intervención 

política abusiva del Poder Ejecutivo que abarca 

desde la ilegal confi rmación de la directiva del 

Consejo Nacional Electoral hasta las pautas nor-

mativas impuestas para la asignación de cargos y 

aumento inconstitucional de los escaños del Par-

lamento. El objetivo principal es que el partido de 

Gobierno tenga el control hegemónico, no solo del 

Poder Legislativo, sino del sistema político en su 

conjunto, ya que en 2020 ha intervenido ilegalmen-

te la junta directiva de la mayoría de los partidos 

políticos de oposición. El Gobierno de Maduro, 

tras esta elección además de despojar a la oposi-

ción del Parlamento, conseguiría dividirla y des-

movilizarla del ámbito donde mayores éxitos ha 

conseguido: el electoral. 

El 6-D ha logrado dividir a la oposición vene-

zolana. ¿En qué ha fracasado su estrategia? 

La acelerada deriva totalitaria de los últimos años 

ha ocurrido al mismo tiempo de una sostenida e 

inocultable fragmentación de la oposición vene-

zolana. La precariedad estratégica de la oposición 

reside principalmente en la incapacidad de ges-

tión interna de las discrepancias de las facciones 

que la integraron, lo cual se refl eja en la difi cultad 

para desarrollar cursos de acción alternativos que 

conjuguen la agenda política partidista con la 

agenda de movilización popular, que trascienda 

la denuncia a los constantes abusos gubernamen-

tales. Siendo la antinomia más lacerante, la reite-

rada vocación abstencionista. El renovado abs-

tencionismo de 2020 ha venido consolidándose 

desde 2017 tras el secuestro de la petición popular 

a un referéndum revocatorio por el CNE. Errática 

propuesta motivada por una fracción parlamen-

taria paradójicamente legitimada en sus decisio-

nes por un criterio electoral como lo es haber sido 

los partidos con mayor votación de las pasadas 

elecciones parlamentarias de 2015.

Violencia política 
e impunidad judicial

EL ANÁLISIS

Xavier Rodríguez Franco

Xavier Rodríguez Franco es profesor de Ciencias Políticas en la 
Universidad Central de Venezuela y director de Parlamundi Venezuela

Sin apoyo internacional 
Europa y Estados Unidos 
acusan al régimen venezola-
no de celebrar unas 
elecciones legislativas sin las 
mínimas garantías 
democráticas para validar el 
resultado.

Una oposición dividida         
El sorpresivo anuncio de 
Nicolás Maduro ha roto la 
unidad de la oposición vene-
zolana. Mientras Juan 
Guaidó y su partido 
Voluntad Popular llaman al 
boicot de los comicios, otros 
líderes opositores han 
aceptado participar para 
evitar que el chavismo se 
haga con el control de la 
Asamblea Nacional. 
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Asesinado a tiros en un mitin un candidato a una semana de la farsa electoral de Maduro

La campaña para el fraude elec-

toral de Nicolás Maduro, que 

pretende escoger una nueva 

Asamblea Nacional el 6 de di-

ciembre, se ha teñido de sangre. 

El candidato Waldo Santeliz reci-

bió tres tiros durante un acto de 

campaña en el Estado de Trujillo, 

al oeste del país. Su partido, uno 

de los opositores intervenidos 

por el Supremo controlado por el 

El chavismo amedrenta a 
la oposición en la campaña

chavismo, acusó al candidato ri-

val, Michel Duque, de ser el autor 

intelectual del asesinato.

El acusado respondió con un 

comunicado en el que instó a las 

autoridades a esclarecer lo suce-

dido. «Nosotros los revoluciona-

rios somos defensores de la vida, 

de la justicia y el amor, sea cual 

sea el motivo de un asesinato 

siempre será condenado», reza el 

texto publicado por el candidato 

ofi cialista.

(CNE) ya comenzó a desplegar el 

«cotillón electoral» para las vota-

ciones del 6 de diciembre, según 

informó desde su plataforma 

web, con el ojetivo de instalar 

14.221 centros de votación desde 

este domingo 29 de noviembre.

Aunque la cantidad de centros 

electorales son similares a las de 

elecciones pasadas, la convocato-

ria  de 2020 mostrará una reduc-

ción de cerca del 27% de las mesas 

de votación que hubo en 2015, 

cuando la oposición unida derro-

tó al chavismo gobernante.

En este proceso, calificado 

como fraudulento por la Asam-

blea Nacional, 37 partidos de la 

oposición mayoritaria y actores 

internacionales como Estados 

Unidos, el Grupo de Lima o la 

Unión Europea, también debuta-

rán nuevas máquinas para sufra-

gar donde el voto «entubado» se 

impone al fi ltrar las voluntades 

por colores partidistas y compli-

Víctor Amaya - Caracas Es el incidente más reciente de 

una campaña que ha pretendido 

dar visos de normalidad demo-

crática a toda costa, incluyendo 

la organización y transmisión de 

debates entre rivales, transmiti-

dos por televisiones privadas 

pero controlados por la voluntad 

del Ministerio de Información y 

el partido de Gobierno, que han 

tenido la última palabra al deci-

dir quién participa en ellos.

El Consejo Nacional Electoral 

Cabello y otros líderes 
chavistas amenazan 
con juzgar a los diputados 
opositores de la Asamblea 
Nacional saliente

El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, participa en un acto con profesores universitarios en Caracas
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cando la selección de candidatos 

nominales. El equipo lo prové 

una misteriosa empresa argenti-

na, Ex-Clé, que está inhabilitada 

para contratar con el Estado y el 

propio vicepresidente de la auto-

ridad electoral pidió investigar 

en agosto pasado, cuando renun-

ció al cargo.

La máquina, presentada como 

«hecha por ingenieros venezola-

nos», se puede encontrar en la 

plataforma de venta online china 

Alí Baba por la empresa TouchWo 

(ubicada en la provincia de 

GuangZhou). El «software» para 

contar los votos también es nue-

vo, y aunque se ha afi rmado se 

diseñó con código abierto, en las 

auditorías se reveló que las má-

quinas utilizan Windows 10. 

La Asamblea Nacional ha de-

nunciado que el control del siste-

ma está en manos de Jorge Rodrí-

guez, ex ministro de Propagan de 

Maduro, ex presidente del Con-

sejo Nacional Electoral y ahora 

candidato del partido ofi cialista.

Nada de esto ha inquietado a 

quienes participan en la campa-

ña. Partidos políticos opositores, 

los convencidos de la ruta electo-

ral «como sea», así como los in-

tervenidos por el chavismo y 

hasta los partícipes de compo-

nendas con actores cercanos al 

régimen de Maduro, se han em-

barcado a pedir votos para reno-

var el Parlamento.

Sus promesas versan sobre lo-

grar articular un Poder Legisla-

Guaidó pide a sus 
seguidores boicotear unas 
elecciones organizadas 
por el régimen sin 
garantías democráticas

tivo que «le sirva a los venezola-

nos» y mejore su calidad de vida, 

con algunos proponiendo una 

inconstitucional dolarización de 

los salarios. Otros afi rman que 

será la manera de desplazar defi -

nitivamente a Juan Guaidó y el 

Gobierno interino que encabeza 

desde el Parlamento. Ninguo 

marca como objetivo la salida de 

Maduro del palacio presidencial 

de Mirafl ores.

Entretanto, el ofi cialismo ofre-

ce represalias. Los principales 

candidatos del PSUV, como Dio-

sdado Cabello o la esposa de Ma-

duro, Cilia Flores, han dicho que 

al controlar de nuevo la Asam-

blea Nacional van a «enjuiciar» a 

los opositores que hasta ahora la 

han ocupado. Afi rman que la fal-

ta de reconocimiento internacio-

nal al resultado del 6 de diciembre 

no será impedimento para que la 

revolución avance.

En ambos sectores, se han vio-

lentado todas las normas sanita-

rias para evitar contagios por 

coronavirus, así como las cuaren-

tenas ordenadas desde el Ejecu-

tivo con la prohibición de eventos 

públicos multitudinarios. El Con-

sejo Nacional Electoral, que afi r-

ma que las votaciones se harán 

con bioseguridad, no se ha pro-

nunciado sobre las actividades de 

campaña convertidas en focos de 

supercontagios.

Adicionalmente, partidos del 

chavismo no alineados al PSUV 

denuncian censura por parte de 

los medios públicos y privados, e 

impedimentos para desarrollar 

su campaña electoral.

Por ahora, el único observador 

internacional es el Consejo de 

Expertos Electorales de Latino-

américa (Ceela), que firmó un 

convenio con el CNE para mante-

nerse «casi 24 horas en las audi-

torías virtual y presencialmente». 

La organización avaló la elección 

de la Asamblea Constituyente de 

2017 a pesar de que la empresa que 

contaba los votos, Smartmatic, 

denunció que se infl ó el número 

de sufragios en un millón, y fue la 

única observadora del fraude de 

2018 que Maduro afi rma resultó 

en su reelección, tampoco reco-

nocida por el Parlamento ni la 

comunidad internacional, inclui-

da España.

El ex presidente del Gobierno 

José Luis Rodríguez Zapatero, 

que ha participado en eventos 

culturales organizados por el ré-

gimen de Maduro esta semana, 

afi rmó estar dispuesto a servir 

como observador también, al 

mostrarse «esperanzado» por el 

evento del 6D, en una entrevista 

transmitida por una cadena de 

televisón perteneciente a testafe-

rros chavistas.

Mientras, desde la oposición 

encabezada por Juan Guaidó se 

ha llamado a «dejar sola a la dic-

tadura» el 6 de diciembre. «Comu-

niquen a sus vecinos no validar 

este proceso ni a los apéndices, 

aquellos traidores que le dieron 

la espalda al Parlamento», asegu-

ró el viernes quien es reconocido 

como presidente encargado de 

Venezuela por más de 50 países.

Guaidó ha estado encabezando 

actos con grupos de la sociedad 

civil, caminatas y actividades de 

calle para promover una consul-

ta popular el próximo 12 de di-

ciembre en la que buscan apoyo 

ciudadano para rechazar la farsa 

electoral y reanimar voluntades 

alrededor del Gobierno interino 

que ha planteado, además, la 

«continuidad administrativa» de 

la actual Asamblea Nacional has-

ta que los nuevos diputados pue-

dan ser elegidos «de verdad», 

bajos condiciones democráticas.

¿El asesinato  del candidato Waldo Santeliz es 

una excepción o es el clima de violencia que 

domina la campaña? 

Este asesinato aún por esclarecer ejemplifi ca el 

tristemente habitual clima de violencia política e 

impunidad judicial que persiste en el país. En 

general, hacer política en Venezuela, dentro o 

fuera de la dinámica electoral, es una labor de alto 

riesgo. Persecuciones a activistas políticos, exilios 

forzados a dirigentes, encarcelamientos a diputa-

dos y hasta el asesinato de un parlamentario local 

como el concejal del municipio Libertador Fer-

nando Albán, muerto en custodia de los cuerpos 

de seguridad del Estado en octubre de 2018. Situa-

ción documentada y denunciada por distintos 

organismos internacionales y ante lo que el Go-

bierno no ha replegado su capacidad represiva.

¿Cómo amedrenta el chavismo a la oposición? 

Las agresiones del chavismo a la oposición ha sido 

una línea de acción gubernamental sostenida y 

que se manifi esta en múltiples formas que van 

desde las ofensas y amenazas de la narrativa he-

gemónica ofi cial, hasta agresiones físicas, perse-

cuciones, detenciones arbitrarias y hasta la ocu-

pación militar del recinto de sesiones del Palacio 

Federal Legislativo. A lo cual habría que añadir 

más de 140 sentencias del TSJ que desde antes de 

comenzar su gestión legislativa, buscan en su 

conjunto anular el ejercicio de cualquiera de sus 

facultades constitucionales.

¿Qué pretende Maduro con la farsa del 6-D?

En el calendario electoral venezolano, las eleccio-

nes legislativas se han realizado ininterrumpida-

mente cada cinco años desde 2000. Para este año 

2020 corresponde elegir la legislatura que comen-

zará su gestión el 5 de enero. Sin embargo, estas 

elecciones han tenido un nivel de intervención 

política abusiva del Poder Ejecutivo que abarca 

desde la ilegal confi rmación de la directiva del 

Consejo Nacional Electoral hasta las pautas nor-

mativas impuestas para la asignación de cargos y 

aumento inconstitucional de los escaños del Par-

lamento. El objetivo principal es que el partido de 

Gobierno tenga el control hegemónico, no solo del 

Poder Legislativo, sino del sistema político en su 

conjunto, ya que en 2020 ha intervenido ilegalmen-

te la junta directiva de la mayoría de los partidos 

políticos de oposición. El Gobierno de Maduro, 

tras esta elección además de despojar a la oposi-

ción del Parlamento, conseguiría dividirla y des-

movilizarla del ámbito donde mayores éxitos ha 

conseguido: el electoral. 

El 6-D ha logrado dividir a la oposición vene-

zolana. ¿En qué ha fracasado su estrategia? 

La acelerada deriva totalitaria de los últimos años 

ha ocurrido al mismo tiempo de una sostenida e 

inocultable fragmentación de la oposición vene-

zolana. La precariedad estratégica de la oposición 

reside principalmente en la incapacidad de ges-

tión interna de las discrepancias de las facciones 

que la integraron, lo cual se refl eja en la difi cultad 

para desarrollar cursos de acción alternativos que 

conjuguen la agenda política partidista con la 

agenda de movilización popular, que trascienda 

la denuncia a los constantes abusos gubernamen-

tales. Siendo la antinomia más lacerante, la reite-

rada vocación abstencionista. El renovado abs-

tencionismo de 2020 ha venido consolidándose 

desde 2017 tras el secuestro de la petición popular 

a un referéndum revocatorio por el CNE. Errática 

propuesta motivada por una fracción parlamen-

taria paradójicamente legitimada en sus decisio-

nes por un criterio electoral como lo es haber sido 

los partidos con mayor votación de las pasadas 

elecciones parlamentarias de 2015.

Violencia política 
e impunidad judicial

EL ANÁLISIS

Xavier Rodríguez Franco

Xavier Rodríguez Franco es profesor de Ciencias Políticas en la 
Universidad Central de Venezuela y director de Parlamundi Venezuela

Sin apoyo internacional 
Europa y Estados Unidos 
acusan al régimen venezola-
no de celebrar unas 
elecciones legislativas sin las 
mínimas garantías 
democráticas para validar el 
resultado.

Una oposición dividida         
El sorpresivo anuncio de 
Nicolás Maduro ha roto la 
unidad de la oposición vene-
zolana. Mientras Juan 
Guaidó y su partido 
Voluntad Popular llaman al 
boicot de los comicios, otros 
líderes opositores han 
aceptado participar para 
evitar que el chavismo se 
haga con el control de la 
Asamblea Nacional. 
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Asesinado a tiros en un mitin un candidato a una semana de la farsa electoral de Maduro

La campaña para el fraude elec-

toral de Nicolás Maduro, que 

pretende escoger una nueva 

Asamblea Nacional el 6 de di-

ciembre, se ha teñido de sangre. 

El candidato Waldo Santeliz reci-

bió tres tiros durante un acto de 

campaña en el Estado de Trujillo, 

al oeste del país. Su partido, uno 

de los opositores intervenidos 

por el Supremo controlado por el 

El chavismo amedrenta a 
la oposición en la campaña

chavismo, acusó al candidato ri-

val, Michel Duque, de ser el autor 

intelectual del asesinato.

El acusado respondió con un 

comunicado en el que instó a las 

autoridades a esclarecer lo suce-

dido. «Nosotros los revoluciona-

rios somos defensores de la vida, 

de la justicia y el amor, sea cual 

sea el motivo de un asesinato 

siempre será condenado», reza el 

texto publicado por el candidato 

ofi cialista.

(CNE) ya comenzó a desplegar el 

«cotillón electoral» para las vota-

ciones del 6 de diciembre, según 

informó desde su plataforma 

web, con el ojetivo de instalar 

14.221 centros de votación desde 

este domingo 29 de noviembre.

Aunque la cantidad de centros 

electorales son similares a las de 

elecciones pasadas, la convocato-

ria  de 2020 mostrará una reduc-

ción de cerca del 27% de las mesas 

de votación que hubo en 2015, 

cuando la oposición unida derro-

tó al chavismo gobernante.

En este proceso, calificado 

como fraudulento por la Asam-

blea Nacional, 37 partidos de la 

oposición mayoritaria y actores 

internacionales como Estados 

Unidos, el Grupo de Lima o la 

Unión Europea, también debuta-

rán nuevas máquinas para sufra-

gar donde el voto «entubado» se 

impone al fi ltrar las voluntades 

por colores partidistas y compli-

Víctor Amaya - Caracas Es el incidente más reciente de 

una campaña que ha pretendido 

dar visos de normalidad demo-

crática a toda costa, incluyendo 

la organización y transmisión de 

debates entre rivales, transmiti-

dos por televisiones privadas 

pero controlados por la voluntad 

del Ministerio de Información y 

el partido de Gobierno, que han 

tenido la última palabra al deci-

dir quién participa en ellos.

El Consejo Nacional Electoral 

Cabello y otros líderes 
chavistas amenazan 
con juzgar a los diputados 
opositores de la Asamblea 
Nacional saliente

El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, participa en un acto con profesores universitarios en Caracas
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El alumbrado y las compras con descuento reunieron a miles de personas

Elena Genillo - Madrid 

El «Black Friday» y el encendido 
de las luces de Navidad, unido a 
una situación epidemiológica más 
favorable, ha provocado que miles  
de personas se hayan echado a las 
calles durante este fi n de semana, 
provocando incluso aglomeracio-
nes en algunas ciudades. La es-
tampa que se vio en las calles más 
comerciales de Madrid era muy 
similar a la de cualquier año sin 
pandemia: gente entrando y sa-
liendo de las tiendas, aprovechan-
do los descuentos del «Black Fri-
day», colas en algunas de ellas 
para conseguir el «chollo», fami-
lias paseando por el centro para 
disfrutar del alumbrado navideño 
de este año, terrazas repletas... 
Pese a que el Ayuntamiento de 
Madrid activó el viernes un dispo-
sitivo especial precisamente para 
evitar aglomeraciones, lo cierto es 
en algunos tramos de Gran Vía y 
Preciados no pudieron evitarse. El 
propio alcalde de la ciudad, José 
Luis Martínez Almedida, pidió el 
sábado a  los ciudadanos que dis-
frutasen pero «con la guardia alta 
y cumpliendo las normas». «Dis-

frutemos de la ciudad, disfrute-
mos de las luces de Navidad, dis-
frutemos del tiempo que vivimos 
prenavideño, pero sobre todo 
mantengamos todas las precau-
ciones», declaró Almeida, que 
puntualizó que «respetando las 
distancias y al aire libre no debe-
ría haber problemas» y que, en 
caso de que se produzca el mínimo 
riesgo, el Ayuntamiento activará 
medidas imprescindibles. El pro-
tocolo del Ayuntamiento para 
estas navidades prevé realizar 
controles de aforo, cortes de tráfi -
co puntuales y reforzar la vigilan-
cia hasta el 7 de enero. Para ello, 
la Policía Municipal ha incremen-
tado su presencia en el entorno de 
la Puerta del Sol, Gran Vía y la 
Plaza Mayor, donde diariamente 
estarán entre 75 y 100 agentes, 
también en las calles de Preciados, 
Carmen y Mayor. 

Pero no solo se han visto imá-
genes preocupantes en Madrid. 
En Barcelona, sus vecinos tam-
poco tuvieron reparos en salir de 
compras y en hacer horas de cola 
para aprovechar los descuentos 
comerciales. Estas colas también 
se explican por la reducción de 

Alarma por las aglomeraciones 
de gente en las calles españolas

aforo del 30% que sigue estan vi-
gente en los establecimientos de 
la Ciudad Condal. Las principa-
les vías comerciales como Portal 
de l’Àngel o el Paseo de Gràcia 
estaban a rebosar y, aunque su-
pone una buena noticia para la 
reactivación de la economía, tam-
bién  un enorme riesgo de incre-
mento de la transmisión a las 
puertas de la Navidad. 

Escenas parecidas se vieron en 
Málaga. Las recomendaciones 
sanitarias y las restricciones para 

frenar la pandemia del coronavi-
rus no impidieron que el viernes 
cientos de personas se agolparan 
en la calle Larios para ver el en-
cendido de las luces. De poco sir-
vió que el Ayuntamiento mantu-
viese en secreto la hora del 
encendido y se abstuviesen de ha-
cer una inauguración ofi cial ya 
que la arteria comercial de la ciu-
dad se llenó de viandantes este 
viernes coincidiendo además con 
el «Black Friday». No obstante, la 
concejala de Fiestas, Teresa Po-
rras, negó en declaraciones a la 
Cadena Ser que hubiera  produci-
do aglomeraciones: «Había más 
gente que cualquier día normal, 
pero aglomeraciones como años 
anteriores en absoluto». Las imá-
genes de la calle, completamente 
abarrotada, causaron gran indig-
nación en las redes sociales, donde 
muchos usuarios criticaron la 
contradicción por las restriccio-
nes que se prevé que haya en Na-
vidad con las calles llenas de gen-
te. En Córdoba y Valladolid ya se 
lo temían cuando ambos Ayunta-
mientos presentaron la pasada 
semana los detalles de su ilumina-
ción navideña omitiendo la fecha 
exacta de su inauguración «para 
evitar las aglomeraciones de otras 
ciudades».

En lugares como Castilla y 
León, donde los centros comercia-
les siguen cerrados, la asistencia 
masiva de gente a la zona comer-
cial fue, aún si cabe, superior apro-
vechando los descuentos. 

Inauguración de las luces navideñas en la céntrica calle Larios de Málaga

EP

En Málaga capital, el 
Ayuntamiento mantuvo 
en secreto la hora del 
encendido pero aún así 
la calle Larios se abarrotó

Centenares de personas 
hicieron colas en las calles 
comerciales de Madrid y 
Barcelona para aprovechar 
el «Black Friday»

Mienten los políticos, los 
bancarios, los gestores, los 
nada.

Todo lo que me ofrecen 
tiene oscuras intenciones. 
Si me regalan megas es por-
que me van subir el recibo 
del teléfono. Si me comuni-
can que he ganado algo a 
cambio de rellenar una en-
cuesta, fi nalmente me pedi-
rán el número de mi cuenta 
corriente. Ya me han esta-
fado por más de quinientos 
euros, y cuando fui a denun-
ciarlo la policía me aseguró 
que era el timo de los nue-
vos tiempos. Internet se ha 
convertido en el paraíso de 
estafadores, maltratadores, 
pedófilos, acosadores, co-
bardes y todo tipo de cana-
llitas. 

Si por las redes es fácil 
que te engañen, será mejor 
comprar en tiendas con re-
bajas, piensas. Pues no, te 
advierten enseguida, las 
rebajas y  black fridays tie-
nen truco en su mayoría. 
Ostris.

Y con la salud, esos den-
tistas de los anuncios tan 
preocupadísimos por nues-
tras encías,  solo quieren 
venderte un dentífrico. Y 
algunos de los de verdad, te 
sacan cinco caries de deba-
jo de las piedras. Luego vas 
a la farmacia y aquello pa-
rece el bazar de los mila-
gros, tienen productos has-
ta para que te crezcan los 
enanos. 

A la par, mi buena médica 
de cabecera se ha vuelto 
naturista y receta meterse 
ajos debajo de la almohada. 
Yo, desorientada, opto por 
ir al psiquiatra. Pero me 
dicen los psicólogos que ni 
se me ocurra, que son muy 
peligrosos y mandan dro-
gas matariles, que lo mejor 
es una sicoterapia de unos 
veinte años a ciento cin-
cuenta la sesión. 

Y qué decir del amor. En 
la calle solo te miran los 
tuertos, y en las aplicacio-
nes el que dice que tiene 
cincuenta no cumple los 
sesenta y cinco. En fi n, que 
no se a quién recurrir. Una 
verdad, por favor.

Una verdad, 
por favor

LA OPINIÓN

Paloma Pedrero
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EXPRÉS
LUIS DÍAZ

A 
la gente no le gusta que una tenga su propio fe», cantaba 
Georges Brassens. «Quiero vivir fuera del rebaño», seguía. 
Y más o menos lo consiguió. Cuando la izquierda dice que 

hay que protestar, se protesta, y toda la feligresía se dirige 
disciplinada a la hora y en el lugar convenido. Lo mismo 
hace la derecha, aunque su capacidad de movilización es 
notoriamente inferior y, sobre todo, no tienen esa épica 
combativa –por algo son conservadores– que les permite poner un 
gesto airado, más bien avinagrado, como si de eso dependiese sus 
inaplazables peticiones. Lo hemos visto durante esta pandemia. 

Rápidamente el pensamiento ofi cial aceptó que el coronavirus 
llegó como las antiguas plagas, arrastradas por la arena del desier-
to, por marineros, por las aguas putrefactas de los arroyos, por 
peregrinos. Y se quedó en casa esperando que pasara. Como se 
llevan las distopías, muchos imaginaron qué hubiera pasado si el 
Gobierno hubiera estado el PP, con aquel mismo que tuvo que 

bregar con el chapapote porque un capitán griego tomó una 
mala decisión en la Cosa da Morte. Aquellas brigadas re-
gionales vestidas de blanco limpiando las costas y lanzando 
aquella negra sustancia a la cara de Rajoy, tan gallego él... 

Es llamativo que las «mareas blancas» sólo se produzcan en los 
lugares donde gobierna el partido adversario. Ser de izquierdas es 
una suerte, incluso un privilegio, si se vive dentro del rebaño.

LA FOTO

LA VIDA FUERA DEL REBAÑO

Manuel Calderón

«ME DICEN QUE 
NO TENGO CASO. 
¿QUÉ CLASE DE 
SISTEMA 
JUDICIAL ES 
ESTE?»

S
e pregunta Donald Trump en 
Fox News, algo contrariado, 
que cómo era posible que te-

niendo los mejores abogados de Esta-
dos Unidos sin embargo le hayan di-
cho que «es muy difícil hacer algo». 
Sonaba triste, como si ya fuera un 
presidente terminal capaz de acoger-
se a lo que fuera, incluso aceptando 
en fi nal. Esperemos que sea en paz. 
Pero de repente, como si volviera en 
sí, se le oía al otro lado de la línea te-
lefónica hablar con energía –canto del 
cisne lo llaman–, amenazar y mostra-
se consternado por lo que considera 
una injusticia. Cree fi rmemente que 
ha sido víctima de un fraude, que ha 
existido una confabulación planeta-
ria para quitarle de la Casa Blanca. 
Algún día sabrá quién en concreto. El 
por qué no le cabe la menor duda: por 
una vez en muchos años, un presiden-
te daba un golpe en la mesa y decía lo 
que pensaba sobre toda la carcundia 
demócrata y de sus élites gobernan-
tes. De haber sido pobre, hubiese sido 
un gran líder de las clases trabajado-
ras, de los desposeídos, incluso un 
buen jefe de los Án-
geles del Infierno. 
Se quejaba como un 
anónimo ciudadano 
que hacía cola en los juzgados, cuan-
do dijo que si el Tribunal Supremo no 
atendía su caso, siendo él, todavía, 
presidente de los Estados Unidos, 
¿para qué vale este sistema judicial? 
Compareció horas después en el Tri-
bunal Supremo de Pensilvania, pero 
tampoco: fue desestimada la deman-
da de un congresista republicano por 
el voto por correo. Otra derrota. Avan-
za inexorable hasta el fi nal y ahora le 
empieza a preocupar si asistirá a la 
toma de posesión de Joe Biden. 

Donald Trump
Presidente de 

Estados Unidos

M. Calderón

LA FRASE
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La ocurrencia no dejaría de tener su gra-

cia rimbombante si los responsables de Ne-

tfl ix en aquel territorio no estuvieran cita-

dos, esta semana, para declarar ante 

ofi ciales de la policía india. En concreto, la 

petición de comparecencia se justifi ca por 

las «escenas cuestionables» de los tortolitos 

protagonistas besándose apoyados contra 

un centro hindú. De hecho, las juventudes 

del BJP ya han organizado un boicot en re-

des sociales a la serie y su líder más comba-

tivo ha pedido a los miembros del partido 

que se den de baja de 

la plataforma para 

que no se pueda com-

pletar el plan de do-

minación de la «jihad 

del amor» sobre lo 

que considera «sus» 

mujeres. Olor a ce-

rrado aparte, la cru-

zada cultural de un partido que domina casi 

todas las cámaras de gobierno del país su-

pone el enésimo golpe a la libertad creativa 

en la India. Si la lucha por la seguridad se 

cruza con la libertad de expresión y, sobre 

todo, de creación, ¿no han ganado ya los 

terroristas?

vertido tema de los matrimonios pactados 

y cómo una joven hindú decide esquivar su 

destino para corresponder a su verdadero 

amor, un estudiante musulmán.

Si bien la trama ahora nos podría resultar 

hasta blandita para los tiempos de provoca-

ción que corren, no es así para el partido 

gobernante, el conservador Bharatiya Ja-

nata (BJP por sus siglas, algo así como el 

«Partido del Pueblo»), que ve en la produc-

ción un «intento fl agrante de promocionar 

la jihad del amor». El término, aunque en 

un primer momento 

nos pueda sonar ridí-

culo, es el que han 

acuñado los interna-

cionalistas para refe-

rirse al fenómeno de 

captación de mujeres 

laicas o de confesio-

nes distintas al islam 

para su radicalización. Aunque real y de-

mostrada en países como Francia o Alema-

nia, esta tendencia no goza de una base só-

lida en la India (según sus propios datos) y 

se usa ahora como arma arrojadiza contra 

lo musulmán y, de paso, contra todo aquello 

que combata el ofi cialismo hindú. 

«La ocurrencia tendría su 
gracia si no hubiera una 

investigación en marcha»

MATÍAS G. REBOLLEDO

INDIA, CONTRA NETFLIX POR «LA JIHAD DEL AMOR»

C
aer en la obviedad de lo cíclico del 

tiempo a veces está justifi cado. Tal y 

como en los Estados Unidos de los no 

tan lejanos años sesenta se perseguían los 

matrimonios entre personas de distinto co-

lor de piel, en la India moderna no son pocas 

las parejas de desigual signo religioso que 

se ven estigmatizadas por el simple hecho 

de compartir vida. Tamaña ridiculez, una 

de las batallas culturales en las que el tan 

carismático como polémico primer ministro 

Narendra Modi se pone de lado, permitien-

do hasta humillaciones públicas sobre este 

tipo de uniones, se hace más grande aún 

cuando se da rienda suelta a las reivindica-

ciones de los radicales. 

Bajo el paraguas de la BBC, pero con el 

dinero y las posibilidades de distribución 

que aporta Netfl ix, el mes pasado se estrenó 

en todo el sur de Asia «A suitable boy», adap-

tación en forma de serie de «Un buen parti-

do» (Anagrama), del escritor Vikram Seth. 

Publicada a principios de los noventa, pero 

bebiendo de la experiencia del propio autor 

en su juventud, la novela abarca el contro-

En «A Suitable Boy», una joven hindú intenta escapar de su matrimonio concertado para caer en los brazos de un estudiante musulmán

EL LIBRO DEL DÍA

«VIAJE AL MANICOMIO»
KATE MILLETT
SEIX BARRAL
512 páginas,
22 euros

A estas alturas es casi 
imposible encontrar 

un ejemplar. La memoria 
de una de las voces más 
combativas del feminismo 
de los sesenta hasta los 
noventa, Kate Millett, 
retrata en este libro su 
experiencia personal 
desde que fue diagnostica-
da con un trastorno 
maníaco-depresivo. 
Después de años de idas y 
venidas a los centros de 
internamiento y psiquiá-
tricos, la autora narra su 
lucha por mantener su 
estatus legal de persona 
cuerda y, sobre todo, hace 
un alegato de dignidad 
sobre la importancia de la 
salud mental, eso que cree 
que la sociedad occidental 
trata desde lo colateral.
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Evacuan a 2 mil 
700 en Indonesia
El volcán Ile Lewotolok entró ayer en erupción 

al emitir una columna de humo y ceniza gris 
oscura y espesa de 4 mil metros de altura. Las 

autoridades establecieron un radio de seguridad 
de 4 kilómetros alrededor del cráter.

Redacción • La Razón

L a vacuna para combatir el Co-
vid-19, desarrollada por Pfizer y 
BioNTech, prevén que sea pro-
bada en Gran Bretaña a partir del 

7 de diciembre; en tanto, Estados Unidos 
espera arrancar con las aplicaciones cua-
tro días después.

El país europeo adquirió 40 millones 
de dosis de la vacuna de las farmaceúti-
cas Pfizer y BioNTech y 100 millones de 
la creada por Oxford y AstraZeneca, así 
mismo pidió 2 millones de dosis adicio-
nales, informaron las autoridades ayer, 
al dar a conocer sus preparativos para 
lanzar la campaña de vacunación más 
ambiciosa del país en décadas.

El Departamento de Salud informó 
que incrementó su pedido para una va-
cuna desarrollada por la farmacéutica 
estadounidense Moderna de 5 millones 
a 7 millones de dosis, suficientes para 3.5 
millones de personas.

La nación padece el brote de corona-
virus más letal de Europa, con más de 58 
mil decesos. 

Las vacunas deben ser autorizadas por 
la Agencia Europea de Medicamentos 
hasta el final del periodo de transición 
del Brexit, el 31 de diciembre; sin em-
bargo, la Agencia Reguladora de Medica-
mentos y Productos Sanitarios de Reino 
Unido puede aprobarlas temporalmente 
por emergencia. 

En caso de que resulten efectivas, el 
gobierno británico comprará más de 350 
millones de dosis de siete fabricantes dis-
tintos, para vacunar a la mayor cantidad 
de sus 67 millones de habitantes.

El gobierno británico indicó que los 
trabajadores de salud de primera línea 
y los residentes de casas para ancianos 
tendrán prioridad en ser vacunados, se-
guidos por adultos mayores, empezando 
con aquellos de más de 80 años. 

Personal no médico, incluidos soco-
rristas voluntarios, ya reciben la capa-

EL PAÍS EUROPEO adqui-
rió inmunizaciones de Pfizer, 
AstraZeneca y Moderna; se 
dará prioridad a médicos  
de primera línea y a residen-
tes de casas para ancianos

GRAN BRETAÑA Y EU 
ALISTAN VACUNACIÓN MASIVA

La próxima semana aplicarán millones de dosis

citación necesaria para la aplicación de 
las vacunas, que serán administradas 
en aproximadamente mil centros co-
munitarios de vacunación y en más de 
cuarenta instalaciones de gran tamaño 
colocadas en estadios y centros de con-

venciones, de acuerdo con un documen-
to de planeación del gobierno.

El primer ministro Boris Johnson dijo 
que las autoridades esperan vacunar a “la 
mayoría de la gente que necesita la ma-
yor protección para la Pascua”.

UN LETRERO en 
una parada de au-
tobús muestra las 
medidas impues-
tas por el gobierno 
contra el brote  
de la enfermedad, 
en Londres.

Foto•Reuters

TRAS EL DÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS

CRECIENTE

Luego de las celebraciones en Estados Unidos, el pasado 26 de noviembre,  
los casos de Covid-19 se dispararon.

Estados más afectados
(número de casos)

California
1,200,624

Los contagios diarios alcanzan nuevos récords.

Fuente•UJH

Fuente•NYT

27.03

cifras en unidades

cifras en unidades

el más bajo

Ante la oposición de ministros de culto y 
fieles, el máximo tribunal administrativo de 
Francia ordenó reconsiderar el límite de aforo 
de 30 personas para los servicios religiosos.

13.3
Millones de casos 
acumulados en Esta-
dos Unidos

266
Mil 594 muertes a 
causa del Covid-19 en 
lo que va del año

Nueva York
634,438

Ohio
406,703

Georgia
467,564

Florida
985,297

Illinois
712,936

Texas
1,213,577

Wisconsin
404,999

En un artículo publicado ayer en el 
periódico Mail, Johnson confirmó que 
el inicio de la campaña de vacunación 
podría ser “sólo cuestión de días”; sin 
embargo, hizo notar que eso no signifi-
ca que se suspenderán rápidamente las 
penosas restricciones a los negocios y a 
las actividades diarias de la población, 
que han sido impuestas para disminuir 
la propagación del virus.

El legislador conservador Nadhim 
Zahawi fue designado como el nuevo 
ministro de vacunación de Gran Breta-
ña, como parte de los preparativos del 
gobierno de inmunizar a millones de 
personas contra el coronavirus.

En tanto, en Estados Unidos, el doc-
tor Moncef Slaoui, asesor especial de la 
Casa Blanca sobre el coronavirus, había 
informado que la vacuna de Pfizer co-
menzará a suministrarse en el país el 11 
de diciembre.

Un día antes tiene previsto reunirse 
la Comisión Asesora de Vacunas de la 
Administración Alimentaria y de Medi-
camentos de Estados Unidos (FDA, por 
sus siglas en inglés).

“Nuestro plan es poder enviar las va-
cunas a los puntos de inmunización en 
un plazo de 24 horas desde su aproba-
ción, así que espero que sea dos días 
después de la aprobación, el 11 o el 12 
de diciembre”, afirmó Slaoui.

Sólo en diciembre se repartirán 20 
millones de dosis, y a partir de enton-
ces, otros 30 millones cada mes.

VIENEN MÁS CELEBRACIONES. 
El principal experto en enfermedades 
infecciosas de EU, Anthony Fauci, ad-
virtió que el país podría ver un “repunte 
sobre el repunte” del coronavirus en las 
próximas semanas. 

No es de esperar que las recomenda-
ciones sobre el distanciamiento social 
se relajen antes de Navidad, agregó.

“Cuando se tiene el tipo de inflexión 
que tenemos, no cambia de repente”, 
dijo el director del Instituto Nacional 
de Enfermedades Alérgicas e Infeccio-
sas en un programa televisivo.

“Claramente, en las próximas sema-
nas, vamos a tener el mismo tipo de 
cosas. Y quizás incluso dos o tres sema-
nas después... podemos ver un repunte 
sobre el repunte”.

Tan sólo el pasado viernes, en medio 
de las reuniones por el Día de Acción de 
Gracias, el número de nuevos casos de 
Covid-19 reportados en Estados Unidos 
superó los 200 mil por primeva vez.
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Los otros intelectuales
Por Armando Chaguaceda

• DISTOPÍA CRIOLLA

La clave de estas dos vacunas consiste 
en que se trata de un tipo de tecnología to-
talmente diferente a la de las vacunas que 
actualmente usamos de manera masiva 
para la mayor cantidad de enfermedades. 
Las vacunas convencionales usualmente 
funcionan con proteínas producidas di-
rectamente por patógenos cuya potencia 
ha sido desactivada, que permiten que el 
sistema inmune de los pacientes identifi-
que y tenga los elementos necesarios para 
combatir a la enfermedad cuando trate de 
infectarlo. Esto es un refinamiento de los 
primeros esfuerzos de inoculación masiva 
contra la viruela, en los que las pústulas de 
los infectados que habían logrado sobrevi-
vir a la enfermedad eran introducidas en 
el cuerpo de los pacientes a través de pe-
queñas cortadas hechas en los brazos. 

Por el contrario, las vacunas de Pfizer 
y Moderna trabajan a partir de cadenas de 
ácido ribonucleico (ARN) que, inyectadas 
en los pacientes, hacen que su propio cuer-
po genere células que superficialmente 
son parecidas al coronavirus, pero que no 
son el virus. Así, el sistema inmune de los 
individuos aprende a reconocer y destruir 
al coronavirus cuando realmente ingresa 
al cuerpo, protegiéndolo de enfermarse de 
Covid-19. Esta nueva tecnología supera las 
expectativas que se tenían sobre la efecti-
vidad necesaria para la vacuna pues, para 
poner un ejemplo, las inyecciones contra 
la fiebre estacional de 2019-2020 tienen 
una efectividad de entre 32 por ciento y 
45 por ciento y su mejor resultado fue en 
2010, cuando estuvo en 60 por ciento. Se-
guimos usando estas vacunas porque, ad-

ministradas de manera casi universal, esa 
efectividad es suficiente para desarrollar 
la conocida “inmunidad de rebaño”, en la 
que las personas inmunes son las suficien-
tes para detener la propagación y proteger 
a quienes la vacuna no logró proteger.

El problema fundamental es que estas 
nuevas vacunas necesitan estar continua-
mente en refrigeración y, en el caso de la 
vacuna de Pfizer, la temperatura tiene 
que ser mucho más baja que la que pro-
porciona un refrigerador convencional, 
pues requiere un mínimo de menos 70 
grados centígrados. Si se almacena a una 
temperatura de 2 grados a 8 grados centí-
grados, la vacuna sólo resiste un máximo 
de cinco días. Después, el ARN contenido 
en las dosis se degrada y las hace inútiles. 
De acuerdo con estimaciones de la OMS, 
alrededor de 3 mil millones de personas 
de las 7.8 que hay en el mundo viven en 
zonas donde las instalaciones de alma-
cenamiento para garantizar la “cadena 
fría” son insuficientes para garantizar un 
despliegue efectivo de la vacuna. Por lo 
tanto, tendrán que desarrollarse nuevas 
capacidades que permitan llevar estas 
vacunas a los lugares más remotos para 
que, al llegar, éstas no sean inservibles. 
Los Estados más frágiles corren contra el 
reloj para prepararse.

L os resultados de las pruebas de Pfizer y Moderna, con sus 
respectivas vacunas contra el virus SARS-CoV2, son suma-
mente alentadoras y abren una ventana de esperanza para 

salir de esta pandemia en un futuro no muy lejano, con un porcen-
taje de efectividad cercano al 95 por ciento; sin embargo, la logísti-
ca necesaria para su aplicación a nivel mundial es uno de los temas 
que pondrán a prueba la efectividad de todos los gobiernos. 

Twitter: @leonugo

En el ascenso del intelectual público 
se mezclan el esfuerzo y capacidad per-
sonales, el rol de mentores y el impulso 
otorgado por redes de colegas, incluidos 
ciertos intelectuales funcionarios. Todos 
hacen posible la inserción en los circui-
tos editoriales, instituciones culturales, 
universidades y centros de investigación, 
capaces de proveer el sostén económico, 
e impulsar la socialización y comunica-
ción con otros intelectuales, colectivos y 
públicos.

Y es que estos intelectuales procu-
ran ejercer alguna influencia en ciertos 
segmentos de las élites y los públicos, a 
favor o en oposición a políticas y fenó-
menos sociales específicos. Su autoridad 
se sustentará en una mixtura –no siem-
pre proporcional– entre competencia 
académica, postura ética y militancia 
política, expresada en capacidad de co-
municación e incidencia públicas. En 

esa apuesta ante el poder, ha sido un 
error recurrente considerarnos siempre 
del lado de los oprimidos. 

Las razones son varias. Para comen-
zar, porque si asumimos una visión más 
sociológica que normativa, debe reco-
nocerse que en todo país existen intelec-
tuales ligados al estado. Intelectuales a 
veces autocráticos, cuyos valores no son 
los de la deliberación, el pluralismo y la 
ciudadanía activa. Pensadores claramen-
te filotiránicos, que justifican la noción 
de que un caudillo, una ideología o un 
partido tienen la potestad para decidir 
por todos los habitantes de una nación. 
Y esto lo encontramos tanto en las filas 
de las derechas como las izquierdas. 

Una nueva forma del intelectual au-
toritario, diferente al clásico pensador 
filotiránico del siglo pasado, son los tec-
nólogos políticos. Expandidos tras el fin 
de la Guerra Fría, poseen el arte de ma-

quillar el poder de Estados autoritarios 
en sociedades globalizadas1. A través de 
un ecosistema de ONG gubernamenta-
les, medios de prensa autorizados e in-
telectuales leales, la tecnología política 
refuerza la gobernanza que instaura, a la 
fuerza, la violencia estatal.

Los tecnólogos políticos manipu-
lan la opinión pública en beneficio del 
poder. Realizan un trabajo “creativo” en 
coyunturas sensibles –elecciones ama-
ñadas, escándalos políticos, protestas 
ciudadanas – construyendo la ilusión 
democrática bajo regímenes autoritarios. 
Dentro de la cobija del Estado autorita-
rio, ideología oficial y tecnología políti-
ca establecen una división del trabajo. 
La ideología oficial se orienta a la masa 
de la población, cautiva de medios e in-
formación tradicionales. Por su parte, la 
tecnología política seduce a segmentos 
conectados de las élites nativas y los pú-
blicos foráneos.

Vivimos en un mundo donde las ideas 
y prácticas del autoritarismo ganan es-
pacio en las propias narices de la ciuda-
danía democrática. Están entre nosotros, 
aun antes de ganar el poder. Aprender a 
detectar y combatir sus manifestacio-
nes es una tarea urgente. Al menos para 
quienes aún pueden, saben y quieren 
vivir en una sociedad abierta.

L a intelectualidad ha sido estudiada en nuestro continente 
como estamento socioprofesional que engloba aquellos 
creadores/difusores de ideas y sentidos, capaces de refor-

mular y difundir los conocimientos más avanzados del arte y las 
ciencias humanas. Dentro del gremio, los llamados intelectuales 
públicos se reconocen por su vocación para intervenir sistemática-
mente en la esfera pública acerca de temas considerados relevan-
tes. Asuntos que rebasan muchas veces su área de especialización. 

SE LASTIMA TOBILLO. El 
presidente electo de Estados Uni-
dos, Joe Biden, tuvo una pequeña 
fractura en el tobillo después de 
resbalar mientras jugaba con su 
perro, informó ayer su oficina, en 
un comunicado. Anotó que el 
incidente fue el sábado y que el 
demócrata, de 78 años, era exami-
nado por un ortopedista.

MATAN A 40 EN NIGERIA. 
Presuntos miembros del grupo 
extremista islámico Boko Haram 
asesinaron al menos a 40 agricul-
tores de arroz y pescadores en 
Borno, al norte de Nigeria, dijeron 
las autoridades. El ataque fue el 
sábado, cuando se realizaban co-
micios por primera vez en 13 años 
para concejos locales. 

PREPARAN CONTRA- 
ATAQUE. Irán dará una res-
puesta “calculada y decidida” al 
asesinato de su principal científico 
nuclear, Mohsen Fakhrizadeh, el 
viernes, informó un alto asesor 
del líder del país, mientras que un 
periódico sugirió que la venganza 
de Teherán debería incluir una 
ofensiva a la ciudad israelí de Haifa.

Fo
to

•R
eu

te
rs

Fo
to

•A
P

Fo
to

•A
P

DeRápido

Los desafíos de las vacunas contra el coronavirus
Por Leonardo Núñez González

• EL ESPEJO

leonugo@yahoo.com.mx

1 Ver https://www.opendemocracy.net/en/odr/political-
technology-why-is-it-alive-and-flourishing-in-former-ussr/
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La organización celebró a la Feria del Libro 
de Guadalajara por “ser un faro de luz entre 
las tinieblas”. Sobre las críticas de AMLO al en-
cuentro señaló: “los libros pueden derrumbar 
engaños, y eso enfurece a los totalitarios”.

Alianza Federalista 
respalda a la FIL 

20

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

En 1978, Mónica Mayer, fundadora 
del grupo Polvo de Gallina Negra, 
presentó en el Museo de Arte Mo-
derno de la Ciudad de México la 

pieza El Tendedero. Una obra con la que 
invitaba a colgar papelitos en color rosa 
con la frase: “Como Mujer lo que más de-
testo de la Ciudad es…”.  De esta manera 
abrió el diálogo sobre la violencia de géne-
ro en el espacio público. 

A 42 años de este hecho, la instalación, 
considerada arte feminista, se ha vuelto 
un símbolo y en las universidades alum-
nas han hecho sus propios tendede-
ros para denunciar el acoso sexual que 
viven en las instituciones educativas.

“Algo que ha hecho El tendedero es que 
de repente nos sentimos acompañadas, 
eso da fuerza para poder denunciar; han 
sido unas protestas muy fuertes y duras, 
pero durante años en la Facultad de Fi-
losofía de la UNAM te encontrabas letre-
ros que decían ‘no entres sola, aquí vio-
lan’”, dijo Mónica Mayer, a La Razón.

En la actualidad, el arte feminista sigue 
ganando espacios en galerías y museos 
y ahora las artistas se asumen feministas 
con mayor libertad, gracias al terreno que 
pavimentaron creadoras e historiadoras 
como Mónica Mayer, Maris Bustaman-
te, Ruth Albores, Karen Cordero, Lorena 
Loaiza, Guadalupe García y Roselle Faure, 
por mencionar algunas.

“Definitivamente, hace unos años ser 
feminista era un término artísticamente 
incorrecto, se nos decía ‘por qué insis-
tes en hablar de las violencias’, como si 
fuera una elección mía. Hoy estamos en 
un lugar diferente, creo que las luchas 
que hemos hecho han surtido su efecto 
porque los feminismos pueden estar en 
el centro de la conversación, ocupan un 
lugar en el imaginario cultural y social de 
México y el mundo”, resaltó en entrevista 
con este diario la creadora Lorena Wolffer.

Lorena Wolffer, Mónica Mayer, Trixia 
Lara y Gladys Villegas Morales, coinci-
dieron que el arte feminista ha ayudado a 
mostrar tanto las violencias sutiles como 
los feminicidios. Además de romper para-
digmas y ser un medio de protesta.

“El arte es el grito desesperado de au-
xilio de volteen a vernos, aquí estamos. El 
arte sí ha podido ayudarnos a nombrar al 
violador, a la víctima, a la amiga asesina-
da”, destacó la artista Trixia Lara.

OTRA OLA. Mónica Mayer consideró 
que las nuevas generaciones de artistas 
que crean obras enmarcadas dentro del 
feminismo “son más aguerridas”. Las jó-
venes al igual que sus antecesoras tam-
bién buscan cambiar las estructuras y 
ven el arte como “algo político”, agregó 
la especialista en historia del arte por la 
UNAM, Lorena de la Peña.

“El arte de las jóvenes va más en un 
sentido ético. Están revisando la historia 
de sus maestras, están reconstruyendo la 
memoria de las mujeres, están tejiendo 

LAS CREADORAS Mónica Mayer, Lorena Wolffer y Gladys Villegas afir-
man que actualmente hay más espacio para este tipo de obras; lamentan 
que los tópicos que abordan sean los mismos, pues perdura la inequidad

redes de apoyo, reconstruyendo su se-
xualidad, algunas son poliamorosas, otras 
rechazan la maternidad, hacen trabajo co-
munitario”, comentó De la Peña.

Jóvenes que estudian arte están parti-
cipando de manera activa en las protestas, 
a través de la acción directa, que incluye 
por ejemplo, la pinta de monumentos 
históricos.

“Toman las calles y vulneran los mo-
numentos, porque han encontrado que 
éstos tienen discursos caducos, el hecho 
de que los pinten irrumpe. Como restau-
radora te puedo decir que la patria es un 
concepto no acabado y monumentos 
han caído, como el de Hitler y Mussolini. 
Significa una revolución de pensamiento. 
En el fondo de estas protestas están; por 
ejemplo, los feminicidios”, remarcó.

Por su parte, Lara indicó: “hemos teni-
do que expresar de algún modo, pintando 
nuestros cuerpos, muros y paredes de los 
que mucha gente se queja, pero es gritar 
‘¡basta ya!’, es una guerra contra nosotras”.

Mónica Mayer ha visto que en los últi-
mos años han incrementado las colectivas 
de arte feminista, ve “una explosión abso-
luta, especialmente de las generaciones 
más jóvenes que están acercándose el arte 
y al feminismo”.

Sin embargo, señaló que desafortuna-
damente los temas que se siguen abor-
dando son los mismos que ella y otras co-
legas retrataban en las décadas de los años 
80 y 90, porque las mujeres siguen siendo 
violentadas y viven desigualdades.

“Nosotras estábamos hablando de la 
violencia hacia las mujeres, de los proble-
mas en torno a la maternidad, incluyendo 
el aborto; siguen siendo problemas que 
están vigentes. El tema central, que es la 
violencia contra las mujeres, está peor 
ahora. Lo veo en El tendedero cuando 
empecé a hacerlo el tópico era el acoso 
sexual y después me tocó hacer uno en 
Cuernavaca y era de mujeres desapareci-
das”, lamentó.

DESMITIFICA LA MENSTRUACIÓN.
Otro aspecto que ha tenido mayor aper-
tura es el arte abyecto, el cual se centra en 
trabajar con los fluidos corporales: la san-
gre menstrual, la leche, la saliva; por ejem-
plo, en el caso de Trixia Lara, desde hace 
18 años utiliza como material central en 
sus obras, el fluido menstrual, como una 
forma de desmitificar este aspecto que a 
las mujeres se les ha dicho que oculten y 
del cual hay muchos tabúes.

“Disfruto mucho mi menstruación, el 
patriarcado, el machismo y la televisión 
nos dicen que hay que esconderla, afortu-
nadamente me acepto como soy con mis 
olores. Esa liberación me ayudó a expre-
sar tanto cosas bellas como dolorosas, he 
hecho obras que abordan el cólico; pero 
también los feminicidios, las tragedias y 
la sangre derramada que germina en re-
beldía”, indicó.

En sus obras predominan los autorre-
tratos de distintos momentos de sus pe-
riodos menstruales, también corazones 
que representan emociones.

Violencia de género, tema central
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ARTE FEMINISTA 
En la década de los años 80, considerada la se-
gunda ola del feminismo en México, irrumpieron 
grupos de arte feminista como Polvo de Gallina 
Negra, Tlacuilas y Retrateras y Bio-Arte. 

Hay más espacio para el arte, hay más apertura de los recintos para mostrar 
esto que hacemos. Por otro lado, también es cierto que ese alcance a veces es 
contrario a lo que entienden los feminismos”

LORENA 
WOLFFER 
Artista

SE ABRE CAMINO  
EN MUSEOS Y CALLES

EL TENDEDERO, obra  
de Mónica Mayer.

PIEZA de la 
muestra Lo-
rena Wolffer/
Expuestas...”

PERFORMAN-
CE Zapatos 

Rojos, de Elina 
Chauvet.

LA ARTISTA Flor 
de Fuego, duran-
te un perfor-
mance afuera de 
las instalaciones 
de la CNDH. 

El grupo Tlacuilas y Retrateras; por ejemplo, 
realizó una investigación sobre cerca de 400 ar-
tistas visuales, a partir de entrevistas a creadoras, 
maestros y estudiantes de escuelas de arte. 
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Claro que la relación de Thoreau con 
los lápices no era como la de cualquier 
otra persona, pues durante una época 
de su vida se dedicó a fabricarlos, e in-
cluso inventó un modelo de lápiz que 
muchos especialistas no dudaron en 
calificar de perfecto. El oficio lo apren-
dió de su padre (uno de sus biógrafos 
anota: “Padre e hijo se pasarían horas y 
días juntos fabricando lápices, sin ape-
nas despegar los labios”), pero Thoreau 
rápidamente buscó una manera de per-
feccionar el lápiz convencional que en-
tonces se producía en Estados Unidos, 
y la encontró, sin ser químico, con una 
aleación de grafito de molido fino y ar-
cilla. Los lápices “Thoreau” llegaron a 
ser los más vendidos de su país, y los 

principales rivales de los de fabricación 
europea, permitiendo que su familia, 
que no tenía dinero, disfrutara paulati-
namente de una situación más holgada. 
Cuando sus amigos celebraron el in-
vento de Thoreau y le indicaron que su 
camino a la riqueza había comenzado, 
él atajó que nunca fabricaría un lápiz 
más: “¿Para qué? No volvería a hacer lo 
que ya hice una vez”. Decisión y sen-
tencia que lo pintan de cuerpo entero.

Con sus lápices, Thoreau escribió el 
célebre libro Walden, y con las ganan-
cias de sus ventas pagó para que fuera 
publicado. Se va entendiendo la rele-
vancia de esa herramienta en su vida, 
que se caracterizó por ser industriosa, 
creativa, pragmática. Tal era su cono-

cimiento de aquel objeto, tal su cer-
canísima relación con él, que (cuenta 
su amigo y maestro Emerson), de una 
caja con lápices sueltos, podía meter 
la mano y sacar siempre una docena. 
No era un fetiche, cabe aclarar, sino 
una herramienta indispensable que, 
además, él mismo contribuyó a afinar, 
pero ese aspecto de su vida suele olvi-
darse, así como un lápiz suele subesti-
marse… ¿Quién le hace justicia al lápiz? 
Ese delgado cilindro de grafito nos ha 
dado muchísimo, y muchas ideas e 
imágenes se hubieran evaporado en 
su propia fugacidad de no haber teni-
do un lápiz a la mano. Un lápiz puede 
registrarlo todo. Escribió Thoreau: “El 
otro mundo es todo mi arte. Mis lápices 
no quieren dibujar otra cosa”. Puente 
tendido al otro mundo, a la otra orilla, 
el lápiz de Thoreau es mucho más que 
un lápiz, es su trascendencia. Es proba-
ble que también haya sido su fatalidad, 
la causa de su muerte prematura, que 
tanto respirar esos aires densos de la fá-
brica de su padre, aires cargados de gra-
fito, haya provocado que sus pulmones 
colapsaran a los 44 años. Se consumió 
rápidamente esa vida genial y singular, 
como esos lápices de dos puntas cuyo 
final es su propio centro.         

C onviene salir siempre con un lápiz. El escritor Henry 
David Thoreau (1817-1862) lo hizo todos los días de 
su vida adulta (igual que Vincent Van Gogh, a quien 

tanto se asemeja en carácter, salía siempre con un carbonci-
llo), ya fuera para hacer esbozos de la flora y fauna de Con-
cord, para catalogar sus cajas de insectos, para anotar medi-
das, para hacer listas o para escribir su diario, que consta de 
catorce volúmenes. 

julio.truji l lo@razon.com.mx

El lápiz de Thoreau
Por Julio Trujillo

• ENTREPARÉNTESIS

Twitter: @amadonegro

DEDICAN MUESTRA A 
FELGUÉREZ. En el marco de 
los eventos en honor al artista, los 
museos Nacional de la Estampa 
y de Arte Moderno presentan 
la exposición virtual  Gráfica y 
abstracción. Homenaje a Manuel 
Felguérez. Se presentan más de 
60 obras, las cuales pueden verse 
en https://bit.ly/3mep2dK.  

500 AÑOS DE LA MUERTE 
DE CUITLÁHUAC. Hoy tiene 
lugar el conversatorio virtual, a 
las 20:30 horas, en el que histo-
riadores del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH) 
y de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), 
hablarán acerca de este hecho y 
de la Conquista. 

DeRápido
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CIENCIA
PROFUNDIDAD

La fosa es considerada el punto más 
profundo del mundo.

EL FENDOUZHE SE SUMERGE EN LA FOSA DE LAS MARIANAS

Submarino chino con tres tripulantes
llega al lugar más profundo de la Tierra

Gráficos C. Alejandro Sánchez, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

EL GIGANTE ASIÁTICO ESTRENA SU SUMERGIBLE Fendouzhe y rompe récord de inmersión después de descender 
10,909 metros en la fosa de las Marianas quedándose a sólo 125 metros de la profundidad total de la cueva en la que el fon-
do se encuentra a 11,034 metros. El aparato está equipado con brazos robóticos para recolectar muestras biológicas y con 
sonares que utilizan ondas para identificar los objetos cercanos y su objetivo es observar las especies y la distribución de los 
seres vivos en el lecho marino; la conquista de la fosa tuvo lugar el pasado 10 de noviembre, tripulado por tres investigadores 
y se espera que Fendouzhe establezca estándares para los próximos sumergibles chinos, ya que actualmente el proyecto 

aún se encuentra en pruebas por lo que no se descarta que en el futuro pueda tocar el fondo de la cavidad.
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Veces mayor es la 

presión del agua que-
la presión atmosférica 

al nivel del mar

Fosa 
de las Marianas

Océano 
Pacífico

Australia

China

Rusia

UBICACIÓN
La fosa se encuentra en el océano Pacífico occidental, 

aproximadamente a 200 kilómetros al este de las islas Marianas.

DESCENSOS
Se han logrado cuatro introducciones 
tripuladas y tres descensos no tripulados en la 
historia de los sumergibles en el sitio.

23 de enero de 1960
Batiscafo de Trieste
El primer descenso tripulado fue por el submarino de 
fabricación suizo-italiana y propiedad de la Armada de los 
Estados Unidos, no existe alguna foto de la exploración, sólo 
el testimonio de los tripulantes.

1875
Buque HMS Challenger
Expedición británica que midió por primera vez la profundidad 
de la fosa, teniendo una primera medición de 10,849 metros.

 26 de marzo de 2012
Deepsea Challenger
El director de cine y explorador James Cameron llegó a las pro-
fundidades de la fosa con un descenso que duró dos horas y 37 
minutos, casi el doble de rápido que el descenso de Trieste.

 28 de abril de 2019
Triton 36000/2 Hadal
Victor Vascovo ex naval en un primer descenso logró 
la profundidad de 10,928 metros, entre las cosas que 
observó fueron restos de plástico.

 8  de mayo de 2020
Vitiaz
 A las 22:34, hora de Moscú, el submarino autónomo ruso 
llegó al fondo de la Fosa de las Marianas registrando una 
profundidad de 10,028 metros.

 Marzo de 1995
Keiko
El robot japonés logró una  profundidad de 10,911 metros, 
marcando la inmersión más profunda para un sumergible 
tripulado a la distancia.

31 de mayo de 2009
Nereus
El tercer vehículo de inmersión en explorar el fondo del 
Challenger Deep estuvo a cargo de  EU, alcanzando una 
profundidad máxima registrada de 10,902 metros, y tans-
mitiendo imágenes en vivo a través de un cable de fibra de 
vidrio del grosor de un cabello.
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Zona Fótica 
Del nivel del mar a 190 m de profundidad.

El abismo 
A una profundidad de 4,000 metros la 

presión del agua es de 773 kg/cm2.

El Titanic 
El mar resguarda a este barco a una 

profundidad de 3,750 metros.

Los cachalotes  
A una profundidad de 2,250 

metros es el límite donde estas 
ballenas dentadas nadan.

Arrecifes  de coral  
Aqui se encuentran todo tipo de 

corales de aguas profundas.

Océanos del mundo 
A una distancia de 4,267 metros se encuentran 

las superficies en promedio de los océanos.

El monte Everest 
A una distancia de 8,850 me-
tros se encontraría el punto 

más alto del mundo.

El robot Isis 
Este submarino que se utiliza 

para investigaciones científicas 
puede alcanzar una profundidad 

de 6,500 metros.

Zona crepuscular 
A tan sólo 200 m

Zona batial 
Se ubica a 1,000 metros de profundidad 

y en esta zona la luz procedente de la 
superficie no llega y todo se torna oscuro.

Zona hadal 
Se ubica a una profundidad de 6,000 

metros y la presión en esta zona es equi-
valente a cargar 50 aviones.

Submarino Vitiaz 
Vehículo submarino no 

tripulado autónomo ruso 
Vitiaz llegó a 10,028 m en la 
Fosa de las Marianas en más 

de tres horas.

Deepsea Challenger 
James Cameron desen-

dió a 10,898 metros  
en el año de 2012.

9,000 m9,000 m9,000 m

La primera vez 
que se llevó a cabo 

un descenso fue el 23 de 
enero de 1960, cuando el 
batiscafo Trieste, con Jac-

ques Piccard y el oficial de la 
Armada estadounidense Don 

Walsh a bordo, llegó hasta 
el fondo del abismo 

Challenger. 

DESCUBREN UN PINGÜINO CON UNA ENFERMEDAD MUY INUSUAL. Técnicos de la Dirección del 
Parque Nacional Galápagos revisaron imágenes  del animal y creen que podría tratarse de una condición genética 

conocida como leucismo, que produce una pérdida parcial de la pigmentación del plumaje o pelaje de los animales.

HAZAÑA
El sumergible está equipado con brazos robóticos para recolectar 

muestras biológicas y dispositivos de sonar que utilizan ondas 
sonoras para identificar los objetos cercanos.

Primera inmersión
El submarino realizó su 
primera inmersión hasta 
los 10,000 metros el 
pasado 27 de octubre.

Material de flotabilidad
El componente funciona como 
sostenedor del sumergible 
mientras está en la superficie 
del agua, justo antes de sumer-
girse en las profundidades.

Propulsor
Funciona para 
conducir el 
vehículo en las 
profundidades y 
realizar manio-
bras.

Batería de litio
Ésta le da energía a toda la nave 

para poder encender luces y 
manipular los brazos robóticos.

Sistema de control
En este mecanismo se llevan 

a cabo todos los procesos de co-
municación con la base que está 
en  el buque nodriza, el Tansuo-1 

que lo monitorea. 

Cáscara esférica
Este recubrimiento está 

fabricado con una aleación 
de titanio.

La segunda inmersión
Más tarde, el 10 de noviembre, 
logró batir el récord de buceo pro-
fundo de un sumergible tripulado 
chino al llegar a una profundidad de 
10,909 metros.

La tercera inmersión
Tres días después, se desarrolló una 
operación conjunta con la cámara 
de video sumergible Canghai para 
realizar la grabación y transmisión 
de videos de ultra alta definición 4K 
en aguas profundas.

Componentes
La carcasa esférica tripulada, fabri-
cada con una aleación de titanio, el 

material de flotabilidad, el propulsor, 
la batería de litio y el sistema de con-
trol de comunicación acústica, se han 
producido en China y han funcionado 
perfectamente en las 8 inmersiones.

Objetivos
Observar las muchas especies y la 
distribución de los seres vivos en 
el lecho marino y la investigación 

sobre la minería submarina.

Material de investigación 
Durantes sus inmersiones el 

sumergible obtuvo una cantidad 
considerable de elementos como: 

sedimentos, rocas y muestras 
biológicas de los fondos marinos.

Tripulantes
Segun informan el sumer-
gible tiene capacidad para 

llevar a bordo a 3 personas.

1

2

3
Planes con otro sumergible 

Miembros del equipo de la expe-
dición darán inicio a más pruebas 

de expedición con otro submarino 
llamado Shenhai Yongshi, que signi-
fica “Guerrero del mar profundo” y 

que se espera que logre superar sus 
pruebas de 100 inmersiones.

El diseñador 
Hu Zhen, diseñador y jefe adjunto 
del proyecto, dijo que “el subma-
rino ha demostrado la capacidad 
de innovación independiente de 
nuestro país y la competencia en 
tecnología de aguas profundas.”
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Messi rinde homenaje 
a Diego Maradona
El jugador del Barcelona dedicó su gol ante el Osasuna 
al recien fallecido exfutbolista argentino, sacándose la 
camiseta para mostrar otra de Newell’s Old Boys, que 
usó El Pelusa cuando defendió los colores rojinegros. 
Ese partido terminó 4-0 a favor de los blaugranas.

23

CATASTRÓFICO. El Gran Premio de Baréin estuvo lleno de problemas de prin-
cipio a fin, pues se detuvo por casi una hora tras un accidente en la primera vuelta, 
luego de que el monoplaza de Romain Grosjean se partiera a la mitad y explotara; 
el piloto francés de Haas pudo salir por su propio pie y se reportó que tuvo quema-

duras en dedos y rodillas. Cuando todo parecía que Sergio Pérez se llevaría 
su segundo podio de la Temporada 2020 de la Fórmula 1, su auto se incendió 
y abandonó la carrera a falta de tres vueltas y con una cómoda ventaja sobre 
el cuarto puesto. Lewis Hamilton, de Mercedes, volvió a ganar la competencia.
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AGENDA DEPORTIVA

Hoy se definen fechas y horarios

Pumas y Cruz Azul vuelven a 
chocar en Liguilla tras 10 años
QUEDAN DEFINIDAS las semifinales 
del Guard1anes 2020; después de golear al 
América, Chivas se verá las caras ante el León 
y La Máquina se medirá a los universitarios

Redacción • La Razón

Los invitados a la Liguilla del 
Guard1anes 2020 ya están con-
firmados, tres de los cuatro co-
nocidos como los grandes o los 

populares y uno que desde hace varios 
torneos está haciendo bien las cosas lo-
graron este fin de semana su boleto.

León, Pumas, Cruz Azul y Chivas se 
instalaron en la antesala de la gran final 
del balompié mexicano; la Fiera cho-
cará ante el Rebaño Sagrado y los de la 
UNAM contra La Máquina.

Aún no se definen las fechas y hora-
rios de los encuentros de ida y vuelta, 
pero habitualmente se programan para 
miércoles o jueves y sábado o domingo, 
por lo que este lunes la Liga MX dará a 
conocer cuándo se llevarán a cabo di-
chos encuentros.

Uno de los duelos que más promete 
es en el que universitarios y cemente-
ros se verán las caras, pues ambos con-
juntos son de la capital y muchos de 
sus aficionados ven el partido como un 
clásico, por ser dos equipos importan-
tes de la Liga MX.

No es nuevo que estos clubes cho-
quen en este tipo de encuentros, pero 
sí tenía mucho tiempo que no lo hacían, 
pues la última ocasión en la que se topa-
ron, fue hace 10 años en los cuartos de fi-
nal del Apertura 2010, en los que el club 
del Pedregal avanzó a la siguiente ronda, 
pero hasta ahí llegó, pues el Monterrey lo 
venció y elminó para acceder a la final, la 
que a la postre ganarían los Rayados ante 
Santos por un 5-3 global.

En semifinales solamente se han en-
frentado en una ocasión y hay que remon-
tarnos hasta el Apertura 2004, en esa serie 
los Pumas también salieron victoriosos 
con un global de 3-2. Dicho certamen, el 
equipo auriazul levantó el título después 
de vencer a las Chivas en la tanda de pe-
naltis, por una pizarra de 5-4.

Ese partido se podría repetir si el Re-
baño elimina al León y los del Pedregal 
a los dirigidos por Robert Dante Siboldi.

“El objetivo es que queremos jugar la 
final, lo vamos a lograr, ese es el objeti-
vo que nos planteamos. Estamos en un 
momento increíble, estos jugadores nos 
trajeron hasta acá, no vamos a renunciar 
a lo que hacemos, estamos entre los 
cuatro mejores, es un logro importante, 
pero no somos conformistas, la final la 
vamos a competir, la vamos a tratar de 
competir, vamos a jugar la final, estoy 

convencido”, dijo Andrés Lillini, direc-
tor técnico de los Pumas.

Al inicio del campeonato, los univer-
sitarios lucían como uno de los equipos 
mas endeble del torneo, pues días antes 
de su estreno en el Guard1anes 2020 su 
entonces timonel, el español, Miguel 
González renunció a su cargo y la di-
rectiva comandada por Jesús Ramírez 
decidió nombrar de manera interina a 
Andrés Lillini, pero tras sus buenas ac-
tuaciones lo confirmaron como el estra-
tega estandarte del primer equipo.

Al conjunto de Ciudad Universitaria 
solamente le bastaron 7 minutos del 
partido de ida para sentenciar la serie, 
pues después del gol de Favio Álvarez 
en el Hidalgo el pasado jueves, no hubo 
más anotaciones en la serie y con ello 
accedieron a la siguiente ronda.

Por su parte, el León logró reponerse 
de una derrota en la ida ante el Puebla y 
en su estadio le dieron la vuelta al mar-
cador para avanzar por un global de 3-2.

Chivas tenía una espina muy clavada 
y después de muchas altas y bajas, indis-
ciplinas y lesiones se veía las caras ante, 
su más acérrimo rival deportivamente 
hablando, el América y tres golazos de 

Cristian Chicote Calderón eliminaron a 
las Águilas, le dieron una alegría a su gen-
te y ahora se ilusionana con llegar a otra 
final, algo que no sucede desde el Clau-
sura 2017 cuando se coronó después de 
derrotar a los Tigres de la UANL.

En el último duelo de los Cuartos de 
Final, el Cruz Azul terminó de senten-
ciar su pase a la siguiente ronda, pese a 
caer ante los Tigres por 0-1 en la cancha 
del Estadio Azteca.

El primer tiempo no fue para nada 
espectacular y ninguno de los dos 
equipos se pudo hacer daño. Cruz Azul 
se ocupó de cuidar su portería y man-
tenerla en cero, mientras que Tigres no 
pudo hacerle daño a la cabaña que de-
fendía José de Jesús Corona. 

Para la segunda mitad, los Felinos 
buscaron el resultado y se fueron al 
frente con mayor presión, provocando 
un penalti a su favor que al final fue 
anulado por el VAR. Unos minutos más 
tarde, al 83’, Luis Quiñones marcó el 
único gol del encuentro.

Pese al ímpetu mostrado en los últimos 
minutos por los dirigidos por Ricardo Fe-
rretti, no fue suficiente y quedaron elimi-
nados del Torneo Guard1anes 2020.
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t UNA ACCIÓN del 
duelo entre ce-
menteros y felinos 
en el torneo.

CRUZ 
AZUL

TIGRES

Global: 3-2

PUMAS

PACHUCA

Global: 1-0

0.0

0.1

RESULTADOS 
DE AYER

INSTANCIA MARCADOR TORNEO
Cuartos Cruz Azul 0-2 UNAM AP2010

Cuartos UNAM 1-2 Cruz Azul AP2010

Cuartos UNAM 1-3 Cruz Azul AP2008

Cuartos Cruz Azul 0-0 UNAM AP2008

Semifinal UNAM 3-2 Cruz Azul CL 2004

Semifinal Cruz Azul 0-0 UNAM CL 2004

Cuartos UNAM 3-2 Cruz Azul AP2002

Cuartos Cruz Azul 0-0 UNAM AP2002

Cuartos Cruz Azul 1-1 UNAM IN 1998

Cuartos UNAM 3-2 Cruz Azul IN 1998

ANTECEDENTES PUMAS VS CRUZ AZUL

*León y Chivas nunca se han enfrentado en Liguilla

LEÓN

PUMAS

CHIVAS

CRUZ 
AZUL

vs

vs

SEMIFINALES

El portero  de las Águilas del América, Guillermo 
Ochoa, se disculpó con la afición azulcrema por 
la eliminación ante las Chivas de Guadalajara. 
“No estuvimos a la altura”, dijo en redes sociales.
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