
QUEDAN SIN CAPACIDAD DE ADQUIRIR CANASTA BÁSICA

Por Frida Sánchez y Otilia Carvajal

Empobrece Covid a 
más de 7.5 millones 

en 28 entidades

Proyecta crecimiento de 3.6% del PIB en 2021 impulsado por 
remesas, mejora en mercado laboral...;  contener brotes debe ser 
prioridad, ya que  mete alta incertidumbre, señala el organismo 
internacional; ve aumento de pobreza por pandemia. pág. 14

VEN CLAROSCUROS EN BALANCE DE 
DOS AÑOS DE GOBIERNO DE AMLO

Relegan atención a VIH 
por Covid; no hay   
presupuesto, acusan 
colectivos págs. 4 y 18

Analistas califican positivo manejo ortodoxo del tema 
fiscal y estabilidad del tipo de cambio; señalan yerros 
en manejo de pandemia y seguridad. págs. 10 y 17 H
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Javier Solórzano
Van dos años pág. 2

Guillermo Hurtado
Mi soundtrack interior pág. 6

Montserrat Salomón
Crece tensión con Irán pág. 19

“YO ESTIMO que para el próximo trimestre 
ya regresamos a la situación en que nos 
encontrábamos antes de la pandemia”

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR  
Presidente de México

 CIFRAS EN 
MÉXICO

1,113,543

105,940

Contagios; 6,472  
más en 24 horas

Decesos; 285 más que  
el registro del domingo500 Mil subcontratados por el  

Gobierno ofrece basificar AMLO

EXPERTOS: QUEDA 
CORTO PAQUETE DE 
INFRAESTRUCTURA

OUTSOURCING, SIN 
ACUERDO CON LA IP 
Y A CONTRARRELOJ 

Gobierno e IP presentan 29 proyectos 
por 228 mmdp para reactivar la economía; 
hay ampliaciones carreteras, de abasto de 
agua...; analistas destacan que sólo 9 son 
de energía y se omite a renovables. pág.15

Revisan Gobierno y empresarios inicia-
tiva, pero  no llegan a nada;  éstos  piden 
6 meses para adaptarse a cambios; en 
Diputados, por votarla el jueves.  pág. 8

39 proyectos del primer paquete
29 proyectos del segundo 
525,344 mdp la inversión
2.3% del PIB representa Pr
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  Coneval reporta aumento de 6% de mexicanos 
con ingreso laboral inferior al valor del sustento míni-
mo en tercer trimestre; pasa de 38.5 a 44.5%  pág. 6

  Es la baja más pronunciada desde 2017; en 13 esta-
dos pobreza laboral es mayor al 45% de la población; 
los más afectados: Q. Roo, BCS, Puebla y Tlaxcala 

OMS pide seriedad a 
México con pandemia 
Ve situación preocupante aquí; López-Gatell afirma  
que mensaje no es para el Gobierno sino para la población; 
Zacatecas vuelve al rojo por alza de casos.   pág. 3

Marchan por francés; cae implicado en crimen
PROTESTAN cientos para exigir justicia en el caso de Baptiste Jacques Daniel Lor-
mand; SSC detiene a Miguel Ángel “N”, líder de grupo dedicado a la venta de droga, 
extorsión y homicidio; confirma móvil de robo de botellas de alto valor.  pág. 9

OCDE PREVÉ
MODERADA 
E INCIERTA 
RECUPERACIÓN
• Por Ivonne Martínez
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 2020 2021 2022
PIB a precios de mercado -9.2 3.6 3.4
Consumo privado -10.9 2.3 2.9
Consumo del gobierno 2.4 -2.4 0.4
Formación bruta de capital fijo -20.5 4.2 6.2
Demanda interna final -11.3 2.1 3.2
Demanda interna total -11.5 2.3 3.3
Exportaciones de bienes y servicios -15.7 6.5 6.8
Importaciones de bienes y servicios -17.5 6.5 6.5
Índice de precios al consumidor 3.4 3.2 3
Índice de inflación subyacente 3.8 3.3 3
Tasa de desempleo  
(% de la población activa) 5.3 5 4.8

PERSPECTIVAS PARA EL PAÍS
La OCDE contempla un repunte mayor a 3.0 por ciento  

del PIB para los siguientes años.

Fuente•OCDE Cifras en porcentaje

Policías detuvieron a Miguel Ángel 
“N” por su relación con el homicidio.
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Mejor diario nacional
Finalista
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 Suscripciones

• QUEBRADEROROZONES
• Téllez-Narro y la iniciativa ¿neocomunista?
Fue la senadora del PAN, Lilly Téllez, la que ayer hizo que mucha gente volteara a ver con 
recelo al también senador, pero por Morena, José Narro Céspedes, por la iniciativa que 
éste presentó y en la que propone expropiar tierras ejidales de propietarios que rebasen 
las 100 hectáreas. En sus redes sociales la panista opinó: “este gobierno neocomunista va 
por la expropiación”, y puso el texto con el resumen de la propuesta de Narro obtenida a 
través del Sistema de Información Legislativa. Horas más tarde, el legislador zacatecano 
respondió que Téllez tiene una postura conservadora y señaló que no conoce el tema, 
aunque aceptó que sí se busca la expropiación de las tierras ejidales, para fortalecer al ejido 
como instrumento de desarrollo económico. La duda que queda es si lo que falta sobre la 
iniciativa es información o algo está viendo la exmorenista.

• Vargas Valdez, más que descobijado 
Al que las cosas nomás no le terminan de salir bien es al presidente del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, José Luis Vargas Valdez, sobre quien pesan fuertes 
cuestionamientos relacionados con su patrimonio. Resulta que quien expresó la necesi-
dad de que el magistrado electoral explique esos señalamientos fue nada menos que el 
mismísimo presidente de la Suprema Corte. El ministro Arturo Zaldívar declaró que si 
bien respeta la presunción de inocencia en el caso, es urgente y necesario que “más allá de 
comunicados” haga las aclaraciones correspondientes incluso acudiendo él mismo ante 
la autoridad. Se mostró preocupado, nos dicen, con el hecho de que la situación en que 
Vargas Valdez tiene al TEPJF pueda deslegitimar sus resolutivos. Nos dicen que en la Corte 
de alguna manera lamentan que el TEPJF no esté en el ámbito de la Judicatura.  

• El duro momento, según Heath
El que tiene claro el pulso de la economía y los retos que ésta enfrenta ante la pandemia 
del Covid-19 es el subgobernador del Banco de México Jonathan Heath. Ayer dio cuen-
ta de lo anterior al informar, a través de su cuenta de Twitter, lo siguiente: “Después de 
la caída de -17.0% en el segundo trimestre de este año, la actividad económica debería 
haber crecido 20.4% (en vez del 12.1% observado) en el tercer trimestre, para regresar al 
nivel registrado en el primer trimestre del año, o bien, 23.1% para regresar al último pico 
observado en el primer trimestre de 2019”. Con los duros datos anteriores, está más que 
claro que el rebote no está teniendo el vigor que se requería y no sólo eso: esos datos nos 
ponen en una situación de preocupación sobre todo porque falta mucho para regresar 
a un estado anterior y cuando cada día está más cuesta arriba seguir diciendo que está 
domada la pandemia.

• El Verde come mandados
Con la novedad de que el Partido Verde, en donde manda el senador Manuel Velasco, está 
jugando a anticiparse y, como se dice en el argot futbolístico, le está rompiendo la cintura 
a Morena. Lo está haciendo con la decisión de apoyar o designar como candidatos a gu-
bernaturas a perfiles a los que en las filas del guinda no terminan de aceptar o de plano 
andan con ganas de no considerar. Así pasó ayer con el senador con licencia Miguel Ángel 
Navarro, a quien en Nayarit morenistas descalifican por su presunto pasado priista. El 
caso es que ayer en Tepic los verdes encabezados en la entidad por Jasmín Bugarín, con 
el respaldo de Velasco, anunciaron con bombo y platillo que se la jugarán con Navarro 
Quintero y que van con él “hasta la victoria”. Nos recuerdan que apenas la semana pasada 
el Verde se manifestó, en una lógica similar, a favor de la postulación de Clara Luz Flores 
en Nuevo León, a quien en Morena tampoco terminan de dar el sí.  

• Compromiso pesado
La Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones 
(ANPACT) teme que en 2021 caiga casi 30% la venta de unidades pesadas debido al im-
pacto de la pandemia. No obstante, en algunas entidades están poniendo manos a la 
obra, como en el Estado de México, donde el gobernador, Alfredo del Mazo, prometió a 
la ANPACT continuar apoyando al sector empresarial y facilitar la llegada de inversiones. 
Entre los frentes de trabajo de la administración mexiquense se encuentran la mejora 
regulatoria para facilitar la llegada de más inversionistas y darles certeza jurídica, así como 
una coordinación con los empresarios del sector para contener los contagios por Covid-19 
en los centros de trabajo. No es poca cosa el compromiso de Del Mazo Maza, ya que en 
materia de fabricación de transporte pesado, la entidad mexiquense se encuentra entre 
los primeros cinco lugares a nivel nacional, y es uno de los estados con más plantas de 
producción, destacando las operaciones de Freelander, Isuzu y Volvo.

• Los doctores legisladores
Ante el aumento de contagios entre sus colegas —en San Lázaro suman 82 los legisladores 
que han dado positivo y en el Senado son 24, entre ellos el coordinador de MC, Dante Del-
gado—, pero además para constituirse como una voz que pueda tener peso en el tema del 
manejo de la pandemia, 16 legisladores que tienen formación en medicina, en diferentes 
especialidades, conformaron un consejo asesor a petición de la Junta de Coordinación 
Política que hoy será presentado. Si bien en estos tiempos todo ayuda, habrá que ver en 
qué medida hacen un trabajo serio y también en qué medida se animan a hacer cues-
tionamientos a la estrategia federal que encabeza el subsecretario Hugo López-Gatell. 
Porque también existe la opción de que más bien se pongan a echarle porras y a aplaudirle. 
Así que pendientes.

En las formas no es fácil encontrar escenarios que la so-
ciedad mexicana hubiera vivido y padecido por lo menos en 
los últimos 30 años. La insistencia presidencial de “no somos 
como nuestros adversarios” se podría sustentar en lo inédi-
to de lo que vivimos; sin embargo, en más de alguna ocasión 
también se le puede aplicar aquello de que los extremos se 
juntan.

Han sido dos años vertiginosos, para bien y para mal. Mu-
chas cosas han cambiado empezando por el mecanismo de 
comunicación del Presidente con la sociedad. Las mañaneras 
son el vínculo que utiliza para tratar de imponer la agenda y 
para que a diario arremeta, tire línea, critique y hasta se dé el 
lujo de ponerle canciones a los periodistas desde un espacio 
que se ha convertido en una especie de púlpito. Es desde ahí 
donde el tabasqueño toma el pulso de los medios, les respon-
de y a veces los manda a volar a través de su cada vez más 
punzante discurso.

El eje sobre el que gobierna está en las mañaneras. Todo 
pasa por ahí lo cual le permite tener a diario la posibilidad de 
informar y responder a la cotidianidad, lo que le mantiene sis-
temáticamente en el imaginario colectivo. Algo fundamental 
para el Presidente es estar a diario en los medios de comuni-
cación y en las redes.

No necesita actos públicos para plantear lo que piensa y 
quiere porque con la mañanera le basta y sobra.

El debate sobre si el recurso se está desgastando a estas 
alturas ya es menor, el Presidente sabe que el mecanismo es 
útil y por más que a veces haya buenas o malas mañaneras 
la estrategia es sin la menor duda efectiva; le sirve para todo.

En estos dos años el Presidente ha hecho de su discurso 
un elemento toral. Sabe cómo puede trascender y cada vez 
tiene más claro lo que le molesta a sus adversarios a los cuales 
no deja de tener en la mira. Da la impresión de que le gusta 
provocarlos y se ha ido dando cuenta por su larga experien-
cia que sabe muy bien dónde sus palabras duelen, molestan 
y trascienden.

No hay manera por ahora de hacer un balance de los dos 
años. Muchos de los planes presidenciales son de mediano 
plazo y no se tiene claridad por ahora de su efectividad y al-
cances como parte de sus políticas públicas.

La propuesta de cambio del Presidente camina entre 
dudas. Está claro que en algunos casos hay claridad en los re-
sultados, particularmente en lo que corresponde a los jóvenes, 
la tercera edad y en algunas zonas del campo.

Sin embargo, hay otras áreas en donde si bien los proble-
mas son heredados no se ha encontrado la manera de rever-
tirlos con todo y las innumerables promesas de campaña. La 
seguridad sigue siendo uno de los grandes pendientes porque 
no hay indicadores que puedan evidenciar que las cosas estén 
en rumbo de ser diferentes.

Igual pasa con la economía que si bien ha sido sacudida 
de manera brutal por la pandemia no se puede soslayar que 
veníamos de un crecimiento precario en el 2019, no se vislum-
bran para este año ni para el siguiente signos positivos.

Habrá que ver qué termina por suceder con la pandemia. 
Muchas voces críticas han insistido en el desigual manejo 
para enfrentarla, el balance al final pudiera colocar al afamado 
vocero como un chivo expiatorio. El Presidente ha dejado la 
responsabilidad en él y su equipo y no vaya ser que si al final 
la estrategia es cuestionada, como muy posiblemente pueda 
pasar, el tabasqueño diga que todo lo dejó en manos de los 
expertos.

Dos años vertiginosos a los que ya se les va pasando la 
cuenta.

 RESQUICIOS
Hace unos días le planteamos las críticas y dudas de especia-
listas al informe de Bloomberg y nuestro lugar 53 en materia 
de atención a la pandemia. Lo que no se puede pasar por alto, 
a diferencia de dicho reporte, es el zape que nos envió sobre 
el tema la OMS ayer.

Estos dos años de gobierno han tenido 
como común denominador lo inédito. 

No tenemos antecedentes que pudieran 
servir para tratar de entender los nuevos 
términos de la gobernabilidad que le ha im-
pregnado López Obrador a su gestión.

Van dos años

EN ESTOS DOS 
AÑOS el Presiden-

te ha hecho de su 
discurso un elemento 

toral. Sabe cómo 
puede trascender y 
cada vez tiene más 

claro lo que le moles-
ta a sus adversarios a 
los cuales no deja de 

tener en la mira
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AGENDA NACIONAL

EMITE CNDH RECOMENDACIÓN POR VIOLENCIA FEMINICIDA. La Comi-
sión Nacional de Derechos Humanos presentó una recomendación para el Gobierno 
federal y los Poderes Judicial y Legislativo, por violaciones al acceso a la justicia e insufi-
ciencia en la aplicación de políticas públicas en la prevención, atención, sanción y repa-

ración integral a víctimas directas e indirectas de feminicidios y otras violencias.También 
dio aviso a las fiscalías de los estados, a la UNAM y universidades estatales, Congresos 
locales, comisiones de Derechos Humanos locales, a la Comisión Ejecutiva de Atención 
a Víctimas y a las Procuradurías de protección a los menores del país.

mexico@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • MARTES 01.12.2020

Destaca Monreal 270 
aprobaciones en 2 años
El líder de la Junta de Coordinación Política en el Senado 
resaltó el aval a varias reformas y leyes consideradas en la 
agenda del Gobierno del Presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador para consolidar la 4T, como la extinción de 
dominio, la creación de la Guardia Nacional, entre otras. 
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Pide a líderes dar ejemplo y usar cubrebocas

La OMS exhorta a México: 
tomen en serio la pandemia

• Por Otilia Carvajal 
y Frida Sánchez

El director de la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS), Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, pidió a 
México tomarse en serio la epi-

demia de Covid-19, debido a que desde 
mediados de noviembre se duplicó el nú-
mero de casos y defunciones por el virus. 

“Cuando ambos indicadores aumen-
tan, es un problema muy serio. Y nos gus-
taría pedir a México que sea muy serio. 
No comentamos comportamientos indi-
viduales sobre el uso de mascarillas. 

“Hemos dicho, en general, que usar 
mascarilla es importante y  esperamos 
que los líderes sean ejemplares. Quere-
mos que sean un modelo a seguir”, dijo.

En respuesta, Hugo López-Gatell, sub-
secretario de Prevención y Promoción de 
la Salud, declaró que no sólo México, sino 
en todo el mundo debe tomarse en serio 
la pandemia de coronavirus. 

“Lo que dice (el director de la OMS) es 
lo que le dice a todo mundo, todos tene-
mos que tomarnos muy en serio, eso es lo 
que dijo, hay que tomarse en serio la epi-
demia”, expresó.

A su vez, declaró que “no le tengo que 
responder nada al doctor Tedros, le tengo 
un gran respeto, considero que como di-
rector general de la Organización Mundial 
de la Salud siempre son muy valiosos los 
comentarios que se hacen en la conferen-
cia de prensa diaria”. 

El funcionario estimó que la epidemia 
tendrá una fase de ascenso hasta enero de 
2021, por lo que hizo un llamado a mante-
ner las medidas sanitarias. 

 “No es momento de hacer bodas ni fes-
tejos ni de tener congregaciones”. 

TEDROS ADHANOM, director del organis-
mo, dice que la situación en el país es muy pre-
ocupante por aumento de casos y decesos; 
llamado fue a población, señala López-Gatell

Los más afectados

**Decesos

Fuente•Ssa Cifras en unidades

1,113,543 Confirmados 
Acumulados

41,866 Confirmados 
Activos*

105,940 Defunciones

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

12

12

7
4

8

5

9

3

11

10

6

En alerta roja
Las 12 entidades mencionadas representan 68.55 por ciento del total de los casos en el país.

1 CDMX 207,699 17,581
2 Edomex 111,699 11,914
3 NL 67,344 4,561
4 Guanajuato 62,552 3,975
5 Sonora 43,459 3,464
6 Coahuila 41,948 3,329
7 Jalisco 41,266 4,766
8 Puebla 39,902 5,167
9 Veracruz 39,849 5,539
10 Tabasco 37,305 3,134
11 Tamaulipas 35,581 3,000
12 SLP 34,689 2,492

 De 5,001 a 10,000  De 10,001 a 20,000  De 20,001 a 80,000  > 80,000

El secretario general de la ONU, Antonio Gute-
rres, advirtió que América Latina podría sufrir en 
2021 una “gran crisis” de deuda soberana debido 
al fuerte gasto público para afrontar la pandemia.

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O

Hasta este lunes sumaron un millón 113 
mil 543 casos de coronavirus en México, 
seis mil 472 nuevos casos reportados en 
las últimas 24 horas. 

También han fallecido 105 mil 940 por 
la enfermedad, un incremento de 285 de-
funciones respecto al día anterior. 

ZACATECAS REGRESA A ROJO. De-
bido al incremento de contagios de Co-
vid-19, Zacatecas pasará a semáforo rojo, 
por lo que se extremarán medidas a partir 
de esta semana y hasta el próximo 14 de 
diciembre, confirmó el secretario de salud 
del estado, Gilberto Breña Cantú.

“Tenemos una pandemia, tenemos 
la época de frío, tenemos la época de in-
fluenza, tenemos todas las fiestas que se 
hacen comúnmente”, advirtió el funcio-
nario al explicar que, aunque el Gobierno 
federal mantiene en naranja a la entidad, 
el estado ya está en rojo. 

Entre las medidas está el cierre de ne-
gocios y la suspensión de venta de alcohol 
a partir de las 19:00 horas; cancelación de 
actividad turística, fiestas familiares, mi-
sas y reuniones en centros religiosos; así 
como cierre de gimnasios

Por su parte, el gobernador Alejandro 
Tello explicó que en la entidad hay cinco 
mil 463 casos activos del virus, una “gran 
cifra”; además de que la semana pasada se 
registró la cifra máxima de contagios, con 
mil 685 casos.

Diputados médicos alistan 
plan para control de casos
• Por Jorge Chaparro
jorge.chaparro@razon.com.mx

ANTE EL AUMENTO de casos de Co-
vid-19 en el país, la Cámara de Diputados 
convocó a los 16 médicos que son legisla-
dores, a que presenten propuestas para 
mejorar la situación a la Secretaría de Sa-
lud, reveló la presidenta de la Comisión de 
Salud en San Lázaro, Miroslava Sánchez.

El informe, conformado por los legis-
ladores médicos Miroslava Sánchez, Ar-
turo Hernández, Eleuterio Arrieta, Juan 
Martínez, Edelmiro Santos, Éctor Jaime 
Remírez, Marco Antonio Adame, Maiella 
Gómez, Frinné Azuara, Alejandro Barro-
so, Manuel Huerta, Francisco Favela, Ma-
nuel Baldenebro, Víctor Mójica y Lorena 
Torres, será entregado hoy a la Junta de 
Coordinación Política (Jucopo), dijo la 
morenista a La Razón.

“(Vemos una) situación complicada; no 
nada más porque aumentaron los casos 
aceleradamente, sino que también hay 
déficit de personal (médico), pues quie-
nes estuvieron al frente se contagiaron y 
hay temor. Se está tratando de contratar 

médicos, enfermeras, pero no hay. Enton-
ces podemos ver que en algunos lugares 
se aumentar el número de camas, pero sin 
personal, tampoco tiene caso”, explicó. 

Por su parte, Éctor Jaime Ramírez Bar-
ba, del PAN, acusó que “la pandemia nun-
ca ha estado controlada y en México no se 
hace ningún seguimiento de contactos, 
salvo que alguien estuviera interesado, 
pero no como gobierno y tampoco hace-
mos el aislamiento de contactos; entonces 
realmente no se conoce cuál es la dimen-
sión real de la pandemia”.

El legislador confirmó que se hizo un 
llamado a todos los médicos que son le-
gisladores para colaborar en un plan de 
acción para enfrentar la pandemia, pero 
criticó que no haya responsabilidad ni si-
quiera de los legisladores, “tienes el caso 
de Noroña, que logró detener una sesión 
del INE porque se negó a usar cubrebocas”.

La diputada Carmen Medel confió en 
que pronto habrá más especialistas, pues 
se amplió en 42 por ciento la matrícula del 
Examen Nacional de Aspirantes a Residen-
cia Médica, que se sumarán a la batalla con-
tra la enfermedad.

Convocados

 Miroslava Sánchez
(Morena)
 Arturo Hernández
(Morena)
 Eleuterio Arrieta
(Morena)
 Juan Martínez
(Morena) 
 Víctor Mójica
(Morena)
 Edelmiro Santos
(Morena)
 Éctor Jaime Ramírez 
(PAN)
 Marco Antonio Adame 

(PAN)
 Maiella Gómez
(MC)
 Frinné Azuara
(PRI)
 Alejandro Barroso
(PT)
 Manuel Huerta
(PT)
 Francisco Favela
(PT)
 Lorena Torres
(PT)
Manuel Baldenebro
(PES)

99
Casos activos hay en 
Chiapas y Campeche, 

estados en verde
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Twitter: @CarlosUrdiales 

Por Carlos
Urdiales

Dos años frente 
al micrófono 

• SOBRE 
LA MARCHA

urdiales@prodigy.net.mx

La economía se recupera. En dos años de este Go-
bierno, las raíces de la transformación son profundas. 
No hay retorno.

La corrupción arriba se acabó. La transparencia en 
la administración pública se independizó de instancias 
externas y costosas para garantizar al ciudadano conocer 
el destino de dineros y asuntos públicos, admirar los 
criterios con los que gastamos a través de más adjudi-
caciones directas y menos licitaciones abiertas.

En el mundo, todos los días, la pandemia de Covid-
19 demanda capacidad de reacción y adaptación. Las 
ciencias, conservadora y liberal, exploran desde marzo 
rutas distintas; aprenden. En México la estrategia contra 
la pandemia no se altera. Los resultados dan cuenta del 
éxito de un gobierno simplemente honesto. 

La politiquería estimulada por las elecciones del 
próximo año y los apetitos de nostálgicos de la corrup-
ción fabrican campañas mediáticas que pretenden (sin 
éxito) distorsionar la realidad. Confundir con otros datos. 
Salud, economía y seguridad; todo avanza conforme la 
hoja de ruta de la 4T. 

Transformar implica romper moldes, quitarse másca-
ras, confrontar a puros con impuros. No hay otros. Hoy 
sabemos que lo importante nunca debió ser el crecimiento 
del Producto Interno Bruto. Crear riqueza es una utopía 
neoliberal incapaz de producir lo importante; felicidad. 

Cuantificar, conocer, medir para corregir o simple-
mente persistir también requiere desde hace dos años, 
menos recursos y menos retórica fifí. El Gobierno federal 
informa todas las mañanas, en voz del Presidente López 
Obrador, la marcha del país. 

Veracidad blindada contra insidias, pasquines inmun-
dos, periodistas corruptos, hipócritas que hoy indagan 
yerros y pifias imaginarias en la 4T, cuando callaron frente 
a la vorágine neoliberal de los seis sexenios pasados. 

Diálogo circular de tú a tú entre el poder y su pue-
blo. Nuevos informadores que a través de las benditas 
redes sociales coadyuvan a la creación de una sociedad 
avispada, crítica y participativa.   

Hoy, a pesar de todo, la felicidad aumenta. Al tiempo 
la moral pública se reconstruye con la guía ética de los 
preceptos morales endémicos de esta nación infinita. 

La honestidad permea a todos. La paz se recupera 
y los responsables de tan sencillos, pero nobles logros, 
hoy buscan nuevas posiciones de servicio, no de poder. 
Candidatos que sólo anhelan la emancipación del pueblo.  

El Foro Económico Mundial difundió una lista acerca 
de países que han pagado por adelantado dosis suficientes 
de vacunas contra Covid-19. No han firmado promesas 
de compra. México está en el lugar 18 de la fila, detalle 
sin trascendencia.

Las finanzas públicas que la erradicación de la co-
rrupción nos ha revelado, permiten junto con donativos 
voluntarios de burócratas que mientras menos ganan, 
más dan; pagar lo que haga falta. Para tener y repartir. 
Vacunas o medicamentos. Servicios o insumos. 

Dos años frente al micrófono y una popularidad que 
se aflige, pero no afloja.

Hoy México goza de un sistema 
de salud pública equiparable a 
los del Reino Unido, Dinamarca 

o Canadá. Hoy México vive en paz, la se-
guridad pública regresó luego de la degra-
dación neoliberal que corrompió al país.  

Suspenden en Guerrero 
los festejos religiosos 
Redacción • La Razón 

ANTE LA PROXIMIDAD de las fiestas 
guadalupanas, posadas, festejos navide-
ños y de fin de año, los obispos de la Igle-
sia católica, en acuerdo con el Gobierno de 
Guerrero, emitieron un decálogo de reco-
mendaciones para evitar aglomeraciones 
y disminuir la movilidad de personas para 
prevenir riesgos de contagio de Covid-19. 

En ese sentido, llamaron a los fieles ca-
tólicos y a la población en general poner 
gran cuidado en evitar aglomeraciones y 
seguir respetando las medidas sanitarias. 

Indicaron que en las celebraciones li-
túrgicas y devocionales en el templo per-
mitirá una capacidad de 40%, distancia de 

dos metros entre las personas, todos con 
cubreboca, al entrar recibirán gel antibac-
terial y pisar el tapete sanitizador.  

Suspender las tradicionales “antorchas 
guadalupanas”, las serenatas o mañanitas 
multitudinarias, los festejos en barrios o 
en casas, en talleres o empresas.  

En los días del docenario pueden pro-
gramarse recorridos de la imagen de la 
Virgen de Guadalupe por las calles de los 
barrios y colonias, pero sin procesión; a los 
barrios se les pidió evitar las tradicionales 
mañanitas a la Virgen y su convivencia. 

En el documento señalan que en los 
santuarios y templos de mayor devoción 
a la Virgen de Guadalupe, el día 12  de 
diciembre, a la hora en que se considere 

prudente, se suspenda la celebración de 
la misa y se organice el paso de los fieles 
frente a la imagen de la Virgen, de manera 
ordenada y con sana distancia.  

Asimismo, que en la novena de posa-
das hagan lo posible por organizarlas en 
cada familia y se eviten aglomeraciones 
en las iglesias, mientras que las celebra-
ciones navideñas en los templos se reali-
zarán con las debidas medidas sanitarias 
con un aforo al 40 por ciento. 

EL GOBERNADOR Héctor Astudillo, en re-
unión con representantes de la Iglesia, ayer.

En vilo, tratamientos para después de 2021 

Preocupan recursos  
para VIH a colectivos
• Por Jorge Chaparro 
jorge.chaparro@razon.com.mx 

“Ser mujer transgénero, se-
xoservidora y portadora de 
VIH es prácticamente una 
condena de muerte”, lamen-

tó Erika Ivonne Villegas. 
La presidenta de Agenda Nacional Po-

lítica Trans de México denunció la mala 
atención médica para personas con VIH, 
“no hay un lugar donde nos atiendan; los 
hospitales que nos corresponden son los 
de la más baja calidad, como el Rubén 
Leñero, que nosotras decimos Rubén me 
muero, porque quien entra ahí ya no sale”. 

Desde 1984, cuando se conoció el pri-
mer caso de VIH en México, a la fecha, 313 
mil 969 personas adquirieron el Virus de 
Inmunodeficiencia Humana. 

Hoy sobreviven 186 mil 944 con el 
virus en sus cuerpos, de acuerdo con el 
registro de la Dirección de Vigilancia Epi-
demiológica de Enfermedades Transmisi-
bles de la Secretaría de Salud. 

La mayoría de los pacientes se concen-
tran en la Ciudad de México, Veracruz, 
Jalisco, Chiapas y Puebla. La Secretaría de 
Salud les garantizó el abasto de medica-
mentos para 2021, pero nada más. 

“El Centro Nacional para la Prevención 
y el Control del VIH y el Sida (Censida) 
comunica que ya se tienen las compras 
para 2021 de tratamientos retrovirales, la 

ACTIVISTAS denuncian que el dinero del Fondo de Salud 
para la compra de medicamentos contra el virus se destinará 
a Covid; nos dan los peores servicios médicos, lamentan

pregunta es ¿qué hay con los años subse-
cuentes?”, cuestionó Raúl Caporal, diri-
gente de Casa Frida. 

Actualmente, 107 mil 46 personas, de 
acuerdo con cifras de Censida, reciben un 
tratamiento con antirretrovirales, esto es 
18.6 por ciento más que las 87 mil 51 que 
se atendieron en diciembre de 2018. 

INCERTIDUMBRE POR ATENCIÓN 
MÉDICA. Las personas portadoras de 
VIH dicen estar preocupadas porque na-
die sabe qué pasará cuando el Fondo de 
Salud para el Bienestar se quede sin re-
cursos, en abril próximo. 

Su preocupación es porque los anti-
rretrovirales con el tiempo minan sus 
defensas y comienzan a desarrollar co-
morbilidades asociadas, lo que los vuel-
ve vulnerables, ante la pandemia de Co-
vid-19 o la influenza. 

Luis Andrés Quiroz, diri-
gente de la organización de 
derechohabientes con VIH del 
Seguro Social, lo explica: “las 
personas que tenemos más de 
15 años tomando medicamen-
tos retrovirales estábamos co-
menzando a padecer comorbi-

lidades asociadas a la ingesta prolongada 
del tratamiento”. 

Realizarse exámenes sobre positividad 
a VIH era difícil, pero en las últimas sema-
nas se convirtió en un “calvario”. 

“Ahora, con lo de Covid, en las Clínicas 
Condesa se cerró todo, nomás ibas a medi-
camentos y tenías que formarte y tenían 
cierta cantidad y ¿las demás?”, pregunta 
Erika Ivonne Villegas.  

El cuerpo de una persona que tiene 
VIH sufre un “envejecimiento prematu-
ro”; sus órganos sufren una degeneración 
acelerada, “estamos empezando a pade-
cer enfermedades, como hipertensión, 
diabetes, daño renal y cardiopatías, lo cual 
garantizaría que nos empezaran a trasla-
dar a una atención mucho más integral; es 
decir, no nada más enfocarte al control del 
VIH, sino atender estas comorbilidades”, 

explica Luis Adrián Quiroz. 
Por su parte, Raúl Caporal co-

mentó que “el gobierno manejó 
un falso dilema, porque arrebata 
recursos destinados para el tra-
tamiento de VIH, con el pretexto 
de usarlos para Covid-19, pero 
entonces, ¿qué vale más una 
vida por VIH o una por Covid?”. 
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NÚMERO DE 
CONTAGIOS 

Casos de VIH en los 
últimos 5 años. 

2015
2,841

2017
3.511

2019
4,089

2016
3,154

2018
4,115

2020
1,641

RECLAMAN DESATENCIÓN 

“NO HAY UN LUGAR donde nos atiendan; los hospitales 
que nos corresponden son los de la más baja calidad, 
como el Rubén Leñero, que nosotras decimos Rubén me 
muero, porque quien entra ahí ya no sale” 
Erika Ivonne Villegas 
Presidenta de Agenda Nacional Política Trans de México

“EL GOBIERNO manejó un falso dilema, porque arrebata 
recursos destinados para el tratamiento de VIH, con el 
pretexto de usarlos para Covid-19, pero entonces, ¿qué 
vale más una vida por VIH o una por Covid?” 
Raúl Caporal 
Dirigente de Casa Frida

Desde 1983 a la fecha 
se han diagnosticado 
254 mil 956 hombres 
y 59 mil 13 mujeres 
positivos al virus. La 
mayoría de ellos, en la 
Ciudad de México.

Fuente•Ssa

Cifras en porcentaje

6
Estados 
reportan  
la mayor 

incidencia

7
Mil 459 

casos se han 
diagnosticado 

en 2020
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Magisterio acepta liberar vías en Michoacán 
LOGRAN 
acuerdo 
conjunto con 
Segob y el es-
tado; destaca 
Sánchez Cor-
dero diálogo 
para encontrar 
soluciones

presentan. En un país democrático, como 
lo es México existen mecanismos y espa-
cios para discutir las diferencias y cons-
truir las soluciones, lo hacemos juntos de 
manera pacífica y con total respeto a la ley 
y a las instituciones”, destacó. 

Por su parte, Silvano Aureoles, tuiteó: 
“hemos avanzado esta tarde en los acuer-
dos con el Gobierno de México y el magis-
terio; esperamos que estos se cumplan y 
se mantengan despejadas las vías férreas”.

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

 LUEGO DE UN DIÁLOGO entre la Se-
cretaría de Gobernación (Segob) y repre-
sentantes del magisterio en Michoacán, se 
acordó liberar las vías del tren en su tramo 
Morelia-Lázaro Cárdenas, tras 46 días de 
protesta. El acuerdo implica comenzar a la 
brevedad mesas de diálogo para atender 
sus demandas, lo que beneficiará a los em-

presarios ferroviarios quienes han sufrido 
pérdidas millonarias. 

En reunión privada, la titular de Segob, 
Olga Sánchez Cordero, acompañado por 
el gobernador, Silvano Aureoles, celebró 
el acuerdo y agradeció a los maestros por 
su voluntad para generar el convenio.  

“Celebro la voluntad tanto del Gobier-
no de Michoacán como de la Secretaría 
de Educación Pública y, por supuesto, del 
movimiento magisterial que ustedes re-

OLGA Sánchez Cordero, titular de Segob, 
y el gobernador Silvano Aureoles, ayer.

Refrenda 
Del Mazo 
apoyo a IP

Redacción • La Razón
 

AL REUNIRSE con integrantes de la 
Asociación Nacional de Productores de 
Autobuses, Camiones y Tractocamiones, 
AC (ANPACT), el gobernador del Estado 
de México, Alfredo del Mazo, refrendó el 
compromiso de su administración por 
continuar apoyando al sector empresa-
rial y facilitar la llegada de inversiones que 
impulsen la innovación y modernización 
de la planta productiva y la formación de 
capital humano especializado.

 En esta reunión de trabajo con repre-
sentantes de la industria de fabricación 
de transporte pesado, el mandatario esta-
tal indicó que su gobierno trabaja en ma-
teria de mejora regulatoria para facilitar 
la llegada de más inversionistas y darles 
certeza jurídica.

  Asimismo, destacó la coordinación 
de su administración con el sector em-
presarial para contener los contagios por 
Covid-19 en los centros de trabajo.

 Acompañado por el secretario de De-
sarrollo Económico estatal, Enrique Jacob 
Rocha, el Ejecutivo local destacó la apor-
tación de este sector a la economía esta-
tal, toda vez que la industria automotriz 
mexiquense representa 5.2 por ciento de 
los empleos y 4.3 por ciento de las expor-
taciones nacionales.

 Así como el 17.6 por ciento de las ma-
nufacturas estatales, el 15.2 por ciento de 
los empleos manufactureros de la entidad 
y el 8 por ciento de la Inversión Extranjera 
Directa (IED) del estado.

GOBERNADOR del Edomex garanti-
za a fabricantes de transporte pesado 
condiciones para atraer inversión; 
sector representa 5.2% de empleos 

EL MANDATARIO mexiquense (centro), en 
reunión con miembros de la ANPACT, ayer.
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La ANPACT es una institución sin fines de lucro 
que reúne y representa a empresas producto-
ras de vehículos pesados de peso bruto vehicu-
lar igual o mayor a las 6.3 toneladas.
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Por Guillermo
Hurtado

Mi soundtrack interior

• TEATRO  
DE SOMBRAS

guillermo.hurtado@razon.com.mx

Este aparato cambió para siempre nues-
tras vidas. Antes, para escuchar música, 
había que generarla por medio de instru-
mentos o reproductores con bocinas. No 
había privacidad garantizada. Si uno la oía, 
otros podían hacerlo. El riesgo de molestar 
al vecino siempre estaba presente. Cuando 
era niño, tenía que prender el radio o el to-
cadiscos con un volumen muy bajo para que 
no me reclamaran por oír rock and roll. Con 
el Walkman, en cambio, uno podía escuchar 
la música preferida a un volumen muy alto 
gracias a los audífonos, pero lo que resulta-
ba extraordinario es que uno podía llevar su 
propia música a todas partes: a las calles, al 
autobús, al parque.  

Se afirma que la conciencia es como un 
diálogo interno. También hay música, mucha 
música, en nuestro interior. A decir verdad, 
cada quien lleva su propio reproductor de mú-
sica –su propia Walkman– dentro de su cabeza.  

No siempre escucho música en mi interior, 
pero frecuentemente descubro que hay algu-
na canción que resuena dentro de mí. En oca-
siones, la silbo o la tarareo, pero no siempre 
lo hago. Nadie sabe lo que estoy escuchando 
dentro mi conciencia.  

Es un enigma por qué aparece una can-
ción en nuestro foro interno. Casi todos los 
días me levanto con una pieza en la mente. 
Me sorprende la variedad de géneros que 
aparecen dentro. Y lo que me resulta más ex-
traordinario es que, a veces, son melodías de 
las que me había olvidado, que ni siquiera me 
gustaban tanto, que no había escuchado en 
años. ¿Por qué esa canción y no otra? ¿Quién 
elige, dentro mí, la música que aparece en el 
fondo de mi mente? 

Me pasa que puedo estar con un tema 
durante todo el día, incluso por varios días 
seguidos. Algo sí como la música ambiental 
que hay en los elevadores. Pero no me cansa 
reproducir la misma canción una y otra vez 
en mi mente. De repente, la pieza desapa-
rece; a veces es reemplazada por otra; otras 
veces es seguida por el silencio mental, que, 
en realidad, nunca es un silencio absoluto, 
porque está repleto de voces, de palabras, de 
las frases que conforman nuestro monólogo 
interior.  

Si dejara volar la imaginación, me gustaría 
hacer una selección de las canciones favori-
tas dentro de mi conciencia: una especie de 
banda sonora de mi vida interior. Lo curioso 
es que probablemente los temas elegidos no 
coincidirían con los que pediría escuchar en 
el espacio común. ¿Por qué sucede algo así? 
¿Acaso un extraño pudor hace que no reco-
nozca de manera pública lo que me gusta en 
privado? ¿O se trata de algo más? ¿De que no 
es la misma la música de mi Ello, de mi Yo y 
de mi Superyó freudianos? 

En 1979, la compañía Sony 
anunció su primer modelo 
Walkman, un reproductor 

portátil de casetes con audífonos 
integrados.

Baja capacidad para adquirir la canasta básica

Pandemia empobrece 
a más de 7.5 millones
• Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com.mx

La pandemia del Covid-19 empo-
breció a más de 7.5 millones de 
mexicanos en 28 de las 32 enti-
dades federativas, para quienes 

es imposible, con el dinero que entra a 
su familia, tener, siquiera, acceso a los 
productos de la canasta básica.

Así se vislumbra en el Índice de la Ten-
dencia Laboral de la Pobreza (ITLP) que 
presentó el Consejo Nacional de Evalua-
ción de la Política Social (Coneval), para 
el tercer trimestre de 2020. Este indica-
dor considera los ingresos per cápita, es 
decir, el dinero que corresponde a cada 
ciudadano mexicano, independiente-
mente de si trabaja o no, en función de 
los ingresos que hay en su familia. 

De acuerdo con el ITLP, en México, 
entre el tercer trimestre de 2019 y el ter-
cer trimestre de 2020 aumentó en 6 por 
ciento el número de mexicanos con un 
ingreso per cápita inferior al valor de la 
canasta alimentaria, de 38.5 a 44.5 por 
ciento, lo cual se vio reflejado en un in-
cremento de la pobreza laboral en 28 de 
las 32 entidades federativas.

En este sentido, 13 estados mantu-
vieron niveles de pobreza laboral por 
encima de 45 por ciento en julio, agosto 
y septiembre (Chiapas, CDMX, Estado 
de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, 
Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis 
Potosí, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz).

En Quintana Roo —el más afectado—, 
el porcentaje de personas con ingresos 
menores al costo de la canasta alimenta-
ria aumentó en 22.4 por ciento respecto 
al mismo periodo de 2019, cuando se 
consideraba que 29.1 por ciento de la po-
blación se encontró en esa situación.

En el mismo indicador, Baja California 
Sur tuvo un incremento de 13.7. En Puebla, 
la cifra creció 12.4 por ciento y en Tlaxcala, 
9.1. Entre los estados afectados también 
está Colima, donde el porcentaje de per-
sonas sin solvencia aumentó 8.3 por cien-
to, y San Luis Potosí, que pasó de 45.5 por 
ciento de la población en esa situación, en 
2019, a 47.7 por ciento este año.

De acuerdo con la información, úni-
camente cuatro entidades reflejaron un 
aumento en la cantidad de personas que 
pueden acceder a los productos básicos 
para sobrevivir con el salario que entra a 
su hogar. Se trata de Oaxaca, Michoacán, 
Morelos y Zacatecas, este último resultó 
ser el más favorecido pues la población 
sin esa posibilidad disminuyó en 2.1 por 
ciento respecto al año previo.

En el documento, el Coneval señala que 
entre julio y septiembre de este año, ca-
racterizado por las restricciones sanitarias 
impuestas por la pandemia de Covid-19, se 
registró la baja más pronunciada en el ingre-
so per cápita en el país desde 2017.

AFECTA A FAMILIAS de 28 de las 32 entidades federativas; 
en 13 estados el porcentaje de la población con ingresos bajos se 
eleva más de 45 por ciento; QRoo y BCS, entre los más golpeados

Aunado a esto, debido al confinamien-
to para evitar la propagación del virus y la 
depreciación del peso, a lo largo del año 
el precio de los productos de primera ne-
cesidad aumentó hasta en 21 por ciento 
para septiembre pasado, según Inegi. 
Además, el Consejo Nacional de Evalua-
ción de la Política Social advirtió que no 
se descarta que para finales de 2020 el 
aumento alcance el 25 por ciento.

La presión por el alza de precios al-
canzó al Presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, quien ayer llamó de forma 
“amigable” a empresarios a no aumentar 
el precio de la tortilla, alimento de la ca-
nasta básica cuya tarifa tiende a subir en 
las últimas semanas de cada año.

Pese al llamado, este lunes medios 
locales reportaron que sí habrá alza de 
precios en ese alimento básico en algu-
nos estados, como Puebla y Veracruz, a 
partir de este 1 de diciembre.

La Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura estima que habrá un 
aumento de 130 millones de personas afectadas 
por el hambre crónica a finales de 2020.

UNA MUJER compra granos en un mercado de la Ciudad de México, en julio pasado.

Mexicanos con menos dinero 
Porcentaje de la población con ingreso inferior al costo de la canasta básica.

Los más perjudicados
Estados con población en situación de pobreza en sus ingresos, mayor a 45%

2019 2020

38.5 35.7 44.5

Primer trimestre
Tercer trimestre

Fuente• Coneval
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Fuente• Coneval Cifras en porcentaje

4
Estados 
se salvan de la deses-
calada en los ingresos

Aunque a nivel na-
cional Zacatecas está 
en semáforo naranja, 
el estado decidió 
regresar a rojo, ayer, 
ante el incremento de 
contagios de Covid.
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Por Francisco 
Cárdenas Cruz

Cumple AMLO 
dos años de mandato

• PULSO 
POLÍTICO 

 fcardenas@pulsopolitico.com.mx

Además, su proclamada “Cuarta Transformación” 
que ni militantes de Morena advierten; una “austeri-
dad republicana” que dañó y empobreció la Adminis-
tración Pública Federal, más el desmantelamiento de 
instituciones y organismos autónomos, han ido de la 
mano de la corrupción que, como en el pasado al que 
responsabiliza de ella, impera en distintos niveles de 
Gobierno, que él insiste en haber “acabado” con ella.

DE ESTO Y DE AQUELLO...

Aun cuando el presidente de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, 
dice respetar el principio de presunta inocencia, pidió 
al presidente del Tribunal Electoral del Poder Judi-
cial de la Federación que aclare ante las autoridades 
las acusaciones sobre el origen de su patrimonio, 
después de que  sus cuentas bancarias le fueron blo-
queadas por la Unidad de Inteligencia Financiera de 
la Secretaría de Hacienda.
Reconoce el titular del alto tribunal de justicia, con 
sobrada razón, que  por la confianza que se requiere 
tener en un próximo proceso electoral, es necesario 
que quien preside el Tribunal debe aclarar “esos temas 
delicados”, porque no basta que diga que está a dispo-
sición de las autoridades y aclarar esa situación porque, 
mientras no lo haga, se crea un ambiente que “puede 
ser aprovechado para deslegitimar las decisiones del 
máximo órgano electoral del país”.
También se pronunció el ministro presidente de la 
Corte a favor de revisar el diseño institucional vigente 
del Consejo de la Judicatura Federal, que impide vigi-
lar totalmente la administración del Tribunal Electo-
ral, lo que hace que muchas cuestiones que suceden 
no puedan ser remediadas por la Judicatura, aunque 
sí afectan la imagen del Poder Judicial  Federal, como 
ocurre hoy con el caso Vargas.
Como no es lo mismo ser María Consuelo Loera 
Pérez, madre de El Chapo Guzmán Loera —a la que 
bajó a saludar en una gira por Sonora— que María Caro-
lina Peña, madre del líder de pescadores de San Felipe, 
Baja California, Antonio Rodríguez Peña, el Presiden-
te ni siquiera bajó el cristal de la camioneta cuando 
se acercó a tratar de hablar con él, en la gira de fin de 
semana por la entidad fronteriza, eso le ha motivado 
serias críticas en redes sociales.

Con más pena que gloria, un país 
que desde el año pasado entró 
en una severa crisis económica 

que se prolongó y empeoró en el pre-
sente por la pandemia de Covid-19, 
cuyo mal manejo volvió a ser criticado 
ayer por la Organización Mundial de la 
Salud, al pedirle a México “tomarla en 
serio”, y un desempleo creciente, falta 
de inversiones, más un proceso elec-
toral en puerta que puede resultarle 
adverso, el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador cumple hoy su segun-
do año de mandato con pocas esperan-
zas de que esa situación cambie.

Encuentro con la IP, ayer, en Palacio Nacional

Sin acuerdo, reunión 
sobre outsourcing
EMPRESARIOS plantean 
un periodo de gracia de 6 
meses antes de aplicar la nor-
ma; perfilan eliminar la inter-
nalización de los empleados 
(insourcing), dice Concamin

• Por Sergio Ramírez 
y Ana Martínez

Sin acuerdos concretos concluyó 
la reunión anoche en Palacio Na-
cional entre el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador, el gabi-

nete económico y el sector empresarial, 
aunque convinieron mantener activa la 
mesa de diálogo para definir los cambios 
a la iniciativa de outsourcing que está a 
discusión en la Cámara de Diputados.

Durante el encuentro encabezado por 
el líder del Consejo Coordinador Empre-
sarial (CCE), Carlos Salazar, se planteó al 
Gobierno federal un periodo de seis me-
ses para que las empresas se adapten a los 
cambios de la norma y no se aplique de 
inmediato, a partir del 1 de enero de 2021.

A su salida, el dirigente de la Confedera-
ción de Cámaras Industriales (Concamin), 
Francisco Cervantes, adelantó que se eli-
minará la figura de insourcing, es decir, 
cuando un tercero contribuye en el ob-
jeto social de un contratante, ambos con 
su propio personal y con responsabilidad 
compartida.

En breve entrevista, dijo que se convo-
cará a una comisión para tratar montos y 
la estacionalidad de la Participación de los 
Trabajadores en las Utilidades (PTU). 

Cervantes Díaz ratificó la petición al 
Gobierno para que exista un plazo de gra-
cia en la implementación de la nueva ley 
que regule la subcontratación en México, 
la cual afecta a 4.6 millones de trabajado-
res que carecen de prestaciones sociales y 
tienen bajos salarios.

Por la mañana, Salazar Lomelín ase-
guró que mientras los empresarios cum-
plan con la ley no hay preocupación por 
las “terribles” sanciones que contempla 
la iniciativa presidencial en materia de 
outsourcing.

“Yo siempre he dicho que las personas 
que cumplen y cumplimos con la ley no 
se tienen que preocupar por las sanciones. 
Sabemos que hay sanciones terribles que 
pudiera llevar a las personas hasta cadena 
perpetua y no nos preocupamos de eso 

porque al final 99.99 por ciento cumpli-
mos lo que nos corresponde y no amane-
cemos pensando en las sanciones”, dijo.

En conferencia en Palacio Nacional, el 
líder del CCE expuso que lo preocupante 
para este sector son las causas que po-
drían detonar las sanciones penales en 
contra de quien incumpla con la ley; sin 
embargo, advirtió, serán los primeros en 
pedir que se castigue al responsable.

“Nosotros las hemos explicado y es par-
te de lo que intentamos que quede clarísi-
mo, para que nadie sea sujeto, ni de una 
voz en el futuro, ni de una interpretación 
inadecuada de sus acciones. De lo que 
nos tenemos que asegurar es qué detona 
una determinada función, y si alguien no 

cumple con la ley nosotros somos los pri-
meros en pedir que la persona sea castiga-
da, porque nos afecta a todos, nos afecta 
a la sociedad en su conjunto”, estableció.

Salazar confió en que se logren acuer-
dos favorables con el Gobierno federal 
para ajustar algunos puntos de la iniciati-
va que envió hace unos días el Presidente  
la Cámara de Diputados para eliminar la 
figura del outsourcing, en la cual se prevé 
equiparar la subcontratación de trabaja-
dores con delincuencia organizada.

Carlos Salazar refrendó su optimismo 
de alcanzar acuerdos benéficos a favor de 
los trabajadores y dijo que están en contra 
de cualquier sistema que abuse del traba-
jador y le quite las prestaciones sociales.

Gobierno basificará a 
subcontratados: AMLO
• Por Sergio Ramírez
sergio.ramirez@razon.com.mx

EL PRESIDENTE Andrés Manuel López 
Obrador anunció ayer que serán basifica-
dos los trabajadores del Gobierno federal 
que se encuentran subcontratados, ya que 
se debe predicar con el ejemplo en la ac-
tual administración.

“Sobre los trabajadores subcontrata-
dos en el Gobierno vamos a establecer un 
mecanismo para que tengan sus bases, va-
mos a predicar con el ejemplo, nada más 
que vamos a esperar a que se tenga com-
pletamente revisada la iniciativa y que se 
discuta, se analice y en su caso 
se apruebe en el Congreso”, 
mencionó.

En días pasados, el líder de 
la Federación de Sindicatos de 
Trabajadores al Servicio del 
Estado (FSTSE), Joel Ayala, 
destacó que alrededor de 500 
mil trabajadores que laboran 

en la Administración Pública Federal se 
encuentran en el “limbo laboral”, bajo el 
esquema de outsourcing.

Opinó que es más oneroso y represen-
ta un mayor gasto que cada dependencia 
federal celebre contratos con empresas 
privadas, las cuales en un alto porcenta-
je representan a trabajadores en áreas de 
limpieza, cocina, seguridad y en espacios 
de tecnología especializada.

López Obrador dijo desconocer la cifra 
a la que hizo referencia el líder de los bu-
rócratas, “no tengo el dato si son 500 mil 
trabajadores, pero sí (serán regularizados). 
No sé a que se refiera porque en el caso de 

los maestros, en dos años ya 
llevamos regularizados, basifi-
cados a cerca de 400 mil”.

Agregó que su Gobierno tie-
ne el compromiso de hacer lo 
mismo con los trabajadores del 
sector salud, que hay un poco 
más de 80 mil eventuales o por 
contratos.

La Junta de Coordi-
nación Política de la 
Cámara de Diputados 
acordó que este 
jueves 4 de diciembre 
se votará el dictamen 
regular el outsourcing.

El empresario Ricardo Salinas dijo que la nueva 
propuesta de ley para regular el outsourcing es 
“sumamente perjudicial”, ya que atenta contra 
el libre comercio y la libertad de las partes. 

SE PRONUNCIAN
YO CREO que sí (va a haber acuerdo), 
han sido reuniones muy intensas toda 

la semana, y avanzamos ya mucho. El alma 
de esta iniciativa es ir contra las malas prác-
ticas, y las sanciones estás un poco duritas”

Francisco Cervantes
Presidente de la Concamín

LAS PERSONAS que cumplen y 
cumplimos con la ley no se tienen que 

preocupar por las sanciones. Sabemos que 
hay sanciones terribles que pudiera llevar a 
las personas hasta cadena perpetua”

Carlos Salazar Lomelín
Presidente del CCE

EN LOS ÚLTIMOS años, el SAT y una 
parte del sindicalismo se han ocupado 

en satanizar a las empresas de outsourcing, 
señalando que ‘incumplen con sus obligacio-
nes laborales y que evaden impuestos’”

Ricardo Salinas Pliego
Presidente de Grupo Salinas

CRECE EL SECTOR 
Personal no dependiente de la razón social en diversos años, según los Censos Económicos. 

2004

1,399,264

2014

3,578,247 

2009

2,732,056 

2019

4,685,356 

TASA DE CRECIMIENTO MEDIO ANUAL POR PERIODO

14.3% 5.5% 5.5%

Fuente•Inegi

Cifras en personas empleadas
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AMIGOS y 
familiares del 
empresario 
colocan una 
ofrenda 
afuera de la 
embajada de 
Francia, ayer. 

Marchan por 
crimen de 
empresarios;
piden justicia

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

VESTIDAS DE BLANCO, con rosas y 
pancartas, alrededor de 450 personas se 
manifestaron para exigir justicia por el 
asesinato del empresario franco-mexi-
cano Baptiste Jacques Daniel Lormand, 
cuyo cuerpo fue encontrado junto al 
de su socio, Luis Orozco, en la alcaldía 
Tlalpan.  

El contingente partió alrededor de las 
15:20 horas del cruce de Arquímedes y 
Avenida Presidente Masaryk, en Polan-
co IV sección. 

Los vecinos, entre los que se encon-
traban amigos y conocidos del empre-
sario y su socio, así como integrantes 
de la comunidad europea, se dirigieron 
hacia el restaurante propiedad Baptiste 
Jacques Daniel Lormand, ubicado en 
la calle Julio Verne, de manera silen-
ciosa, con pancartas en las que se leían 
mensajes como “Da igual dónde los 
levantaron...¡Los mataron!” y “Basta de 
impunidad”.

Posteriormente arribaron a la Emba-
jada de Francia en México, con pétalos, 
flores, veladoras y cartas de apoyo para 
la familia del fundador de Bacara Hotel 
& Restaurant Managing Consulting,

“Hoy participamos en la marcha por 
la seguridad y en protesta por la muer-
te de Batiste y Luis. Esperamos que se 
atrapen a los culpables y se les consigne 
al juez para que vayan a la cárcel sin de-
mora”, escribieron en su cuenta la orga-
nización vecinal La Voz de Polanco.  

Más tarde, elementos de la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 
México (SSC) detuvieron a una persona 
por su presunta relación con el delito, 
cuya primera línea de investigación es 
el robo de licores de alta gama. 

En su cuenta de Twitter, el titular 
de la dependencia, Omar García Har-
fuch, publicó la fotografía del primer 
detenido por el caso, Miguel Ángel “T”, 
aprehendido en la alcaldía Magdalena 
Contreras.

“Con esta detención se confirma la 
línea de investigación previamente pre-
sentada en conferencia de prensa. Se 
informará más adelante”, escribió. Sin 
embargo,hasta el cierre de esta edición, 
la dependencia no brindó más informa-
ción al respecto.  

Por su parte, la Jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum, informó que las 
investigaciones del caso van muy avan-
zadas y aunque es la Fiscalía General de 
Justicia la que dará más información, 
adelantó que los cuerpos no fueron en-
contrados en algún inmueble. 

PERSONAS VESTIDAS de blanco 
avanzan hacia la Embajada de Francia 
y piden esclarecer los homicidios; SSC 
detiene a un presunto implicado

Los cadáveres de Baptiste Jacques Daniel 
Lormand y Luis Orozco fueron encontrados 
maniatados y con huellas de violencia en un 
camino de terracería.

Miguel Ángel “T” 
Edad: 30 años 
Cargos: Se le 
investiga por su 
presunta relación 
con el homicidio del 
francés y su socio. Fo
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Cae implicado en homicidio
de Baptiste Jacques Daniel

Mientras marchaban en Polanco, policías 
capitalinos detuvieron al presunto asesino.

26
De noviembre 
fue el último día 
que se vio al francés 
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Según la firma Oracu-
lus, el nivel promedio 
de aprobación del 
Presidente en distin-
tas encuestas es del 
60% y una desapro-
bación de 34%.

Expertos ven claroscuros 
en economía, seguridad...
• Por Jorge Butrón
jorge.butron@razon.com.mx

EN DOS AÑOS de administración de An-
drés Manuel López Obrador, hay claros-
curos en materia económica, sanitaria, de 
seguridad y política, toda vez que muchas 
de las promesas a las que se comprometió, 
no han sido cumplidas, aseguraron espe-
cialistas consultados por La Razón; sin 
embargo, afirmaron que uno de los prin-
cipales problemas en este sentido fue la 
emergencia sanitaria por Covid-19. 

Raúl Feliz, investigador del Centro 
de Investigación y Docencia Económica 
(CIDE), dijo que los temas a favor de la ac-
tual administración son que se ha mane-
jado de manera ortodoxa el tema fiscal y el 
Banco de México se ha mantenido como 
una buena institución, además de que se 
ha conservado la estabilidad financiera y 
el tipo de cambio es flexible. 

Sin embargo, detalló que la ges-
tión ha sido compleja, ya que el 
Covid-19 cambió todo: “depende 
de que es lo que se considere de-
seable, pues ha dicho que el PIB 
no es una medida correcta y el cre-
cimiento no es importante, pero 
ahí hay una diferencia. Son dos 
años complejos, porque le pegó el 

Covid-19 y por ello habrá una contracción 
económica, aunque a su administración le 
faltó mayor reacción”. 

José Fernández Santillán, investigador 
de la Universidad de Harvard, dijo que el 
balance de los dos años ha sido de prome-
sas incumplidas, ya que se puso “la vara 
muy alta” al prometer un cambio o trans-
formación que no se ha dado. 

“El balance es que es una administra-
ción que ha ofrecido mucho, pero ha cum-
plido muy poco, llegando incluso a la de-
cepción, ya que las promesas de campaña 
pusieron la vara muy alta, lo que define el 
concepto de Cuarta Transformación, que 
dimensiona un gran cambio”, destacó, y 
recordó que el Ejecutivo mantiene la sim-
patía de la gente y una aceptación consi-
derable, que lo ha llevado a seguir arriba 
en las encuestas.      

María Marván Laborde, presidenta del 
Consejo Rector de Transparencia Mexica-

na y politóloga del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la 
UNAM, detalló que la gestión 
del Presidente se ha caracteri-
zado por un mal desempeño 
en torno a la economía, pues 
si bien la pandemia aceleró 
la crisis, la administración la 
empeoró. 

AMLO hace un balance de 2 años de gestión

“Covid, crisis y ataques, 
lo más difícil en 2 años”

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

En la víspera de cumplir dos años 
al frente del Gobierno federal, el 
Presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador aseguró que ha en-

frentado tres obstáculos difíciles, como 
la pandemia del coronavirus, la crisis 
económica y los ataques de los medios 
de comunicación y de los conservadores. 

Luego de anunciar que este martes 
dará un informe a las 17 horas en Palacio 
Nacional, al que asistirán 80 invitados, el 
jefe del Ejecutivo federal puso en primer 
lugar la difícil situación originada por el 
Covid-19; “muy doloroso, eso sí duele, 
eso es lo que más nos ha afectado”. 

Segundo, pero muy distante de lo 
primero, la crisis económica, la cual “es-
tamos enfrentado bien. Bastó con no 
seguir la fórmula neoliberal de rescatar a 
los de arriba, como siempre, como suce-
dió con el Fobaproa”. 

Y tercero pero muy marginal, agregó, 
los ataques de los medios de comuni-
cación y la reacción conservadora, por-
que tampoco ha sido muy significativo. 
Ejemplificó el caso del Zócalo, donde ha-
bía 200 simpatizantes del movimiento 
Frena y hoy quedan 50, “y le meten y le 
meten, todos los medios tomando decla-
raciones y no se consolidan”. 

Calificó como normal las críticas a dos 
años de su gestión: “es normal que exista 
oposición, en un sistema auténticamente 
democrático, verdaderamente democrá-
tico, pues tiene que haber oposición y es 
legítimo. Antes no era así, antes era una 
minoría que se ponía de acuerdo para me-
drar, para saquear y robarse lo que es del 
pueblo y lo que es la de la nación”. 

DISCREPAN POR RECUPERACIÓN. 
El Presidente estimó que el próximo tri-
mestre de 2021 el país saldrá de la crisis 
económica provocada por la emergencia 
sanitaria, luego del anuncio del segundo 
paquete de proyectos de inversión priva-
da por 228 mil millones de pesos.

“Yo estimo que para el próximo tri-
mestre ya regresamos a la situación 
en que nos encontrábamos antes de la 
pandemia; ese es mi pronóstico, de que 
vamos a poder recuperarnos y vamos a 
empezar a tener un mayor crecimiento”, 
señaló.

Ante el presidente del CCE, Carlos Sa-

DESTACA que situación se 
enfrenta bien porque no se 
siguió la” fórmula neoliberal”; 
en los primeros 3 meses de 
2021 economía estará como 
antes de la pandemia, afirma

lazar, destacó la importancia de que los 
sectores público, privado y social se unan 
para impulsar el crecimiento del país, ya 
que el propósito es crear empleos y reac-
tivación de la economía. 

Sin embargo, el subgobernador del 
Banco de México (Banxico), Jonathan 
Heath, escribió en sus redes sociales que 

después de la caída de -17.0 por ciento 
en el segundo trimestre de este año, “la 
economía debió crecer 20.4 por ciento en 
el tercer trimestre de 2020 para regresar 
al nivel registrado en el primer trimestre, 
antes de la pandemia de Covid-19, es de-
cir, casi el doble del 12.1 por ciento que se 
observó entre julio y septiembre”.

“No sabía a quién elegir, ni quién era bueno o 
malo, los dos son buenos. Los jueces no escuchan, 
ni las trabajadoras sociales, quieren que digas lo 
que ellos quieren. Uno decía: “diles cómo te trata tu 
mamá”; el otro: “dile que tu papá nunca estaba en 
la casa y tiene otra mujer”. Duele mucho que nadie 
piense en nosotras y en lo que deseamos. Un día le 
dije a mi abuela Yaya que mejor me quedaba con 
ella, que ya no quería que se pelearan por nosotras”, 
cuenta. 

Por esta razón es que en el Senado de la Repú-
blica aprobamos una reforma para armonizar la 
legislación civil con la Convención sobre los Dere-
chos del Niño, con la intención de que en un pro-
cedimiento judicial que implique la separación 
entre menores de su madre o su padre (divorcio), se 
ofrezca a todas las partes ser escuchadas, incluidas 
niñas, niños y adolescentes. 

Por lo que el juez o jueza tomará en cuenta la 
opinión de las y los menores involucrados en fun-
ción de su edad y madurez, a fin de resolver lo con-
ducente y garantizar el interés superior de la niñez. 

Para 2017, de acuerdo con el Inegi, se registraron 
cerca de 150 mil divorcios en México, de los cuales 
el 90 por ciento fueron resueltos en sede judicial. 

Al acrecentarse los índices de divorcios en nues-
tro país, es necesario que desde nuestras atribucio-
nes establezcamos mecanismos para salvaguardar 
el interés de las niñas, niños y adolescentes mexica-
nos, pues cuando hay una lucha entre los progeni-
tores por la guarda y custodia de las hijas o hijos, su 
salud mental y emocional se ve transgredida.  

La Convención sobre los Derechos del Niño 
prevé la obligación de que se dará en particular a 
la niña, niño o adolescente, la oportunidad de ser 
escuchado en todo procedimiento judicial o admi-
nistrativo que les afecte, en consonancia con las 
normas de procedimiento de la ley nacional. 

Mientras que en nuestro país, la Ley General de 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en mate-
ria de patria potestad contempla que en todos los 
casos se tendrá en cuenta la opinión de las niñas, 
niños y adolescentes conforme a su edad, desarro-
llo evolutivo, cognoscitivo y madurez. 

Con esta reforma, finalmente se reconocerán a 
niñas, niños y adolescentes como sujetos de dere-
cho, salvaguardando su interés superior. Por prime-
ra vez sus voces serán escuchadas. 

“Me gustaría ver a mi papá sin que nos estén 
grabando o sin la trabajadora social. Él no es malo, 
nunca nos pegó. Quiero ir al parque con él como 
antes, sin vigilarnos”, dice María Alejandra.

María Alejandra recuerda per-
fectamente a sus diez años, 
lo mucho que le dolía tener 

que elegir entre mamá y papá. No en-
tendía claramente lo que ocurría, só-
lo sabía que sus papás ya no estarían 
juntos y que peleaban para ver quién 
se quedaría con ella y su hermana.

• SIN MIEDO

   

Por Josefina  
Vázquez Mota

No me gusta elegir  
entre papá o mamá

Twitter: @JosefinaVM

FB: Josefina Vazquez Mota

“SON DOS años com-
plejos, porque le pegó 
el Covid-19 y por ello 
habrá una contracción 
económica, aunque a su 
administración le faltó 
mayor reacción” 

Raúl Feliz 
Investigador del Centro 
de Investigación y 
Docencia Económica

“TENEMOS 2 años de 
profundo enfrentamien-
to entre la sociedad; 
muy tristes resultados 
en materia económica, 
lo que se ha traducido 
en poca confianza de los 
empresarios” 

María Marván 
Presidenta de 
Transparencia Mexicana  

“EL BALANCE es que es 
una administración que ha 
ofrecido mucho, pero ha 
cumplido muy poco, lle-
gando incluso a la decep-
ción, ya que las promesas 
de campaña pusieron la 
vara muy alta” 

José Fernández 
Santillán 
Investigador de la 
Universidad de Harvard 

“SE LE OLVIDÓ men-
cionar los catastróficos 
resultados en: violencia, 
feminicidios, homi-
cidios, narcotrafico, 
robos, asaltos, violacio-
nes, la creciente corrup-
ción en su Gobierno, el 
desempleo”

Vicente Fox 
Expresidente de México 

“ES NORMAL que exista oposición, en un sis-
tema auténticamente democrático, verda-
deramente democrático, pues tiene que ha-
ber oposición y es legítimo. Antes no era así”

Andrés Manuel López Obrador
Presidente de México

Distintas visiones
Expertos y políticos dieron su balance respecto a la actual administración. 
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Quienes las padecen aparentemente 
son las mismas personas, lo que está 
alterado es su pensamiento, emociones y 
conductas. Las enfermedades psiquiátri-
cas muchas veces pasan desapercibidas, y 
cuando son detectadas es porque la crisis 
ya estalló. Mucha gente con trastornos 
mentales puede vivir perfectamente 
normal, siempre y cuando esté bien me-
dicada. Retirar esos medicamentos de 
golpe, sobre todo cuando se necesitan, 
altera gravemente su salud.   

Hoy, México enfrenta un desabas-
to importante en medicamentos para 
padecimientos psiquiátricos. Desde 
noviembre de 2019, pacientes y fami-
liares que acuden a servicios públicos 
aseguran que no han podido obtener 
medicamentos para tratamiento de 
padecimientos del sistema nervioso 
central, como depresión mayor, ansie-
dad, psicosis, esquizofrenia, trastorno 
bipolar, trastorno depresivo persistente, 
trastorno disfórico premenstrual, fobias, 
angustias, estrés postraumático, déficit 
de atención por hiperactividad (TDH), 

Las enfermedades mentales generan 
malestar y sufrimiento, alteran el fun-
cionamiento de quien las padece, de 

su familia, amigos, y pueden hacer que se 
llegue a perder el trabajo o, pero aún, la vida.   

epilepsia, alzheimer, demencia y duelo 
no resuelto.  

Según reporte del Instituto Farma-
céutico de México (Inefam), el cual se 
dedica al análisis e investigación sobre 
el mercado público de medicamentos, 
el Gobierno de México dejó de comprar 
hasta 20% menos piezas de este grupo 
terapéutico en 2020, respecto al año 
anterior. Este dato es el más bajo de los 
últimos años (16,505,324 piezas), apenas 
equiparable con 2013 (16,053,330 piezas). 
Destaca además que la inversión pública 
en este grupo de medicamentos es 40% 
menor respecto a 2019, pasando de 665 
millones 351 mil 317.01 pesos a 397 mi-
llones 490 mil 042.91 en 2020.  

Inefam también indica que las com-
pras en este grupo, del cual existen más 
de 60 claves disponibles para el mercado 
público, se enfocaron en las medicinas 
más baratas, pues el precio promedio de 
compra por pieza en 2019 fue de 32.46 
pesos y de 24.08 pesos en 2020.  

  Las situaciones de crisis pueden 
potenciar distintos trastornos. Desde 
que empezó el confinamiento por la 
pandemia por Covid-19 en marzo, las 
llamadas de ayuda por temas de salud 
mental debido al encierro crecieron 
900%, por trastornos, como insomnio, 
ansiedad, depresión y estrés.  

Mucha gente cree que sufre un in-
farto, cuando en realidad puede ser un 

ataque de ansiedad. Las personas con 
trastornos de ansiedad con frecuencia 
tienen preocupaciones y miedos intensos, 
excesivos y persistentes sobre situaciones 
diarias. Se llegan a dar golpes, tienen 
sentimientos repentinos de ansiedad 
intensa y miedo o terror, que alcanzan un 
máximo en minutos. Para trastornos de 
ansiedad, depresión, bipolaridad entre 
otros, estos medicamentos son funda-
mentales para que el paciente lleve una 
vida normal. Especialistas coinciden 
en que, desde que inició la pandemia, 
en México los trastornos mentales se 
han multiplicado, justo ahora que el 
sistema de salud enfrenta desabasto 
en medicamentos.   

De acuerdo con la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), la salud 
mental se define como el “bienestar 
que una persona experimenta como 
resultado de su buen funcionamiento 
en los aspectos cognoscitivos, afectivos 
y conductuales, y, en última instancia, 
el despliegue óptimo de sus potenciali-
dades individuales para la convivencia, 
el trabajo y la recreación”, y estima que 
alrededor del mundo existen cerca de 
mil millones de personas que padecen 
algún trastorno mental; 3 millones que 
mueren cada año a causa del uso nocivo 
de alcohol y otras sustancias, y cada 40 
segundos una persona se suicida.  

En México, la Secretaría de Salud (Ssa) 

calcula que existen alrededor de 15 mi-
llones de personas con algún trastorno 
mental, la mayoría adultos y jóvenes 
en edad productiva. Los diagnósticos 
más frecuentes son: depresión, ansie-
dad, insomnio, trastorno por déficit 
de atención, autismo y trastornos de 
la conducta alimentaria. Pero esta cifra 
podría ser mucho más alta.  

Los trastornos mentales graves, como 
la esquizofrenia y el trastorno bipolar, 
se asocian con un aumento muy ele-
vado de la mortalidad prematura. Está 
demostrado que las personas con enfer-
medades mentales graves mueren entre 
15 y 20 años antes que el promedio de las 
personas sin trastornos. Esto incluye la 
muerte por enfermedades infecciosas, 
como la neumonía y la influenza.   

No sé por qué razón disminuyó la 
compra de medicamentos para enferme-
dades psiquiátricas. Desde que empezó 
a trabajar el equipo de transición del Pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador 
se canceló la compra de la mayoría de los 
medicamentos argumentando corrup-
ción, que no se ha podido comprobar, 
pero sí se canceló la adquisición de éstos 
y muchos otros medicamentos sin tener 
proveedores alternos para evitar que el 
sistema de salud y miles de pacientes 
quedaran sin recibirlos. Y nos aseguran, 
que, para febrero, la crisis de desabasto 
será escandalosa.

bibibelsasso@hotmail.com

Escasez de medicamentos psiquiátricos 
Por Bibiana Belsasso

• BAJO SOSPECHA
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AMLO descarta riesgo de saturación en la capital

CDMX recluta a más médicos 
ante el alza de hospitalizados
• Por Karla Mora
karla.mora@razon.com.mx

Frente a un contexto de escalada 
en el número de hospitalizacio-
nes por Covid-19, el Gobierno de 
la Ciudad de México lanzó una 

convocatoria para ampliar su plantilla de 
profesionales de la salud, incluso cuan-
do el Presidente Andrés Manuel López 
Obrador descartó riesgo de saturación 
en nosocomios de la capital.

“No hay en el corto plazo riesgo de 
saturación en la Ciudad de México; hay 
camas, hay equipos, hay médicos…”, dijo 
el mandatario durante su conferencia 
matutina, ayer, donde indicó que serán 
los especialistas quienes determinen si 
la capital mexicana regresa al semáforo 
rojo por los casos de coronavirus.

De acuerdo con datos de la Secretaría 
de Salud federal, la ocupación hospitala-
ria en la CDMX es de 65 por ciento en ca-
mas generales, con disponibilidad de 35 
por ciento, y 61 por ciento en camas con 
ventilador, con 39 por ciento disponibles.

López Obrador expresó que se está al 
pendiente de la situación de la capacidad 
hospitalaria en la capital del país y recal-
có que si hace falta se reforzará con más 
equipos e inmuebles.

Apenas el pasado 26 de noviembre, 
el subsecretario de Salud, Hugo López-
Gatell, reconoció que “en la Ciudad de 
México hay hospitales ya completamen-
te llenos”, una afirmación que fue ad-
mitida por la Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, al día siguiente.

“En efecto, hay algunos que están sa-
turados, pero hay otros que todavía tie-
nen disponibilidad”, dijo Sheinbaum el 
27 de noviembre pasado.

Mientras tanto, el Gobierno capitalino 
ya inició el proceso para reclutar a más 
empleados en el sector sanitario, que 
fortalezcan la respuesta en el segundo 
nivel de atención en hospitales que con-
forman la red de la Secretaría de Salud 
local, particularmente en el hospital 
Ajusco Medio, uno de los que registran 
capacidad “media” para recibir a pacien-
tes graves con la pandemia. 

GOBIERNO capitalino busca a personal de urgencias, anestesiólogos, neumó-
logos, enfermeras…; el Presidente afirma que hay equipo y camas disponibles

Eligen reemplazo de
La Feria Chapultepec
Aztlán es el proyecto seleccionado para la construcción 
de un parque de diversiones en la segunda sección del 
bosque, informó la Secretaría de Medio Ambiente local, 
luego de que autoridades clausuraran a la empresa ante-
rior tras el accidente en el que fallecieron dos personas.
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EL GCDMX ya redujo horarios en algunos 
espacios comerciales, restringió a bares y antros 
que se convirtieron en restaurantes y lanzó un 
programa de ubicación de contactos vía QR.

CURVA ASCENDENTE
Capacidad de los hospitales Covid-19 en la Ciudad de México.

FUERZA DISPONIBLE
Plantila de la Secretaría 
de Salud de la CDMX.

1

(1) Al 29 de 
noviembre ya 
alcanza 53 por ciento 
de su capacidad en 
camas generales.

NO HAY en el 
corto plazo 

riesgo de saturación 
en la Ciudad de 
México; hay camas, 
hay equipos, hay 
médicos…”

Andrés Manuel 
López Obrador
Presidente de México

Urgenciólogos
Internistas

Intensivistas
Anestesiólogos

Neumólogos
Médicos generales

Enfermeras 
(técnicas y con 

licenciatura)
Enfermeras 

especialistas

Ayer, la Gaceta Oficial de la CDMX pu-
blicó que “se solicitan urgenciólogos, in-
ternistas, intensivistas, anestesiólogos y 
neumólogos, así como enfermeras espe-
cialistas, médicos generales, enfermeras 
con licenciatura y enfermeras técnicas, 
para brindar atención a la población fren-
te a la pandemia”. El registro de aspiran-
tes inicia este 1 de diciembre, a través del 
Instituto de Salud para el Bienestar.

Recientemente, la mandataria capi-
talina, Claudia Sheinbaum, informó que 
se trabajaba en la adecuación de un es-
pacio para atender a más pacientes con 
Covid-19 en el hospital de Ajusco Medio.

POR EMERGENCIA, REDUCEN 
PRESUPUESTO 2021. Ayer, la Secre-
taría de Administración y Finanzas de la 
CDMX presentó ante el Congreso local el 

Proyecto de Presupuesto de Egresos para 
el próximo año, por un monto de 217 mil 
962.15 millones de pesos, que además 
contempla una reducción de 8 por cien-
to respecto al de 2020, debido al entorno 
adverso provocado por el coronavirus. 

“La propuesta de gasto para 2021 
considera en su diseño y concepción el 
entorno generado por la pandemia de la 
enfermedad Covid-19 y sus repercusio-
nes tanto en la salud como en la econo-
mía de los habitantes de la ciudad capital 
del país; circunstancia que ha provocado 
una importante afectación a la hacienda 
pública local durante el ejercicio 2020 
y que no se prevé se modifique sustan-
cialmente durante 2021”, argumenta la 
administración en su propuesta. 

Al comparar el monto presupuestal 
para cada dependencia, la Secretaría de 
Salud de la CDMX es de las dos únicas 
que tuvieron incrementos: en 2020 reci-
bió 11 mil 367 millones 45 mil 501 pesos 
y para 2021, se prevé según el proyecto, 
tenga 12 mil 135 millones 818 mil 177 pe-
sos; es decir, 6.7 por ciento adicional. 

Y en cuanto a órganos desconcentra-
dos, destaca el aumento casi al doble de 
lo destinado a la Agencia de Protección 
Sanitaria, en la que se concentra gran par-
te del trabajo para combatir los contagios 
de Covid-19. En 2020, ésta tuvo 15 millo-
nes 528 mil 918; para 2021, se plantean 
29 millones 6 mil 364 pesos, un aumento 
de 86 por ciento.

SE BUSCAN
Personal de salud 

solicitado para 
fortalecer la red 

de hospitales del 
GCDMX.

UN TRABAJADOR de salud acompaña a un enfermo dado de alta en el Hospital Ajusco Medio, en julio.

TOTAL: 9 MIL 66 TRABAJADORES

3 MIL 198 despliegan 
sus actividades en el primer 
nivel de atención médica

5 MIL 868 en el 
segundo nivel

817 en 
el segundo

MIL 508 ejercen 
en el primer nivel

MÉDICOS GENERALES: 2 MIL 325

2 MIL 900 
en el segundo

704 trabajan en 
el primer nivel

MÉDICOS ESPECIALISTAS: 3 MIL 604

MIL 684 en 
el segundo

172 realizan sus prácti-
cas en el primer nivel

MÉDICOS EN FORMACIÓN: MIL 856

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O
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EDICTO
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, 
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Juzgado Octavo de lo Civil, 
Secretaría “A”, Expediente 87/2014.
En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por PRIMA ADMI-
NISTRADORA DE ACTIVOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE 
en contra de LIDIA RIVERA TORRES, expediente número 87/2014, LA C. JUEZ 
POR MINISTERIO DE LEY DEL JUZGADO OCTAVO DE LO CIVIL LICENCIADA 
YOLANDA ZEQUEIRA TORRES, mediante PROVEIDO DE FECHA QUINCE DE 
OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE, dicto el siguiente acuerdo que a la letra dice:-
-- Ciudad de México, a quince de octubre de dos mil veinte. A sus autos el escrito 
de cuenta de la parte actora por conducto de su apoderado legal, exhorto sin di-
ligenciar, edictos que al mismo se acompaña, por hechas sus manifestaciones, 
como se solicita, se señalan las DIEZ HORAS CON DEL CATORCE DE ENERO 
DE DOS MIL VEINTIUNO para que tenga verificativo la AUDIENCIA DE REMATE 
EN SEGUNDA ALMONEDA Y PÚBLICA SUBASTA respecto del inmueble ubicado 
en VIVIENDA DOS, DEL LOTE DOS, DE LA MANZANA VEINTICUATRO, DE LA 
CALLE VIALIDAD INTERIOR, DEL CONJUNTO URBANO DE TIPO HABITACIO-
NAL SOCIAL PROGRESIVO Y DE INTERÉS SOCIAL, DENOMINADO PUEBLO 
NUEVO SEGUNDA ETAPA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CHALCO, ESTA-
DO DE MÉXICO, HOY IDENTIFICADO COMO VIVIENDA DOS, DEL LOTE DOS, 
DE LA MANZANA VEINTICUATRO, DE LA CALLE PASEO DE LAS DALIAS, DEL 
CONJUNTO URBANO DE TIPO HABITACIONAL SOCIAL PROGRESIVO Y DE 
INTERÉS SOCIAL DENOMINADO “PUEBLO NUEVO SEGUNDA ETAPA”, UBI-
CADO EN EL MUNICIPIO DE CHALCO, C.P. 56644, ESTADO DE MÉXICO, de-
biéndose preparar en términos del auto de fecha veintidós de noviembre de dos 
mil diecinueve, sirviendo de precio base la cantidad de $590,000.00 (QUINIENTOS 
NOVENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) y siendo  la cantidad de 
$472,000.00 (CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL 00/100 MONEDA NACIO-
NAL) que resulto de la rebaja del veinte por ciento de la cantidad primeramente 
mencionada y siendo postura legal la que cubra las dos terceras de dicho precio. 
Proceda la encargada del turno a elaborar el exhorto y edictos. NOTIFÍQUESE. 
Lo proveyó y firma la C. Juez por Ministerio de Ley Licenciada Yolanda Zequeira 
Torres y el C. Secretario Conciliador Licenciado José Alfredo Diaz Salas como Se-
cretario de Acuerdos “A” por Ministerio de Ley que autoriza y da fe. DOY FE. Para 
su publicación, por dos veces en los tableros de avisos de este juzgado, así como 
en la Tesorería de la Ciudad de México y en el periódico “LA RAZON”, debiendo 
mediar entre una y otra publicación siete días hábiles y entre la última y la fecha 
de remate, igual plazo.

SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN.
CIUDAD DE MÉXICO, A 21 DE OCTUBRE DE 2020

EL C. PROYECTISTA EN FUNCIONES SECRETARIO CONCILIADOR 
DEL JUZGADO OCTAVO CIVIL.

RÚBRICA
LIC. MARIO NIETO PEREZ.

EDICTO
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, 
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, México, Juzgado Décimo de lo 
Civil, Expediente 1110/2017.
BLANCA LETICIA SOTO PEREZ y ERICK JOSE REVELES CORDOVA. DEMAN-
DADOS.
Por auto de fecha seis de noviembre del año dos mil veinte, dictado en el juicio de 
ESPECIAL HIPOTECARIO seguido por Cl BANCO, S.A. INSTITUCIÓN DE BAN-
CA MÚLTIPLE, ACTUANDO ÚNICAMENTE EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO 
EN EL FIDEICOMISO F/00782 en contra de BLANCA LETICIA SOTO PEREZ y 
ERICK JOSE REVELES CORDOVA con número de expediente 1110/2017. Dichos 
proveídos son del tenor siguiente: “Ciudad de México a seis de noviembre de dos 
mil veinte.--- Agréguese a sus autos el escrito de cuenta, con número de promoción 
12812, por hechas las  manifestaciones del promovente de la parte actora y dígase 
que sin lugar a acordar de conformidad lo solicitado, tomando en consideración que 
ese cómputo no corresponde realizarlo a esta autoridad, debiendo estar en todo 
caso a lo que la Ley de Amparo vigente dispone para tal efecto. Por otro lado, y en 
cumplimiento a la resolución de fecha quince de octubre de dos mil veinte, dictada 
en los autos del toca 699/2020 por la H. Tercera Sala Civil del Poder Judicial de la 
Ciudad de México, misma que revocó el auto de cinco de agosto de dos mil veinte, 
dictado por este juzgado, se señalan las TRECE HORAS CON TREINTA MINU-
TOS, DEL DÍA NUEVE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE, para que 
tenga verificativo la audiencia de desahogo de pruebas. Por lo que de conformidad 
a lo previsto en el artículo 639 del Código de Procedimientos Civiles para esta 
Ciudad, procédase a notificar a los demandados C.C. BLANCA LETICIA SOTO 
PEREZ y ERICK JOSE REVELES CORDOVA, el presente proveído, así como el 
auto de veintiuno de febrero de dos mil veinte, mediante edictos que habrán de 
publicarse por dos veces de tres en tres días en el periódico “La Razón”. NOTIFÍ-
QUESE. Lo proveyó y firma la C. Juez Décimo de lo Civil LICENCIADA JUDITH 
COVA CASTILLO, actuando con la LICENCIADA ANA MIRIAM YEPEZ ARREOLA, 
en funciones de Secretaria de Acuerdos B, quien autoriza y da fe. Doy Fe.--- OTRO 
AUTO --- Ciudad de México a veintiuno de febrero dos mil veinte.- ---Agréguese a 
sus autos el escrito de cuenta y visto de autos de los que se desprende que los  co-
demandados BLANCA LETICIA SOTO PEREZ y ERICK JOSE REVELES CORDO-
VA se abstuvieron de dar contestación a la demanda por lo que en consecuencia se 
declara precluido su derecho para hacerlo y al no señalar domicilio para oír y recibir 
notificaciones les surtirán las subsecuentes notificaciones por Boletín Judicial de 
conformidad a lo previsto en el artículo 637 del Código de Procedimientos Civiles 
y en continuación del procedimiento y de conformidad a lo previsto en el artículo 
471 del Código de Procedimientos Civiles se señalan las DIEZ HORAS DEL DÍA 
VEINTISÉIS DE MARZO DOS MIL VEINTE para la celebración de la audiencia de 
desahogo de pruebas y alegatos, para lo cual se da cuenta con las propuestas por 
la única oferente actora, a quien se le admite la confesional a cargo de los code-
mandados BLANCA LETICIA SOTO PEREZ y ERICK JOSE REVELES CORDOVA 
y cíteseles para que concurran a este Juzgado el día y hora antes señalado a 
absolver posiciones, bajo el apercibimiento que de no hacerlo serán declarados fic-
tamente por confesos en términos de lo dispuesto en el artículo 322 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, son de admitirle las documentales 
a que refiere en los apartados 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 los que al estar 
exhibidos con el escrito inicial de demanda se tomarán en cuenta en términos del 
artículo 296 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, es de 
admitirle la instrumental de actuaciones y presuncional. NOTIFÍQUESE PERSO-
NALMENTE A LA PARTE DEMANDADA.- Lo proveyó y firma la C. Juez Décimo de 
lo Civil LICENCIADA JUDITH COVA CASTILLO, actuando con el C. Secretario de 
Acuerdos LICENCIADO J. FÉLIX LÓPEZ SEGOVIA que autoriza y da fe.- Doy Fe.”

EN LA CIUDAD DE MÉXICO A 06 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020.
LA C. SECRETARIA CONCILIADORA QUIEN HA VENIDO 

ACTUANDO COMO SECRETARIA DE ACUERDOS.
RÚBRICA

LIC. ANA MIRIAM YEPEZ ARREOLA.

AÑO DE LEONA VICARIO BENEMERITA MADRE DE LA PATRIA

JUZGADO 2° CIVIL DE PROCESO ESCRITO
Secretaria “A”
Exp. 39/2018

E D I C T O 

En los autos del juicio EJECUTIVO MERCANTIL promovido por RBB 
PROVIDENCIA, S.A. DE C.V. en contra de COMERCIALIZADORA PETRO-
LERA DEL GOLFO, S.A. DE C.V., ACCIÓN LOGÍSTICA INTEGRAL, S.C., 
ACCIÓN MANIOBRAS INTEGRALES, S.A. DE C.V., ACCIÓN TRANSPOR-
TACIÓN INTEGRAL, S.A., MIGUEL ÁNGEL MALDONADO RULLAN, JOSÉ 
ENRIQUE ORDÓÑEZ GONZÁLEZ expediente número 39/2018 El Juez Se-
gundo de lo Civil de proceso escrito de la Ciudad de México; dicto un 
auto que a la letra dice: 

Ciudad de México, a veinticinco de septiembre de dos mil veinte. 

- - A sus autos el escrito de RODRIGO LAGOS SCHERER, apoderado de 
la parte actora RBB PROVIDENCIA, S.A. DE CV., en el presente juicio se 
tienen por hechas las manifestaciones vertidas en el escrito de cuenta, 
en atención a las mismas y vistas las constancias de los presentes au-
tos, y toda vez que, en autos no consta que se haya podido practicar 
su emplazamiento al codemandado MIGUEL ÁNGEL MALDONADO RU-
LLAN, en el domicilio proporcionado por la parte actora en escrito inicial 
de demanda, presentado en Oficialía de Partes Común de éste Tribunal 
el quince de enero de dos mil dieciocho, ubicado en: Avenida Central 
Poniente Manzana N, Lote 15, Puerto Industrial Pesquero Laguna Azul, 
Código Postal 24129, Ciudad del Carmen, Campeche y/o Calle Octavio 
Paz, Manzana 7, Lote 1, Fraccionamiento San Francisco, Código Postal 
24150, Ciudad del Carmen, Campeche, como consta en la razón actuarial 
de fecha veinticinco de abril de dos mil dieciocho, asentada por la Licen-
ciada LUCRECIA TORRES GARCÍA actuaria interina del Juzgado Primero 
de Primera Instancia del Ramo Mercantil del Segundo Distrito Judicial del 
estado de Campeche; por lo que, a petición de la parte actora, se gira-
ron oficios al, INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, INSTITUTO 
DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL 
ESTADO y COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, sin que las mencio-
nadas, hayan proporcionado domicilio alguno; en consecuencia, como 
lo solicita el promovente, con fundamento en el artículo 1070 del Código 
de Comercio, se ordena emplazar al codemandado MIGUEL ÁNGEL MAL-
DONADO RULLAN, mediante la publicación de edictos haciéndole saber 
la demanda promovida en su contra por RBB PROVIDENCIA, S.A. DE 
C.V., quién en la vía EJECUTIVA MERCANTIL le reclama en escrito inicial 
de demanda, presentado en Oficialía de Partes Común de éste Tribunal 
el quince de enero de dos mil dieciocho: “a) El pago de la cantidad de 
$4’615,843.01 (Cuatro millones seiscientos quince mil ochocientos cua-
renta y tres pesos 01/100 M.N.) por concepto de Suerte Principal, que los 
Codemandados prometieron pagar conforme al pagaré base de la acción 
de fecha 28 de marzo de 2014 (en adelante y por economía procesal el 
“Pagaré I”), que se...b) El pago de la cantidad de $1’552,502.93 (un millón 
quinientos cincuenta y dos mil quinientos dos pesos 93/100 M.N.) por 
concepto de suerte principal, que los Codemandados prometieron pagar 
conforme al pagaré base de la acción de fecha 29 de abril de 2014 (en 
adelante y por economía procesal el “Pagaré II”)... c) El pago de la canti-
dad de $8’321,962.39 (ocho millones trescientos veintiún mil novecientos 
sesenta y dos pesos 39/100 M.N.) por concepto de suerte principal, que 
los Codemandados prometieron pagar conforme al pagaré base de la ac-
ción de fecha 27 de junio de 2014 (en adelante y por economía procesal 
el “Pagaré III”), que... d) El pago de los intereses ordinarios que se hayan 
devengado sobre saldos insolutos derivados del Pagaré I...e) El pago de 
los intereses ordinarios que se hayan devengado sobre saldos insolutos 
derivados del Pagaré II,... f) El pago de los intereses ordinarios que se  
hayan devengado sobre saldos insolutos derivados del Pagaré III,... g) El 
pago de los intereses moratorios que se hayan devengado sobre saldos 
insolutos derivados del Pagaré I,... h) El pago de los intereses moratorios 
que se hayan devengado sobre saldos insolutos derivados del Pagaré 
II,... i) El pago de los intereses moratorios que se hayan devengado sobre 
saldos insolutos derivados del Pagaré III,...j) el pago de los gastos y cos-
tas que se generen con la tramitación del presente juicio; por lo que, se le 
requiere al codemandado MIGUEL ÁNGEL MALDONADO RULLAN, para 
que en el término de TREINTA DÍAS, pague a la parte actora RBB PROVI-
DENCIA, S.A. DE C.V., las cantidades antes precisadas, que podrá exhibir 
mediante Billete de Depósito, o en su caso en el mismo término deberá 
señalar bienes de su propiedad suficientes para garantizar el pago de la 
citada cantidad; apercibido que para el caso de no hacerlo, el derecho de 
señalar bienes pasara a la actora, de conformidad a lo establecido por el 
artículo 1394 del Código de Comercio; asimismo, en el mismo término 
deberá contestar la demanda u oponerse a la ejecución, si tuviera alguna 
excepción para ello; apercibido que de no hacerlo, se seguirá el juicio 
en su rebeldía y las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter 
personal le surtirán por Boletín Judicial, con fundamento en el artículo 
1069 del Código de Comercio; publicaciones que deberán de realizarse 
POR TRES VECES CONSECUTIVAS, en el periódico EL UNIVERSAL y LA 
RAZÓN DE MÉXICO y en el BOLETÍN JUDICIAL, quedando a disposición 
del codemandado MIGUEL ÁNGEL MALDONADO RULLAN, las copias 
simples de traslado en la Secretaria “A” de éste Juzgado Segundo de 
lo Civil de Proceso escrito, ubicado en el primer piso, Torre Sur, Calle 
Niños Héroes número ciento treinta y dos, Colonia Doctores, Alcaldía 
Cuauhtémoc, Ciudad de México, Código Postal 06720. NOTIFÍQUESE.- 
Notifíquese.- Lo proveyó y firma el C. Juez Segundo de lo Civil de Pro-
ceso Escrito del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, 
Licenciado JOSÉ GUADALUPE LULO VÁZQUEZ ante la C. Secretaria de 
Acuerdos “A” Licenciada VERÓNICA MORALES CHÁVEZ, quien autoriza, 
firma y da fe. DOY FE. 

Ciudad de México, a siete de octubre de dos mil veinte. 

A sus autos el escrito de RODRIGO LAGOS SCHERER, apoderado RBB 
PROVIDENCIA, S.A. DE CV., parte actora en el presente juicio; por he-
chas las manifestaciones vertidas en el escrito de cuenta; y con funda-
mento en el artículo 1055 del Código de Comercio no ha lugar a acor-
dar de conformidad lo solicitado en el escrito de cuenta, respecto de 
regularizar el procedimiento, en virtud de que, a la fecha no hay omisión 
alguna respecto a la substanciación del procedimiento, sin perjuicio de 
lo anterior y en atención a la citadas manifestaciones, con fundamento 
en lo establecido por los artículos 1063 y 1077 del Código de Comercio, 
se precisa el proveído de fecha veinticinco de septiembre de dos mil 
veinte, en el sentido de que las publicaciones de los edictos ordenadas 
en dicho proveído deberían realizarse en el periódico EL SOL DE MÉXICO 
Y LA RAZÓN DE MÉXICO, formando parte lo anterior del proveído que se 
precisa, para todos los efectos legales a que haya lugar.- Notifíquese.- Lo 
proveyó y firma el C. Juez Segundo de lo Civil de Proceso Escrito del 
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Licenciado JOSÉ 
GUADALUPE LULO VÁZQUEZ ante la C. Secretaria de Acuerdos “A” Li-
cenciada VERÓNICA MORALES CHÁVEZ, quien autoriza, firma y da fe. 
DOY FE. 

SECRETARIA DE ACUERDOS

LIC. VERONICA MORALES CHAVEZ

PARA SU PUBLICACIÓN POR TRES VECES CONSECUTIVAS EN EL 
PERIODICO LA RAZON DE MEXICO.

EDICTO
EMPLAZAMIENTO

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

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

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

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

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

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

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

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

LICENCIADA GUILLERMINA LÓPEZ MUÑIZ

E D I C T O  

EMPLAZAMIENTO A 

SEDE PROMOCIONES INMOBILIARIAS, S.A. DE 

C.V., MARGO URQUIDI DE RUIZ GALINDO Y 

ARMANDO RUIZ GALINDO GOMEZ 

Juzgado 13 Civil                                                                          Expediente: 1022/2018 

En cumplimiento a lo ordenado por el autos de fechas veintiocho de mayo y treinta 
de septiembre del dos mil diecinueve, diez de septiembre y veintidós de octubre del 
dos mil veinte, dictados en los autos del juicio ORDINARIO CIVIL promovido por 
CRUZ LERA ENRIQUE en contra de SEDE PROMOCIONES INMOBILIARIAS, 
S.A. DE C.V., URQUIDI DE RUIZ GALINDO MARGO, RUIZ GALINDO GÓMEZ 
ARMANDO Y RUIZ GALINDO URQUIDI ARMANDO, el C. Juez Décimo Tercero 
de lo Civil de esta Ciudad de México, ordeno emplazar a los demandados mediante 
edictos de mérito, conforme a los autos que en su parte conducente dicen: 

Ciudad de México, a diecinueve de octubre de dos mil dieciocho. 

...Se tiene por presentado a la parte actora: CRUZ LERA ENRIQUE por su propio 
derecho, demandando en la VÍA ORDINARIA CIVIL de SEDE PROMOCIONES 
INMOBILIARIAS, S.A. DE C.V., URQUIDI DE RUIZ GALINDO MARGO, RUIZ 
GALINDO GÓMEZ ARMANDO y RUIZ GALINDO URQUIDI ARMANDO, las 
prestaciones que indica en su escrito inicial de demanda, misma que se admite a 
trámite con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1°, 2°, 255, 258 y demás 
aplicables del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México... córra-
se traslado y emplácese a los demandados para que contesten la demanda..., con 
el apercibimiento de que en caso de no hacerlo, se les tendrá por presuntamente 
confesados los hechos de la demanda, en términos de lo dispuesto por el artí-
culo 271, del Código legal invocado.--- Se previene a los demandados para que 
señalen domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la jurisdicción de este 
Juzgado, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo las subsecuentes notifi-
caciones se les harán en términos del artículo 112, de Procedimientos Civiles para 
la Ciudad de México, y en su caso, aún las de carácter personal como lo señala 
el artículo 637, del citado Código...-- NOTIFÍQUESE. LO PROVEYÓ Y FIRMA EL 
C. JUEZ MAESTRO MARCOS NANDEZ ONOFRE, QUIEN ACTÚA ANTE EL C. 
SECRETARIO DE ACUERDOS LICENCIADO DANIEL QUEZADA GUZMAN, QUE 
AUTORIZA Y DA FE. DOY FE.--- 

Ciudad de México, a veintiocho de mayo de dos mil diecinueve.
 
- - - A sus autos..., toda vez que las instituciones requeridas no contaron con 
domicilio de los codemandados SEDE PROMOCIONES INMOBILIARIAS, S.A. 
DE C.V., MARGO URQUIDI DE RUIZ GALINDO Y ARMANDO RUIZ GALINDO 
GOMEZ, en consecuencia, con fundamento en el artículo 122 del Código de Pro-
cedimientos Civiles, por medio de edictos,... haciéndole saber que deberá dar 
contestación a la demanda instaurada en su contra en el término de CUARENTA 
DÍAS HÁBILES, quedando a su disposición en este Juzgado las copias de traslado 
correspondientes... Notifíquese. 

Ciudad de México, a treinta de septiembre de dos mil diecinueve. 

- - - A sus autos..., a fin de evitar futuras nulidades, se ordena reponer el emplaza-
miento mediante edictos de los codemandados SEDE PROMOCIONES INMO-
BILIARIAS, S.A. DE C.V., MARGO URQUIDI DE RUIZ GALINDO Y ARMANDO 
RUIZ GALINDO GOMEZ... ordenados en auto de fecha veintiocho de mayo del 
año en curso...Notifíquese.

C. SECRETARIO DE ACUERDOS “B”
DEL JUZGADO DÉCIMO TERCERO DE LO CIVIL 

LIC. DANIEL QUEZADA GUZMÁN 

PARA SU PUBLICACIÓN POR TRES VECES DE TRES EN TRES DÍAS

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

PIDEN AUMENTAR PASAJE EN LA CDMX. 
Concesionarios del transporte público capitalino, in-
tegrados en la agrupación Fuerza Amplia de Trans-
portistas (FAT), urgieron ayer al Gobierno local para 
que atienda su demanda de incrementar dos pesos 
la tarifa para los usuarios, debido a que, afirman, se 
encuentran en un punto de quiebre para el gremio. 
En conferencia de prensa, el vocero de los choferes, 
Nicolás Vázquez Figueroa, señaló que el promedio 
nacional del costo por viaje-persona es de 9.18 pesos, 
es decir 4.18 por arriba del que se paga en la Ciudad 
de México. “Ahí está la explicación de nuestra ruina”, 
que, afirmó, se ha profundizado en los ocho meses 
desde que se activó la emergencia sanitaria.

DeRápido
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Presenta Burger 
King carne vegetal

La cadena de comida rápida  
dio a conocer en México su primer  

Whopper hecha a base de plantas con 
la finalidad de atender las tendencias 
que han adquirido los consumidores.

Crecerá 3.6% en 2021, estima

Prevé la OCDE 
módica e incierta 
recuperación 
para México
• Por Ivonne Martínez
ivonne.martinez@razon.com.mx

Después de la fuerte caída en 
2020 provocada por la pan-
demia de Covid-19, estimada 
en 9.2 por ciento, la economía 

mexicana crecerá 3.6 por ciento en 2021 
y 3.4 por ciento en 2022, pero esta re-
cuperación será moderada e incierta, 
pronosticó la Organización para la Coo-
peración y el Desarrollo Económicos 
(OCDE).

Así, en su nuevo informe de Perspec-
tivas económicas, mejoró su estimación 
para el Producto Interno Bruto (PIB) de 
México en 2020, de un desplome de 10.2 
por ciento calculado en sus perspectivas 
económicas provisionales en septiembre 
pasado, y también respecto a su proyec-
ción previa para 2021, de un crecimiento 
de 3.0 por ciento.

El organismo señaló que la recupera-
ción de 3.6 por ciento pronosticada para 
la economía en 2021 refleja en parte el re-
manente del repunte en la segunda mitad 
de 2020, pero también estará impulsado 
por las exportaciones, el consumo priva-
do se fortalecerá levemente, ayudado por 
fuertes remesas, un mercado laboral que 
mejora lentamente y una inflación con-
tenido.

Precisó que si bien ha aumentado la 
confianza a medida que se lanza una va-
cuna eficaz, la expectativa de crecimiento 
de México para el año próximo también 
asume nuevos brotes de virus durante el 
año próximo, por lo cual la incertidumbre 
sigue siendo muy alta.

Refirió que recientemente han surgido 
nuevos brotes localizados en varios es-
tados, ya que las restricciones a la movi-
lidad comenzaron a flexibilizarse a partir 
de fines de mayo y reabrieron actividades 
consideradas esenciales, como las de los 
sectores de la automoción, la construc-
ción y la minería. 

Si bien las actividades sociales siguen 
estando restringidas en la mayoría de los 
estados y las escuelas continúan cerradas 
en todos los estados, subrayó que conte-
ner nuevos brotes de Covid-19 sigue sien-
do la prioridad inminente, que requiere 

EL ORGANISMO AMINORA su pronóstico 
de caída para la economía en 2020 a -9.2 des-
de -10.2% estimado en septiembre; pandemia 
provoca aumento de pobreza y desigualdades

Dólar
$20.6500

TIIE 28
4.4872%

Mezcla Mexicana
42.95 dpb

Euro
$24.0800

UDI
6.6 0212441,778.87                    0.25%

BMV S&P FTSE BIVA
860.15                0.29%

Centenario
$44.500

Perspectivas para el país
La OCDE contempla un repunte mayor a 3.0 por ciento del PIB para los siguientes años.
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Fuente•OCDECifras en porcentaje

mejoras en las pruebas, el rastreo y el 
aislamiento, mientras se continúa fortale-
ciendo el sistema de salud.

En caso de un aumento significativo de 
infecciones, que podrían agravarse para el 
inicio de la temporada de influenza, sería 
necesario restaurar las medidas de con-
tención, lo que dificultaría la movilidad y 
la actividad económica y las interrupcio-
nes adicionales en las cadenas de valor 
globales o las barreras al comercio exterior 
dañarían la actividad manufacturera.

Por el lado positivo, precisó, si la recu-
peración de los socios comerciales es más 
fuerte de lo previsto, las exportaciones y la 
creación de empleo podrían ser mayores, 
y estimó que la integración en las cadenas 
de valor podría profundizarse aún más 
gracias al nuevo acuerdo comercial con 
Estados Unidos y Canadá.

La OCDE también resaltó que la pande-
mia está provocando un aumento signifi-
cativo de la pobreza, las desigualdades y 
las brechas de género en México.

Consideró que las políticas macroeco-
nómicas deben fomentar la recuperación, 
“a pesar del espacio fiscal limitado, la seve-
ridad de la recesión justifica intensificar el 
apoyo a la política fiscal”.

Esto podría incluir el apoyo a los ingre-
sos y la capacitación para los trabajadores 
más afectados, tanto en el sector informal 
como en el formal, mientras que las reduc-
ciones temporales del impuesto sobre la 
nómina podrían ayudar a más pymes y 
apoyar la creación de empleos.

El organismo internacional afirmó 
que reforzar la inversión privada será 
clave para una recuperación más sólida, 
lo que exige reducir las cargas regulato-
rias y la incertidumbre regulatoria. Des-
taca que las políticas fiscales tienen un 
papel clave que desempeñar para apo-
yar la recuperación. La prudencia fiscal  
y la gestión rigurosa de la deuda pública 
brindan a México espacio para un apoyo 
fiscal temporal.
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En total son 15 entidades las que se 
darán cita en las urnas para cambiar de 
gobierno. Sin embargo, el reto para atraer 
a los desanimados votantes será mayús-
culo dado el deterioro en las condiciones 
de vida de cientos de mexicanos. 

Ayer el centro de análisis México 
¿Cómo vamos?, al mando de Sofía Ramí-
rez Aguilar, presentó el “Índice de Pro-
greso Social”, una puntual radiografía 
del desarrollo de los estados en más de 22 
variables socioeconómicas. 

El documento se centra en 3 dimen-
siones que son: necesidades humanas bá-
sicas, fundamentos del bienestar y opor-
tunidades, variables que van más allá 
del PIB e incluyen áreas como educación, 
salud, nutrición, paridad y seguridad…

El dedo en la llaga… El diagnóstico no es 
el más halagüeño. Sólo 4 de las 15 entida-
des que tendrán elecciones en 2021 logra-
ron avanzar en dicho índice vs 2019.  Al 
detalle, las que hicieron la tarea son Tlax-

P romesas y promesas y na-
da… En los siguientes 6 me-
ses arrancará en el país el 

desgastado desfile de las eleccio-
nes estatales con actos de campa-
ña, slogans y compromisos. 

aguilar.thomas.3@gmail.com

Estados con elecciones sin progreso social  
e inseguridad el reto

Por  Ángeles Aguilar

•  PUNTO Y APARTE

Twitter: @Soy_AngelesA

“Interjet operará 
hasta que pague”
• Por  Berenice Luna
berenice.contreras@razon.com

La Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT) informó que no se 
reanudarán las operaciones de Interjet 
hasta que la aerolínea regularice el pago 
por combustible para los vuelos subse-
cuentes, tras cancelar 62 vuelos desde el 
pasado sábado 28 de noviembre, lo que 
afectó a tres mil 756 pasajeros. .

El subsecretario de Transportes de la 
SCT, Carlos Morán Moguel, recordó que 
la suspensión de vuelos fue por falta de 
pago de combustible a Aeropuertos y 
Servicios Auxiliares (ASA), organismo 
con el que tiene un adeudo de mil 200 
millones de pesos, por lo cual la línea aé-
rea ha tenido que recurrir a un mecanis-
mo de prepago.

La Procuraduría Federal del Consumi-
dor (Profeco) dio asesoría a 69 de los tres 
mil 756 pasajeros afectados por la cance-
lación de  vuelos de Interjet. Hasta el cie-
rre de la edición no se había registrado el 
pago para las operaciones de este martes.

cala, Nayarit, Sinaloa y BCS, esta última 
alcanzó una mejora en los 3 componentes 
y pasó del lugar número 25 al 13. 

En contraste, persisten 9 estados que 
celebrarán comicios que se encuentran 
francamente estancados, pues la gestión 
pública fue insuficiente para mejorar el 
nivel de bienestar de su población. El 
asunto es delicado, máxime que en esos 
territorios habitan 2 de cada 10 mexicanos. 

Si bien algunas de esas entidades 
muestran adelantos en ciertas áreas, la 
inmensa mayoría reveló un marcado de-
terioro en la seguridad. 

En el último año este rubro se tornó 
en un verdadero talón de Aquiles a nivel 
nacional. En total en 16 estados se incre-
mentó la percepción de inseguridad, lo 
que de facto entorpece la competitividad 
y frena la inversión, la innovación y el 
emprendedurismo. 

En ese frente el más afectado fue Pue-
bla, aunque también se vislumbra una 
mayor vulnerabilidad para los principa-
les motores económicos como Querétaro, 
Jalisco, Quintana Roo, Nuevo León y, por 
supuesto, la CDMX…

Tache en el cuaderno… Por si fuera poco, 
Querétaro y Zacatecas, estados con elec-
ciones en 2021, fueron los únicos que ca-
yeron en el Índice de Progreso Social. 

Puntualmente, Zacatecas retrocedió 
tres lugares para pasar del puesto 23 al 

26, básicamente por el desplome en la 
dimensión de oportunidades, con una 
contracción en cuestiones de inclusión, 
acceso a la educación superior y una peor 
calidad del medio ambiente, variable en 
la que ocupa el último lugar de los 32 
estados.

A su vez, en Querétaro el menosca-
bo se explica por el rápido ascenso de la 
criminalidad, pues fue el segundo esta-
do con un mayor incremento en la per-
cepción de inseguridad. Derivado de lo 
anterior sufrió un desplome en el índice, 
desde el 2º lugar al 7º. 

Así que más allá de las promesas 
electorales en progreso social, poco que 
presumir…

RECICLAN PROYECTOS PARA PLAN 
DE INFRAESTRUCTURA

Ayer… el gobierno y la IP anunciaron el 
segundo paquete de proyectos de infraes-
tructura, que consiste de 29 obras por 
unos 228 mil mdp. 

Sin embargo, buena parte de esos 
proyectos no son nuevos. Unos 10 ya se 
encuentran en ejecución. En tanto que 16 
son sólo planes carreteros. 

A lo anterior sume que, de los 9 pro-
yectos de energía, no se incluye ni uno 
de generación eléctrica privada o fuentes 
limpias. Así que proyectos Vel Rosita y 
más de lo mismo…

Fo
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La aerolínea canceló sus vuelos desde el sába-
do hasta ayer, debido a la falta de combustible 
tras incumplir con el pago, hecho que afectó a 
tres mil 756 pasajeros, según la Profeco.
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Excluye desarrollos en energía renovable, advierten

Expertos ven corto
2o paquete de obras
• Por Ana Martínez, Berenice Luna 
 y Sergio Ramírez

El  Presidente Andrés Manuel 
López Obrador y la Iniciativa 
Privada presentaron un nuevo 
paquete de obras de infraestruc-

tura con 29 proyectos y una inversión to-
tal de 228 mil millones de pesos. De este 
total, nueve obras son de desarrollos en 
energía que suman una inversión de 116 
mil 705 millones de pesos; sin embargo, 
el anuncio no sorprendió a los analistas 
quienes aseguran que de nueva cuenta 
se excluyeron las energías renovables.

De acuerdo con el analista en energía, 
Ramsés Pech, el anuncio quedó a deber 
en materia energética, pues se esperaba 
que hubiera mayor número de proyec-
tos energéticos y que dependieran más 
de la inversión privada; además de que 
las energías renovables quedaron total-
mente excluidas de este paquete de in-
versión.

“La energía continuará relegada den-
tro de las prioridades de la actual admi-
nistración con base en que no existe el 
dinero suficiente para invertir por parte 
del sector público”, agregó.

Y es que del total de proyectos anun-
ciados, sólo uno tendrá inversión total 
privada, que es la terminal de gas que 
está construyendo Infraestructura 
Energética Nova (IEnova) el cual se de-
sarrolla en Baja California y tendrá una 
inversión de 47 mil millones de pesos 
y el mecanismo es a través de permiso 
para exportar.

En el caso de las obras que promove-
rá la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE), pese a que serán a través de per-
misos, éstos deberán ser licitados, por lo 
que dependerán de la inversión pública, 
situación que también se verá un tanto 
afectada, pues hay un recorte importante 
para la CFE.

En el anuncio de ayer, en donde estu-
vo presente el Consejo Coordinador Em-
presarial (CCE) el secretario de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera, 
señaló que los rubros donde están dirigi-
dos los nuevos proyectos son carreteras, 
puertos, ferroviarios, energía e hidrocar-
buros, logística, agua potable y medio 
ambiente, que son adicionales a las gran-
des obras del Tren Maya y la refinería de 
Dos Bocas. 

Ante ello, el presidente del CCE, Car-
los Salzar Lomelín, señaló que este pa-
quete, en conjunto con el que presen-
taron el pasado 5 de octubre, se alcanza 
un total de 68 proyectos por un monto 
de 525 mil millones de pesos, lo que lo 
convierte en el plan de inversión públi-
co privado, más grande de la historia, al 
alcanzar 2.3 por ciento del Producto In-
terno Bruto (PIB).

Aun así, analistas en infraestructura 
aseguran que si bien, fue una sorpresa 
que el segundo plan estuviera tan rápi-

AMLO Y LA IP presentaron 29 proyectos de infraestructura 
por 228 mmdp; analistas esperaban que fueran nuevos y con 
mayor participación privada; próximo anuncio, en enero

do, en materia de inversión no se presen-
taron acciones extraordinarias, ya que 
están en línea con lo que se ha anunciado 
en otras administraciones.

Ricardo Trejo, director de la con-
sultoría Forecastim, señaló a La Ra-
zón que la inversión va en línea con lo 
presentado en otros sexenios en este 
sector. Por ejemplo, el Programa de In-
versiones en Infraestructura de 
Transporte y Comunicaciones 
2013-2018 que presentó el ex-
presidente Enrique Peña Nieto 
contemplaba inversiones por 1.3 
billones de pesos. 

Por su parte, Javier Nuño, jefe de la 
Unidad de Inversiones de la SHCP, ex-
plicó en una entrevista televisiva que 
junto con la IP ya están armando el si-
guiente paquete de proyectos, del cual 
hasta el momento tienen ya identifica-
dos siete y que presentarán en enero 
próximo.

Asimismo, explicó que la dependen-
cia se encuentra en pláticas con 
CFE y con Petróleos Mexicanos, 
con quienes está buscando nue-
vas alternativas para invertir en 
proyectos como mecanismos de 
coinversión. 

68
Proyectos se 
han an unciado 

hasta el momento

Relación de proyectos 
Las obras en su conjunto impactarán en la inversión hasta por  228 mil mdp.

Lugar Esquema de 
participación Proyecto Inversión 

1 Concesión Estatal Autopista Naucalpan-Ecatepec 20,000
2 Concesión Estatal Entronque al acceso principal del AIFA 1,500

3 Inversión Mixta 
Estatal Caminos del Sur, del Estado de México 15,358

4 Permiso Terminal de licuefacción de gas natural  
Energía Costa Azul 47,000

5 Mixto Libramiento Colima, vía rápida 2,692
6 Concesión Estatal Autopista Cuapiaxtla – Cuacnopalan 4,211
7 Inversión Privada T-MEC PARK 13,020
8 Desdoblamiento Puente Vehicular Brownsville - Matamoros 108
9 Desdoblamiento Autopista Altar - Sásabe 1,617

10 Permiso Estaciones de Compresión Tecolutla Lerdo 1,598

11 Concesión Planta de manufactura de componentes 
pesados para exportación 3,960

12 Mixto Abastecimiento de Agua en Bloque,  
Desaladora Los Cabos 1,106

13 Mixto Mejora de la Gestión (MIG) de Agua  
en Los Cabos, Baja California Sur 607

14 Permiso C.C. Baja California Sur 4,921
15 Permiso C.C. Tuxpan Fase I 12,157

16 Desdoblamiento Modernización autopista Centinela La 
Rumorosa 426

17 Desdoblamiento Modernización Puente San Miguel en Sinaloa 
+ Libramiento Los Mochis Topolobampo 3,286

18 Permiso Gasoducto transístmico 9,030

19 Concesión Estatal Autopista Tultepec-Santiago Tolman 
 (Autopista Tultepec- Pirámides) 8,671

20 Permiso C.C. González Ortega 10,707
21 Permiso C.C. Mérida 7,210
22 Permiso C.C. San Luis Río Colorado 10,729
23 Permiso C.C. Valladolid 13,353
24 Concesión Autopista La Gloria - Colombia 3,585

25 Mixto Libramiento Periférico Orizaba-Cd. 
Mendoza 3,700

26 Mixto Construcción Autopista La Piedad – La Barca 3,200

27 Concesión Construcción Autopista Silao  
– San Miguel de Allende 5,180

28 Mixto Autopista Interserrana  
Macrolibramiento de Monterrey 19,000

29 Mixto Conector Fronterizo del Libramiento 
Samalayuca - San Jerónimo 700

Fuente•SHCPCifras en millones de pesos

El total de proyectos anunciados hasta el 
momento, permitirán que la inversión en 
infraestructura se incremente hasta 2.3 por 
ciento del PIB, cifra no vista antes.

• PESOS Y
CONTRAPESOS

Twitter: @ArturoDammArnal

Por Arturo
Damm Arnal

Dos años 
arturodamm@prodigy.net.mx

Para efectos de este análisis la 4T empezó en 
noviembre de 2018, inmediatamente después de 
la cancelación de la construcción del NAIM, análi-
sis que realizo en función del comportamiento de 
la confianza de los empresarios, de las inversiones 
directas, y de la producción de bienes y servicios, 
variable con la que se mide el crecimiento de la 
economía, que depende de las inversiones directas, 
que son las que producen bienes y servicios, crean 
empleos y generan ingresos, que dependen de la 
confianza de los empresarios. Sintetizando: con-
fianza = inversiones = producción = crecimiento.

En octubre de 2018 el Índice de Confianza Em-
presarial (que va de cero a cien, correspondiendo 
cero a total desconfianza y cien a confianza total), 
se ubicó en 52.2 puntos (confianza) y en octubre 
de 2020 (último mes para el que tenemos informa-
ción) en 42.3 (desconfianza).

En octubre de 2018 la Inversión Fija Bruta (en 
instalaciones, maquinaria y equipo, buen indica-
dor del comportamiento de la inversión directa), 
creció (en términos anuales) 1.8 por ciento. En 
agosto pasado (último mes para el que tenemos 
información) decreció 16.6 por ciento.

En octubre de 2018 la producción de bienes y 
servicios, medida por el Indicador Global de la Ac-
tividad Económica, creció 1.8 por ciento. En sep-
tiembre pasado (último mes para el que tenemos 
datos) la producción de satisfactores decreció 7.0 
por ciento.

En términos generales lo que hemos tenido en 
estos dos años ha sido mayor desconfianza empre-
sarial = menos inversiones directas = menos pro-
ducción de bienes y servicios = decrecimiento de 
la economía, todo ello consecuencia, del Efecto 4T, 
del Efecto Covid 19, y de la nula respuesta del go-
bierno para mitigar las presiones recesivas sobre la 
producción, el empleo y el ingreso, lo cual ha afec-
tado seriamente el bienestar de las familias, que 
depende de su disposición de bienes y servicios.

En octubre de 2018 el Consumo Privado (la 
compra de bienes y servicios de parte de las fa-
milias residentes en el país, excluyendo vivienda 
y bienes lujosos) creció (en términos anuales) 1.6 
por ciento. En agosto pasado (último mes para el 
que tenemos cifras) decreció 13.1.

Así, en términos generales, el balance de los pri-
meros dos años de la 4T.

Hoy se cumplen dos años de 
la 4T. En materia de econo-
mía, ¿cuál es el balance? Para 

efectos de la economía el gobierno de 
AMLO inició, no el 1 de diciembre de 
2018, sino el 29 de octubre de aquel 
año, día de la cancelación de la cons-
trucción del NAICM en Texcoco, de-
cisión que marcó para mal, dada la 
desconfianza que generó entre los 
empresarios, el resto de su sexenio. En 
noviembre de 2018 comenzaron las 
presiones recesivas. Esta es la razón 
por la cual comparo el estado actual de 
la economía con el de octubre del 2018. 
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AP

ERC y Bildu pasan la factura 
a Sánchez: referéndum legal 
Advierten de que el «sí» a los Presupuestos 

pasa por una «solución histórica» pactada

Cataluña 
será el 
termómetro 
del pulso de 
la derecha en 
la legislatura
ESPAÑA 8

AP

Interior «borra» a 
los inmigrantes 

de la foto

El problema que suponía el muelle 

de la vergüenza de Arguineguín en 

Canarias, donde llegó a haber has-

ta 2.600 personas hacinadas, se ha 

resuelto de forma exprés. Después 

de más de tres meses de petición 

de auxilio de las autoridades loca-

les, que denunciaron las condicio-

nes de los rescatados, el Gobierno 

ordenó el domingo por la noche el 

climatológicas supusiera el fi nal 

de la crisis. Pero no ha sido así. Y 

el arranque de la temporada turís-

tica ha sido crucial para tomar la 

decisión de la mudanza. ESPAÑA 10

Los de Otegi se «jactan» en el Congreso de tener 

secuestrado al Gobierno con sus votos ESPAÑA 12

Moderna confi rma la efi cacia de 
su vacuna y pide autorización 

Los inmigrantes de Arguineguín han sido trasladados a un polvorín del Ejército ante la presión mediática y la llegada prevista de turistas aunque el Gobierno aún no tenga un plan

Sanidad deberá publicar 
su comité de expertos SOCIEDAD 32

Justicia insiste en que el pacto 

del CGPJ ya está cerrado  ESPAÑA 16

La compañía norteamericana Mo-

derna anunció ayer que su vacuna 

alcanza el 100% de efectividad en 

casos graves y en cualquier edad. 

Por ello, avanzó que ha pedido a las 

autoridades sanitarias europeas y 

estadounidenses su aprobación in-

mediata para poder ser utilizada ya 

en diciembre. Moderna se disparó 

en Bolsa tras el anuncio, lo mismo 

desalojo de las instalaciones y el 

traslado a un campamento militar 

en Barranco Seco. El Ejecutivo 

confi aba en que el progresivo em-

peoramiento de las condiciones 

que la española Rovi, que envasará el 

fármaco para distribuirlo en países de 

fuera de EE UU. En Hungría se usará la 

rusa Sputnik con un permiso especial 

de la Comisión Europea. SOCIEDAD 30
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SOCIEDAD Salud

Solicita a las autoridades sanitarias europeas y norteamericanas la aprobación urgente 
de su vacuna basada en ARN Mensajero para que pueda utilizarse de inmediato

Moderna logra el 100% de 
efectividad en casos graves

Ayer mismo, la compañía Mo-

derna ha aportado a las autori-

dades el análisis de efi cacia pri-

maria del estudio de fase 3 de su 

vacuna contra la Covid-19. De 

acuerdo con los informes se con-

firma lo que había anticipado 

semanas atrás: su efi cacia es del 

94%. Con estos datos en la mano 

y la pandemia atravesando una 

segunda y hasta tercera ola en 

algunos países, Moderna ha 

anunciado su intención de soli-

citar a la FDA (la agencia de me-

dicamentos estadounidense) 

una autorización para su uso en 

caso de emergencia. Una solici-

tud que se extendería también 

en forma de aprobación condi-

cional, a la Agencia Europea de 

Medicamentos. 

   Para dar más peso a estas soli-

citudes, la compañía con base en 

Cambridge, en el estado de Mas-

sachusetts, buscará obtener por 

parte de la Organización Mun-

dial de la Salud (OMS) la preca-

lifi cación (PQ) de su vacuna. El 

programa PQ de la OMS fue es-

tablecido en el 

año 1987 y busca 

limitar una lici-

tación pública 

global (en este 

caso de vacunas) 

a menos del nú-

mero total de po-

sibles proveedores con el objeti-

vo de garantizar una seguridad 

muy alta en su efi cacia y en la 

distribución. Las primeras in-

yecciones podrán administrarse 

a partir del 21 de diciembre si el 

proceso se desarrolla sin proble-

mas y se otorga la aprobación, 

explicó ayer Stéphane Bancel, 

director ejecutivo de Moderna, 

en una entrevista con el diario 

«The New York Times».

El análisis presentado por Mo-

derna se basa en un ensayo efec-

tuado en 196 pacientes infecta-

dos por Covid-19, de los cuales 30 

Juan Scaliter - Madrid contaban con síntomas severos. 

La vacuna se ha mostrado efi caz 

en un 94,1% de los casos, si bien 

en los casos más graves y con 

síntomas severos, la efi cacia ha 

sido del 100%. 

La efi cacia fue constante se-

gún la edad, la raza y la etnia, y 

la demografía de género. Los 196 

casos de Covid incluyeron 33 

adultos mayores (de más de 65 

años) y 42 participantes pertene-

cientes a comunidades diversas, 

incluidos 29 hispanos o latinos, 

6 afroamericanos, 4 asiáticoame-

ricanos y 3 participantes de otras 

razas. La diversidad en los coba-

yas humanos es clave. Hay que 

recordar que la vacuna de Astra-

Zeneca y Oxford deberá realizar 

nuevos ensayos. En un primer 

momento, los responsables de su 

desarrollo apuntaron a que el 

mayor nivel de efectividad se ha-

bía producido porque se había 

administrado a un grupo de edad 

sólo de menores de 55 años. 

Los responsables de Moderna 

señalan que se está realizando 

una revisión continua de los da-

tos de seguridad y no se ha iden-

tificado nuevos problemas de 

seguridad serios. Según un aná-

lisis anterior, las reacciones ad-

versas solicitadas más comunes 

incluyeron dolor en el lugar de 

la inyección, fatiga, mialgia, ar-

tralgia, dolor de cabeza y erite-

ma/enrojecimiento en el lugar 

de la inyección. Las reacciones 

adversas solicitadas aumenta-

ron en frecuencia y gravedad 

después de la segunda dosis. 

Para evitar cualquier error (o 

al menos intentarlo), se enviarán 

los estudios a una publicación 

revisada por pares que lo anali-

zará. Si los datos se confi rman, 

a mediados de diciembre se pre-

sentarían las solicitudes en las 

Las primeras 
inyecciones 

podrían 
administrarse a 
partir del 21 de 

diciembre

ESPAÑA COMPARATIVA

Total casos
1.648.187

Nuevos casos
1.959

Total muertos
45.069

Recuperados

(últimas 24 h.)
573

Casos últ. 7 días
51.348

En la UCI
2.629

Casos detectados

Muertos

Datos por millón de habitantes

Total Test
22.992.742

35.203
8.125 

Test/mill. hab.
491.694

España

Mundo

España

Mundo

955
188,5

19.979 CONTAGIOS Y 471 FALLECIDOS DESDE EL VIERNES Se trata de la cifra 
más baja desde hace dos meses un lunes, ya que los fi nes de semana el 
ministerio no publica datos. La incidencia acumulada baja a los 275 casos 
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EFE

agencias de Estados Unidos y 

Europa. La Comisión Europea 

ha aprobado una primera com-

pra de 80 millones de dosis a Mo-

derna, que se plantea producir 

1.000 millones de dosis en 2021. 

La Comisión ya ha fi rmado en 

total seis acuerdos con otras tan-

tas compañías para comprar 

unos 1.400 millones de dosis, de 

los que unos 140 millones corres-

ponderán a España.

La firma estadounidense se 

disparó más de un 16 % en bolsa 

tras el anuncio. Y en el Ibex, la  

farmacéutica Rovi, radicada en 

la Comunidad de Madrid, subió 

el 2,79%. Rovi  comunicó la sema-

na pasada a analistas que está 

preparada para facilitar a los 

mercados fuera de Estados Uni-

dos la vacuna de Moderna a prin-

cipios de 2021.

ASÍ SE HACE LA VACUNA

Membrana 
protéica

Nucleoproteína 

S Glicoproteína espicular
(proteína S)

Envoltura 
vírica

VIRUS SARS-COV-2

Se toman genes de las 
proteínas S del virus, se 
montan en un transporte 
y se introducen en el 
cuerpo

Se inyecta el 
ARNm al paciente

Las células fabrican 
la proteína spike y el 
sistema inmunitario 
produce anticuerpos

El ARNm es una cadena de 
nucleótidos que contiene la 
secuencia de un gen y que 
las células utilizan para 
sintetizar proteínas.

El ARNm de nuestras células 
fabrica las proteínas que 
necesitamos para regenerar 
tejidos u otros compuestos 
necesarios para la vida.

1

2

VACUNA DE ADN

En el nucleo de la célula, esos 
fragmentos genéticos se 
convierten en ARN mensajero

EL ADN SE TRANSCRIBE
EN ARN MENSAJERO

3
El ARN mensajero, desde una 
vacuna de ACN o insertado 
directamente, genera 
proteínas S

EL ARN MENSAJERO
GENERA PROTEÍNAS S

4
Las proteínas S salen de las 
células y los glóbulos blancos 
generan anticuerpos

RESPUESTA DEL SISTEMA
INMUNOLÓGICO

Transporte

ARN
mensajero

Genes proteína S

N
úc

le

o

VACUNA DEL TIPO ARNM (ARN mensajero)

Anticuerpo

ARNm para fabricar 
la proteína spike 
del coronavirus

GLÓBULO BLANCO

Proteína S

4.823
fallecidos
por la pandemia acumula 
Hungría desde ayer, con 
217.000 casos registrados 
en todo el país

6
meses
de inmunidad ha demostra-
do en primates la segunda 
vacuna rusa, EpiVacCorona, 
aún en fase embrionaria

LAS CIFRAS

La Comisión Europea lo permite en casos 
extremos y bajo responsabilidad húngara

Hungría vacunará 
con la rusa Sputnik 
sin estar autorizada

El 31 de agosto, tres meses atrás, 

Hungría declaraba unos 178 casos 

de Covid. Entre el 26 de noviem-

bre y el 30 del mismo mes, las ci-

fras había escalado hasta llegar a 

más de 6.300 nuevos diarios. La 

Comisión Europea señala que, en 

casos de urgencia, los Estados 

miembros pueden probar en sus 

territorios vacunas que todavía 

no tienen el visto bueno centrali-

zado de este organismo europeo, 

aunque de forma «limitada» y 

«temporal». Y claramente el caso 

de Hungría es uno de ellos, al me-

nos en cuanto a la urgencia.

De este modo el gobierno de 

Viktor Orban tiene vía libre para 

usar Sputnik V, la vacuna rusa. 

De hecho, las autoridades 

húngaras ya han comenza-

do a probar para compro-

bar su grado de tolerancia 

y de eficacia. En total se 

probarán una diez dosis 

para evaluar sus resulta-

dos.

El portavoz de Salud de 

la Comisión Europea, Ste-

fan de Keersmaecker, ha 

explicado que, en estos ca-

sos, los Estados miembros 

son los encargados de ha-

cer la «evaluación» perti-

nente y, por tanto, recae 

sobre ellos «toda la responsabili-

dad» al respecto. Las preguntas 

interesantes de este caso no solo 

serán sobre la efi cacia de la vacu-

na rusa, sino también porqué se 

han inclinado por la Sputnik V, 

que aún no ha pasado las mismas 

evaluaciones que las desarrolla-

das por Moderna o Pfi zer.

Fuera del procedimiento de 

urgencia, la vía estipulada es pe-

dir la aprobación de la Agencia 

Europea del Medicamento antes 

de que pueda ser distribuida por 

toda la Unión Europea. Es el caso, 

por ejemplo, de todas las vacunas 

que Bruselas ha negociado para 

adquirir de forma anticipada seis 

de ellas. 

Muestra de la vacuna rusa Sputnik V

La vacuna rusa Sputnik V mos-

tró una efi cacia de más del 95% y 

costará menos de 9 euros la dosis, 

informó el pasado día 24 de no-

viembre el Centro Gamaleya y el 

Fondo de Inversiones Directas de 

Rusia (FIDR). 

Los análisis clínicos mostra-

ron, para una efi cacia del 91,4%, 

un total de 39 infectados, entre los 

que fi guran los voluntarios que 

recibieron placebo, que fueron 31,  

y aquellos que recibieron la vacu-

na (8). 

En total, 14.095 voluntarios re-

cibieron la vacuna y 4.699, el pla-

cebo, según la nota ofi cial rusa. 

Un hospital del sur de Moscú 

comenzó a usar  la semana pasada 

el primer lote conocido de estas 

vacunas Sputnik V.

J. Scaliter - Madrid
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SOCIEDAD Salud

Solicita a las autoridades sanitarias europeas y norteamericanas la aprobación urgente 
de su vacuna basada en ARN Mensajero para que pueda utilizarse de inmediato

Moderna logra el 100% de 
efectividad en casos graves

Ayer mismo, la compañía Mo-

derna ha aportado a las autori-

dades el análisis de efi cacia pri-

maria del estudio de fase 3 de su 

vacuna contra la Covid-19. De 

acuerdo con los informes se con-

firma lo que había anticipado 

semanas atrás: su efi cacia es del 

94%. Con estos datos en la mano 

y la pandemia atravesando una 

segunda y hasta tercera ola en 

algunos países, Moderna ha 

anunciado su intención de soli-

citar a la FDA (la agencia de me-

dicamentos estadounidense) 

una autorización para su uso en 

caso de emergencia. Una solici-

tud que se extendería también 

en forma de aprobación condi-

cional, a la Agencia Europea de 

Medicamentos. 

   Para dar más peso a estas soli-

citudes, la compañía con base en 

Cambridge, en el estado de Mas-

sachusetts, buscará obtener por 

parte de la Organización Mun-

dial de la Salud (OMS) la preca-

lifi cación (PQ) de su vacuna. El 

programa PQ de la OMS fue es-

tablecido en el 

año 1987 y busca 

limitar una lici-

tación pública 

global (en este 

caso de vacunas) 

a menos del nú-

mero total de po-

sibles proveedores con el objeti-

vo de garantizar una seguridad 

muy alta en su efi cacia y en la 

distribución. Las primeras in-

yecciones podrán administrarse 

a partir del 21 de diciembre si el 

proceso se desarrolla sin proble-

mas y se otorga la aprobación, 

explicó ayer Stéphane Bancel, 

director ejecutivo de Moderna, 

en una entrevista con el diario 

«The New York Times».

El análisis presentado por Mo-

derna se basa en un ensayo efec-

tuado en 196 pacientes infecta-

dos por Covid-19, de los cuales 30 

Juan Scaliter - Madrid contaban con síntomas severos. 

La vacuna se ha mostrado efi caz 

en un 94,1% de los casos, si bien 

en los casos más graves y con 

síntomas severos, la efi cacia ha 

sido del 100%. 

La efi cacia fue constante se-

gún la edad, la raza y la etnia, y 

la demografía de género. Los 196 

casos de Covid incluyeron 33 

adultos mayores (de más de 65 

años) y 42 participantes pertene-

cientes a comunidades diversas, 

incluidos 29 hispanos o latinos, 

6 afroamericanos, 4 asiáticoame-

ricanos y 3 participantes de otras 

razas. La diversidad en los coba-

yas humanos es clave. Hay que 

recordar que la vacuna de Astra-

Zeneca y Oxford deberá realizar 

nuevos ensayos. En un primer 

momento, los responsables de su 

desarrollo apuntaron a que el 

mayor nivel de efectividad se ha-

bía producido porque se había 

administrado a un grupo de edad 

sólo de menores de 55 años. 

Los responsables de Moderna 

señalan que se está realizando 

una revisión continua de los da-

tos de seguridad y no se ha iden-

tificado nuevos problemas de 

seguridad serios. Según un aná-

lisis anterior, las reacciones ad-

versas solicitadas más comunes 

incluyeron dolor en el lugar de 

la inyección, fatiga, mialgia, ar-

tralgia, dolor de cabeza y erite-

ma/enrojecimiento en el lugar 

de la inyección. Las reacciones 

adversas solicitadas aumenta-

ron en frecuencia y gravedad 

después de la segunda dosis. 

Para evitar cualquier error (o 

al menos intentarlo), se enviarán 

los estudios a una publicación 

revisada por pares que lo anali-

zará. Si los datos se confi rman, 

a mediados de diciembre se pre-

sentarían las solicitudes en las 

Las primeras 
inyecciones 

podrían 
administrarse a 
partir del 21 de 

diciembre

ESPAÑA COMPARATIVA

Total casos
1.648.187

Nuevos casos
1.959

Total muertos
45.069

Recuperados

(últimas 24 h.)
573

Casos últ. 7 días
51.348

En la UCI
2.629

Casos detectados

Muertos

Datos por millón de habitantes

Total Test
22.992.742

35.203
8.125 

Test/mill. hab.
491.694

España

Mundo

España

Mundo

955
188,5

19.979 CONTAGIOS Y 471 FALLECIDOS DESDE EL VIERNES Se trata de la cifra 
más baja desde hace dos meses un lunes, ya que los fi nes de semana el 
ministerio no publica datos. La incidencia acumulada baja a los 275 casos 
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agencias de Estados Unidos y 

Europa. La Comisión Europea 

ha aprobado una primera com-

pra de 80 millones de dosis a Mo-

derna, que se plantea producir 

1.000 millones de dosis en 2021. 

La Comisión ya ha fi rmado en 

total seis acuerdos con otras tan-

tas compañías para comprar 

unos 1.400 millones de dosis, de 

los que unos 140 millones corres-

ponderán a España.

La firma estadounidense se 

disparó más de un 16 % en bolsa 

tras el anuncio. Y en el Ibex, la  

farmacéutica Rovi, radicada en 

la Comunidad de Madrid, subió 

el 2,79%. Rovi  comunicó la sema-

na pasada a analistas que está 

preparada para facilitar a los 

mercados fuera de Estados Uni-

dos la vacuna de Moderna a prin-

cipios de 2021.

ASÍ SE HACE LA VACUNA

Membrana 
protéica

Nucleoproteína 

S Glicoproteína espicular
(proteína S)

Envoltura 
vírica

VIRUS SARS-COV-2

Se toman genes de las 
proteínas S del virus, se 
montan en un transporte 
y se introducen en el 
cuerpo

Se inyecta el 
ARNm al paciente

Las células fabrican 
la proteína spike y el 
sistema inmunitario 
produce anticuerpos

El ARNm es una cadena de 
nucleótidos que contiene la 
secuencia de un gen y que 
las células utilizan para 
sintetizar proteínas.

El ARNm de nuestras células 
fabrica las proteínas que 
necesitamos para regenerar 
tejidos u otros compuestos 
necesarios para la vida.

1

2

VACUNA DE ADN

En el nucleo de la célula, esos 
fragmentos genéticos se 
convierten en ARN mensajero

EL ADN SE TRANSCRIBE
EN ARN MENSAJERO

3
El ARN mensajero, desde una 
vacuna de ACN o insertado 
directamente, genera 
proteínas S

EL ARN MENSAJERO
GENERA PROTEÍNAS S

4
Las proteínas S salen de las 
células y los glóbulos blancos 
generan anticuerpos

RESPUESTA DEL SISTEMA
INMUNOLÓGICO

Transporte

ARN
mensajero

Genes proteína S

N
úc

le

o

VACUNA DEL TIPO ARNM (ARN mensajero)

Anticuerpo

ARNm para fabricar 
la proteína spike 
del coronavirus
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Proteína S

4.823
fallecidos
por la pandemia acumula 
Hungría desde ayer, con 
217.000 casos registrados 
en todo el país

6
meses
de inmunidad ha demostra-
do en primates la segunda 
vacuna rusa, EpiVacCorona, 
aún en fase embrionaria

LAS CIFRAS

La Comisión Europea lo permite en casos 
extremos y bajo responsabilidad húngara

Hungría vacunará 
con la rusa Sputnik 
sin estar autorizada

El 31 de agosto, tres meses atrás, 

Hungría declaraba unos 178 casos 

de Covid. Entre el 26 de noviem-

bre y el 30 del mismo mes, las ci-

fras había escalado hasta llegar a 

más de 6.300 nuevos diarios. La 

Comisión Europea señala que, en 

casos de urgencia, los Estados 

miembros pueden probar en sus 

territorios vacunas que todavía 

no tienen el visto bueno centrali-

zado de este organismo europeo, 

aunque de forma «limitada» y 

«temporal». Y claramente el caso 

de Hungría es uno de ellos, al me-

nos en cuanto a la urgencia.

De este modo el gobierno de 

Viktor Orban tiene vía libre para 

usar Sputnik V, la vacuna rusa. 

De hecho, las autoridades 

húngaras ya han comenza-

do a probar para compro-

bar su grado de tolerancia 

y de eficacia. En total se 

probarán una diez dosis 

para evaluar sus resulta-

dos.

El portavoz de Salud de 

la Comisión Europea, Ste-

fan de Keersmaecker, ha 

explicado que, en estos ca-

sos, los Estados miembros 

son los encargados de ha-

cer la «evaluación» perti-

nente y, por tanto, recae 

sobre ellos «toda la responsabili-

dad» al respecto. Las preguntas 

interesantes de este caso no solo 

serán sobre la efi cacia de la vacu-

na rusa, sino también porqué se 

han inclinado por la Sputnik V, 

que aún no ha pasado las mismas 

evaluaciones que las desarrolla-

das por Moderna o Pfi zer.

Fuera del procedimiento de 

urgencia, la vía estipulada es pe-

dir la aprobación de la Agencia 

Europea del Medicamento antes 

de que pueda ser distribuida por 

toda la Unión Europea. Es el caso, 

por ejemplo, de todas las vacunas 

que Bruselas ha negociado para 

adquirir de forma anticipada seis 

de ellas. 

Muestra de la vacuna rusa Sputnik V

La vacuna rusa Sputnik V mos-

tró una efi cacia de más del 95% y 

costará menos de 9 euros la dosis, 

informó el pasado día 24 de no-

viembre el Centro Gamaleya y el 

Fondo de Inversiones Directas de 

Rusia (FIDR). 

Los análisis clínicos mostra-

ron, para una efi cacia del 91,4%, 

un total de 39 infectados, entre los 

que fi guran los voluntarios que 

recibieron placebo, que fueron 31,  

y aquellos que recibieron la vacu-

na (8). 

En total, 14.095 voluntarios re-

cibieron la vacuna y 4.699, el pla-

cebo, según la nota ofi cial rusa. 

Un hospital del sur de Moscú 

comenzó a usar  la semana pasada 

el primer lote conocido de estas 

vacunas Sputnik V.

J. Scaliter - Madrid
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INTERNACIONAL

tercera ola en Navidad
Las reuniones familiares 
contribuyen a propagar 
el virus de forma severa

comensales y, además, habrá que 

adelantar la Misa del Gallo para 

que no coincida con el toque de 

queda. Las únicas concesiones 

benefi ciarán a las tiendas y los 

establecimientos comerciales, ya 

que se espera que se amplíe su 

horario de apertura y que los cen-

tros comerciales puedan reabrir 

los fi nes de semana, ya que hasta 

ahora se mantienen cerrados.

Todo esto contrasta con las exi-

gencias de las regiones alpinas, 

gobernadas mayoritariamente 

por la derecha, que presionan 

para que vuelvan a la actividad 

las pistas de esquí. Todo el sector 

se ha puesto en pie de guerra con-

tra el Gobierno, ya que en otros 

países como Suiza se permite la 

práctica de este deporte.

36.931
Pacientes hospitalizados
con síntomas de coronavirus en 
Italia, mientras que en cuidados 
intensivos permanecen ingresadas 
3.744 personas.

Carmela Negrete - Berlín

La segunda ola de la pandemia 

tiene a la capital alemana en una 

situación muy distinta a la de la 

pasada primavera. Las camas de 

UCI comienzan a escasear. Mien-

tras en abril no se pasó de 150 

ingresados en cuidados intensi-

vos por Covid-19, ya son 304 los 

pacientes actuales y en tendencia 

ascendente. Dos de los tres semá-

foros que Sanidad ha creado para 

orientar al respecto en la ciudad-

estado de Berlín estaban en rojo: 

el relativo a la incidencia, que 

permanece por encima de los 200 

casos por cada 100.000 habitantes 

en la última semana, así como el 

que avisa del número de camas 

de UCI ocupadas por pacientes 

covid, que ha llegado al 25%. Los 

hospitales han tenido que volver 

posponer todas las operaciones 

que no sean de urgencia.

En hasta siete hospitales de la 

capital han dejado de aceptar pa-

cientes con patologías graves 

porque las UCI están al límite. El 

problema principal no son las 

camas en sí o los respiradores, 

sino el personal especializado en 

el cuidado intensivo que necesi-

tan pacientes covid. A lo que se 

suma la falta de personal por las 

cuarentenas. Unas 1500 camas de 

UCI están aún libres en toda Ale-

mania, a las que se podrían su-

mar 400 más de emergencia si se 

cierran los hospitales para todo 

lo que no sea covid y urgencias. 

Sin embargo, estos datos de la 

Asociación Alemana para la Me-

dicina de Emergencia e Intensiva 

no son muy fi ables.

Las ofi cinas de sanidad hace 

semanas que no consiguen llevar 

a cabo el rastreo, por lo que el 

ayuntamiento ha emitido una 

normativa según la cual las per-

sonas se tienen que poner en cua-

rentena antes de que los avisen 

las autoridades si han tenido con-

tacto con infectados. Quien no lo 

hace, se arriesga a una multa. Los 

funcionarios llaman una semana 

más tarde, los resultados de los 

tests tardan cuatro, cinco días.

La senadora de Salud berli-

nesa, Dilek Kalayci, del Partido 

Socialdemócrata (SPD), asegura-

ba en la teleivisón pública RBB 

que, a pesar de todo, en Berlín 

siguen existiendo camas de reser-

va y que su ofi cina se está plan-

teando abrir el hospital de emer-

Centro de 
rastreadores de 
coronavirus en 
un pabellón de 
exposiciones de 
Múnich

gencia que la ciudad montó 

durante la primera oleada en la 

feria de exposiciones y que hasta 

ahora ha permanecido sin pa-

cientes. Kalayci pidió a los berli-

neses que llevasen mascarilla «a 

ser posible en todo momento», ya 

que solo son obligatorias en ca-

lles especialmente concurridas, 

mercadillos, comercios y trans-

porte público.

El alcalde de la 

ciudad, Michael 

Müller (también 

del SPD), ha plan-

teado la posibili-

dad de abrir los 

hoteles, que per-

manecen cerrados desde el 1 de 

noviembre, para poder albergar 

a personas que tengan que reali-

zar una cuarentena. El número 

de infecciones diarias en la capi-

tal no termina de bajar a pesar de 

que hay una prohibición de venta 

de alcohol y bares nocturnas, así 

como el «confinamiento light» 

desde el 1 de noviembre.

La situación de colapso en Ber-

lín no es una excepción, sino la 

tónica generalizada en el país, 

salvo en los Estados más al norte. 

Desde hace semanas en Baviera 

varios hospitales transfieren a 

pacientes a otros centros por la 

falta de recursos humanos o de 

camas. Es por eso que Angela 

Merkel ha criticado que en Navi-

dad  Renania del Norte-Westfalia, 

Baja Sajonia, Hessen, Mecklen-

burgo Antepomerania y Berlín 

hayan decidido abrir los hoteles 

para los días de fi esta, ya que jun-

to con la gastronomía, el ocio y el 

deporte permanecen cerrados y 

se espera que reabran a fi nales de 

enero. Merkel criticó que con la 

apertura de hoteles no era posible 

controlar si los viajeros realmen-

te tienen parientes que van a vi-

sitar o se trata de turistas.

El temor a la tercera ola des-

pués de Navidad es más que pal-

pable entre los responsables po-

líticos y científi cos. El virólogo 

Alexander Kekulé, profesor de 

Microbiología y Prasitología en 

la Universidad de Martín Lutero 

de Halle-Wittenberg, advertía de 

que en Alemania la Navidad im-

plica «un riesgo como el del Nor-

te de Italia». El experto se refería 

a la cercanía entre generaciones, 

que es diaria o muy frecuente en 

el sur de Europa, pero en Alema-

nia es una excepción y esa sole-

dad de los mayores ayudó a evitar 

más víctimas mortales. 

EFE

La vida social permanece suspendida hasta 
fi nales de enero pese al alivio navideño

Siete UCIS de Berlín   
ya no aceptan 

a más pacientes
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Europa trata de contener una

El Gobierno mantendrá el toque de queda 
y el cierre temprano de la hostelería

Ismael Monzón - Roma

Una marea de gente acudió pun-

tual al imperativo del consumo 

este fi n de semana. En Roma la 

gente hacía cola para poder en-

trar en las tiendas y llevarse la 

última oportunidad del «Black 

Friday», que más que el viernes, 

ya alcanza todos los días de la se-

mana. Y en Mi-

lán, algunos de-

cían sentirse 

felices por espe-

rar dos horas su 

turno frente al 

escaparate. Ha-

bía ganas espe-

cialmente allí, ya que han pasado 

más de tres semanas confi nados, 

bajo la recomendación de no salir 

de casa y con las tiendas no esen-

ciales cerradas. 

El cerrojazo realmente no fue 

tal, pues la gente seguía saliendo 

y no todos los negocios echaron 

la persiana. Pero las cifras han 

bajado y varias regiones han pa-

sado del rojo al naranja, que in-

dica un riesgo medio-alto de con-

tagios, con lo que la tentación de 

acudir a las zonas comerciales 

era demasiado fuerte.

Milán y Turín fueron las dos 

grandes ciudades desconfi nadas 

este domingo y en ambas ocurrió 

lo mismo. El presidente de Pia-

monte, la región a la que pertene-

ce Turín, Alberto Cirio, dijo que 

las aglomeraciones del día ante-

rior eran «inaceptables» y que 

pediría una intervención urgente 

al Gobierno «para no volver a la 

situación del verano». 

Por el momento, las autorida-

des locales han recurrido a vigi-

lantes de seguridad privados 

para controlar los accesos al cen-

tro de las ciudades. El Ministerio 

del Interior también prepara una 

circular que podría introducir un 

aforo máximo en determinadas 

calles. Mientras todo esto ocu-

rría, los fallecidos por coronavi-

rus eran ayer 672 y la semana 

pasada se pasó en un par de oca-

siones de los 800.

La curva se aplana
Los contagios y la presión en los 

hospitales ya han comenzado a 

bajar, pero Italia entró más tarde 

en la segunda ola y las cifras si-

guen siendo muy altas. En Lom-

bardía y Piamonte, que han pasa-

do de las llamadas «zonas rojas» 

a «naranja», la incidencia sigue 

por encima de los 1.000 positivos 

Las aglomeraciones 
en el «Black Friday» 

alarman a Italia

en los últimos días ha nombrado 

al cuarto comisario para gestio-

nar la sanidad en un mes.

Por todo esto, ayer, cuando co-

menzaron a circular imágenes de 

las compras en diferentes ciuda-

des del país, el dique de conten-

ción formado por virólogos y 

autoridades sanitarias comenzó 

a mandar mensajes de alarma. 

Hubo casi una competición por 

ver quién mostraba mayor cau-

tela. Agostino Miozzo, coordina-

dor del comité científi co para el 

coronavirus, dijo que «es difícil 

decirle a la gente que no se puede 

permitir un poco más de ‘vida’ y 

EFE

Personal médico 
trata a un 

enfermo de 
covid-19 en un 

hospital de 
Génova (Italia)

por cada 100.000 habitantes. 

La ocupación de pacientes co-

vid en las UCI en esas regiones se 

mantiene por encima del 60% y el 

número de infectados sigue mar-

cando niveles elevados. El norte 

de Italia ha vuelto a concentrar 

en esta segunda ola el mayor nú-

mero de casos de coronavirus, 

con la diferencia de que esta vez 

el sur tampoco se ha librado. 

Calabria, en el empeine de la 

bota, también ha estado en situa-

ción crítica con menos infecta-

dos, pero sin apenas recursos 

para tratarlos. La región se en-

cuentra bajo tutela del Estado y 

que hay que mantener las reglas, 

pero es que la alternativa sería 

otro confi namiento». El vicemi-

nistro de Sanidad, Pierpaolo Si-

leri, fue más allá y afi rmó en una 

entrevista en «La Stampa» que 

más aperturas signifi caría «una 

nueva masacre».

El Gobierno de Giuseppe Conte 

debe aprobar un nuevo decreto 

–entre hoy y mañana– que regule 

cómo serán las navidades, aun-

que la premisa es mantener la 

mayoría de las medidas vigentes. 

El ministro de Asuntos Regiona-

les, Francesco Boccia, ya ha anti-

cipado que se mantendrá el toque 

de queda en todo el país a partir 

de las diez de la noche 

Fuentes de Sanidad añaden 

que se prohibirán los desplaza-

mientos entre regiones, aunque 

tengan un índice bajo de conta-

gios y se plantea también una 

cuarentena obligatoria para 

quienes regresen del extranjero 

en esas fechas. Los bares y res-

taurantes seguirán cerrando a 

las seis de la tarde y los días fes-

tivos no podrán abrir. El debate 

en Italia también se centra si en 

las cenas podrá haber seis u ocho 

ALEMANIA
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tercera ola en Navidad
Las reuniones familiares 
contribuyen a propagar 
el virus de forma severa

comensales y, además, habrá que 

adelantar la Misa del Gallo para 

que no coincida con el toque de 

queda. Las únicas concesiones 

benefi ciarán a las tiendas y los 

establecimientos comerciales, ya 

que se espera que se amplíe su 

horario de apertura y que los cen-

tros comerciales puedan reabrir 

los fi nes de semana, ya que hasta 

ahora se mantienen cerrados.

Todo esto contrasta con las exi-

gencias de las regiones alpinas, 

gobernadas mayoritariamente 

por la derecha, que presionan 

para que vuelvan a la actividad 

las pistas de esquí. Todo el sector 

se ha puesto en pie de guerra con-

tra el Gobierno, ya que en otros 

países como Suiza se permite la 

práctica de este deporte.

36.931
Pacientes hospitalizados
con síntomas de coronavirus en 
Italia, mientras que en cuidados 
intensivos permanecen ingresadas 
3.744 personas.

Carmela Negrete - Berlín

La segunda ola de la pandemia 

tiene a la capital alemana en una 

situación muy distinta a la de la 

pasada primavera. Las camas de 

UCI comienzan a escasear. Mien-

tras en abril no se pasó de 150 

ingresados en cuidados intensi-

vos por Covid-19, ya son 304 los 

pacientes actuales y en tendencia 

ascendente. Dos de los tres semá-

foros que Sanidad ha creado para 

orientar al respecto en la ciudad-

estado de Berlín estaban en rojo: 

el relativo a la incidencia, que 

permanece por encima de los 200 

casos por cada 100.000 habitantes 

en la última semana, así como el 

que avisa del número de camas 

de UCI ocupadas por pacientes 

covid, que ha llegado al 25%. Los 

hospitales han tenido que volver 

posponer todas las operaciones 

que no sean de urgencia.

En hasta siete hospitales de la 

capital han dejado de aceptar pa-

cientes con patologías graves 

porque las UCI están al límite. El 

problema principal no son las 

camas en sí o los respiradores, 

sino el personal especializado en 

el cuidado intensivo que necesi-

tan pacientes covid. A lo que se 

suma la falta de personal por las 

cuarentenas. Unas 1500 camas de 

UCI están aún libres en toda Ale-

mania, a las que se podrían su-

mar 400 más de emergencia si se 

cierran los hospitales para todo 

lo que no sea covid y urgencias. 

Sin embargo, estos datos de la 

Asociación Alemana para la Me-

dicina de Emergencia e Intensiva 

no son muy fi ables.

Las ofi cinas de sanidad hace 

semanas que no consiguen llevar 

a cabo el rastreo, por lo que el 

ayuntamiento ha emitido una 

normativa según la cual las per-

sonas se tienen que poner en cua-

rentena antes de que los avisen 

las autoridades si han tenido con-

tacto con infectados. Quien no lo 

hace, se arriesga a una multa. Los 

funcionarios llaman una semana 

más tarde, los resultados de los 

tests tardan cuatro, cinco días.

La senadora de Salud berli-

nesa, Dilek Kalayci, del Partido 

Socialdemócrata (SPD), asegura-

ba en la teleivisón pública RBB 

que, a pesar de todo, en Berlín 

siguen existiendo camas de reser-

va y que su ofi cina se está plan-

teando abrir el hospital de emer-

Centro de 
rastreadores de 
coronavirus en 
un pabellón de 
exposiciones de 
Múnich

gencia que la ciudad montó 

durante la primera oleada en la 

feria de exposiciones y que hasta 

ahora ha permanecido sin pa-

cientes. Kalayci pidió a los berli-

neses que llevasen mascarilla «a 

ser posible en todo momento», ya 

que solo son obligatorias en ca-

lles especialmente concurridas, 

mercadillos, comercios y trans-

porte público.

El alcalde de la 

ciudad, Michael 

Müller (también 

del SPD), ha plan-

teado la posibili-

dad de abrir los 

hoteles, que per-

manecen cerrados desde el 1 de 

noviembre, para poder albergar 

a personas que tengan que reali-

zar una cuarentena. El número 

de infecciones diarias en la capi-

tal no termina de bajar a pesar de 

que hay una prohibición de venta 

de alcohol y bares nocturnas, así 

como el «confinamiento light» 

desde el 1 de noviembre.

La situación de colapso en Ber-

lín no es una excepción, sino la 

tónica generalizada en el país, 

salvo en los Estados más al norte. 

Desde hace semanas en Baviera 

varios hospitales transfieren a 

pacientes a otros centros por la 

falta de recursos humanos o de 

camas. Es por eso que Angela 

Merkel ha criticado que en Navi-

dad  Renania del Norte-Westfalia, 

Baja Sajonia, Hessen, Mecklen-

burgo Antepomerania y Berlín 

hayan decidido abrir los hoteles 

para los días de fi esta, ya que jun-

to con la gastronomía, el ocio y el 

deporte permanecen cerrados y 

se espera que reabran a fi nales de 

enero. Merkel criticó que con la 

apertura de hoteles no era posible 

controlar si los viajeros realmen-

te tienen parientes que van a vi-

sitar o se trata de turistas.

El temor a la tercera ola des-

pués de Navidad es más que pal-

pable entre los responsables po-

líticos y científi cos. El virólogo 

Alexander Kekulé, profesor de 

Microbiología y Prasitología en 

la Universidad de Martín Lutero 

de Halle-Wittenberg, advertía de 

que en Alemania la Navidad im-

plica «un riesgo como el del Nor-

te de Italia». El experto se refería 

a la cercanía entre generaciones, 

que es diaria o muy frecuente en 

el sur de Europa, pero en Alema-

nia es una excepción y esa sole-

dad de los mayores ayudó a evitar 

más víctimas mortales. 

EFE

La vida social permanece suspendida hasta 
fi nales de enero pese al alivio navideño

Siete UCIS de Berlín   
ya no aceptan 

a más pacientes
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Europa trata de contener una

El Gobierno mantendrá el toque de queda 
y el cierre temprano de la hostelería

Ismael Monzón - Roma

Una marea de gente acudió pun-

tual al imperativo del consumo 

este fi n de semana. En Roma la 

gente hacía cola para poder en-

trar en las tiendas y llevarse la 

última oportunidad del «Black 

Friday», que más que el viernes, 

ya alcanza todos los días de la se-

mana. Y en Mi-

lán, algunos de-

cían sentirse 

felices por espe-

rar dos horas su 

turno frente al 

escaparate. Ha-

bía ganas espe-

cialmente allí, ya que han pasado 

más de tres semanas confi nados, 

bajo la recomendación de no salir 

de casa y con las tiendas no esen-

ciales cerradas. 

El cerrojazo realmente no fue 

tal, pues la gente seguía saliendo 

y no todos los negocios echaron 

la persiana. Pero las cifras han 

bajado y varias regiones han pa-

sado del rojo al naranja, que in-

dica un riesgo medio-alto de con-

tagios, con lo que la tentación de 

acudir a las zonas comerciales 

era demasiado fuerte.

Milán y Turín fueron las dos 

grandes ciudades desconfi nadas 

este domingo y en ambas ocurrió 

lo mismo. El presidente de Pia-

monte, la región a la que pertene-

ce Turín, Alberto Cirio, dijo que 

las aglomeraciones del día ante-

rior eran «inaceptables» y que 

pediría una intervención urgente 

al Gobierno «para no volver a la 

situación del verano». 

Por el momento, las autorida-

des locales han recurrido a vigi-

lantes de seguridad privados 

para controlar los accesos al cen-

tro de las ciudades. El Ministerio 

del Interior también prepara una 

circular que podría introducir un 

aforo máximo en determinadas 

calles. Mientras todo esto ocu-

rría, los fallecidos por coronavi-

rus eran ayer 672 y la semana 

pasada se pasó en un par de oca-

siones de los 800.

La curva se aplana
Los contagios y la presión en los 

hospitales ya han comenzado a 

bajar, pero Italia entró más tarde 

en la segunda ola y las cifras si-

guen siendo muy altas. En Lom-

bardía y Piamonte, que han pasa-

do de las llamadas «zonas rojas» 

a «naranja», la incidencia sigue 

por encima de los 1.000 positivos 

Las aglomeraciones 
en el «Black Friday» 

alarman a Italia

en los últimos días ha nombrado 

al cuarto comisario para gestio-

nar la sanidad en un mes.

Por todo esto, ayer, cuando co-

menzaron a circular imágenes de 

las compras en diferentes ciuda-

des del país, el dique de conten-

ción formado por virólogos y 

autoridades sanitarias comenzó 

a mandar mensajes de alarma. 

Hubo casi una competición por 

ver quién mostraba mayor cau-

tela. Agostino Miozzo, coordina-

dor del comité científi co para el 

coronavirus, dijo que «es difícil 

decirle a la gente que no se puede 

permitir un poco más de ‘vida’ y 

EFE

Personal médico 
trata a un 

enfermo de 
covid-19 en un 

hospital de 
Génova (Italia)

por cada 100.000 habitantes. 

La ocupación de pacientes co-

vid en las UCI en esas regiones se 

mantiene por encima del 60% y el 

número de infectados sigue mar-

cando niveles elevados. El norte 

de Italia ha vuelto a concentrar 

en esta segunda ola el mayor nú-

mero de casos de coronavirus, 

con la diferencia de que esta vez 

el sur tampoco se ha librado. 

Calabria, en el empeine de la 

bota, también ha estado en situa-

ción crítica con menos infecta-

dos, pero sin apenas recursos 

para tratarlos. La región se en-

cuentra bajo tutela del Estado y 

que hay que mantener las reglas, 

pero es que la alternativa sería 

otro confi namiento». El vicemi-

nistro de Sanidad, Pierpaolo Si-

leri, fue más allá y afi rmó en una 

entrevista en «La Stampa» que 

más aperturas signifi caría «una 

nueva masacre».

El Gobierno de Giuseppe Conte 

debe aprobar un nuevo decreto 

–entre hoy y mañana– que regule 

cómo serán las navidades, aun-

que la premisa es mantener la 

mayoría de las medidas vigentes. 

El ministro de Asuntos Regiona-

les, Francesco Boccia, ya ha anti-

cipado que se mantendrá el toque 

de queda en todo el país a partir 

de las diez de la noche 

Fuentes de Sanidad añaden 

que se prohibirán los desplaza-

mientos entre regiones, aunque 

tengan un índice bajo de conta-

gios y se plantea también una 

cuarentena obligatoria para 

quienes regresen del extranjero 

en esas fechas. Los bares y res-

taurantes seguirán cerrando a 

las seis de la tarde y los días fes-

tivos no podrán abrir. El debate 

en Italia también se centra si en 

las cenas podrá haber seis u ocho 
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Todos los caminos 
apuntan al Mossad
Irán despide al científi co y señala a Israel aunque con lagunas

partida. Disponemos de pruebas 
sólidas sobre los responsables». 
Irán despidió este lunes con ho-
nores a su principal científico 
nuclear Mohsen Fajrizadeh, de 
cuyo asesinato culparon, además 
de a Israel, al grupo opositor en 
el exilio Muyahi-
din al Jalq.  Mien-
tras el ministro 
de defensa iraní 
Amir Hatami re-
cordó durante el 
funeral de estado 
de ayer en honor 
al científi co ase-
sinado que «el 
enemigo sabe 
perfectamente 
que no puede co-
meter un crimen sin obtener res-
puesta del pueblo iraní», una 
fuente oficial norteamericana 
desveló que el yerno y asesor del 
presidente Trump, Jared Kush-

Los servicios de inteligencia ira-
níes permitieron la publicación 
de nuevos (y contradictorios) de-
talles sobre el asesinato de Moh-
sen Fakhrizadeh, el arquitecto 
del programa nuclear asesinado 
el pasado viernes en Teherán, y 
cuya autoría se atribuye al Mos-
sad israelí. Como ya ocurrió du-
rante la última década con otros 
«misteriosos» ataques quirúrgi-
cos contra científicos iraníes, 
desde Jerusalén se sigue guar-
dando un escrupuloso silencio. 

Según la información publica-
da por la agencia Fars News, el 
operativo duró apenas tres minu-
tos. Y contradice la versión ini-
cial, en que se afirmaba que el 
automóvil en que viajaba Fakhri-
zadeh junto a su esposa sufrió 
una explosión y posteriormente 
hombres armados le acribillaron 
a quemarropa. Ahora cuentan 
que los disparos se efectuaron 
con un arma au-
tomática a larga 
distancia, de pre-
sunta fabrica-
ción israelí y ope-
rada por satélite, 
y no se halló ras-
tro alguno de los 
perpetradores. La secuencia se 
habría desarrollado así: un vehí-
culo que escoltaba a Fakhrizadeh 
se colocó delante para inspeccio-
nar la carretera. Acto seguido, se 
produjeron varios disparos sobre 
el vehículo blindado del científi -
co. Éste, inconsciente de que el 
ruido procedía de una ráfaga de 
ametralladora, salió del vehículo 
para comprobar si se trataba de 
un accidente o avería. Entonces, 
el arma controlada por satélite 
abrió fuego desde una distancia 
de 150 metros, y logró impactar 
tres veces en el blanco: dos balas 
en el lateral, y una en la espalda, 
que dañó gravemente su espina 
dorsal. El coche desde el que se 
perpetraron los disparos, un Nis-
san, explotó a continuación.

 La cadena nacional iraní Pres 
TV afirmó que se localizó un 
arma en la escena del ataque con 
«logo de la industria de arma-
mento israelí», pero no se adjun-
tó ninguna imagen de la misma. 
El ministerio de información de 
Teherán comunicó que «presen-
tamos las primeras pruebas so-

bre el asesinato, y revelaremos 
más detalles próximamente».
Fars News informó que las auto-
ridades iraníes localizaron al 
propietario del Nissan, que ha-
bría abandonado el país el pasado 
29 de octubre. Pero varios analis-
tas de defensa ponen en cuestión 
la versión de la agencia: afi rman 
que los balazos sobre el vehículo 
blindado fueron fruto de disparos 
precisos, ejecutados por agentes 
sobre el terreno. Un informe del 
consejo de seguridad nacional del 
Parlamento persa dictaminó que 

se investigará el rol de Israel en 
la muerte del científico, cuyo 
nombre puso en la diana el propio 
primer ministro hebreo Benja-
mín Netanyahu en 2018. La gran 
complejidad del operativo hace 
presagiar que otros actores exter-
nos podrían estar involucrados 
en la acción.

El comité parlamentario ase-
guró tras la reunión de urgencia, 
en que se clamó «¡Muerte a Amé-
rica y muerte a Israel!», que “es 
evidente que se trata de un acción 
premeditada, compleja y com-

Ofer Laszewick -  Tel Aviv

AP

ner, partió hacia Arabia Saudí 
para encontrarse con MBS, y pos-
teriormente pisará Qatar. La 
ONU y la UE condenaron la ope-
ración porque «infl ama las ten-
siones en la región». Si bien las 
especulaciones apuntan a que la 

venganza iraní 
tomará tiempo, 
desde Israel le-
vantaron la guar-
dia en todos los 
frentes. Desde la 
cadena pública 
Kan se especuló 
que una de las 
posibles vías de 
venganza sería 
un atentado con-
tra objetivos is-

raelíes en el extranjero, algo que 
requeriría una preparación y lo-
gística desde Teherán que por 
ahora estaría limitada por las 
restricciones del coronavirus. 

Funeral del padre 
del programa 

nuclear iraní ayer 
en Teherán en el 

que se culpó a 
Israel de su muerte 

3 de enero
se cumplirá un año del 
asesinato selectivo del 
todopoderoso general iraní, 
Qasem Soleimani, ex jefe de 
las Fuerzas Quds, en Irak

LA FECHA

¿Biden retomará el pacto nuclear con Irán 

o existen demasiados escollos? 

Biden no entregará compensación al régimen 
de Irán por las sanciones impuestas por Esta-
dos Unidos. Después de todo, Irán está violan-
do actualmente el acuerdo con respecto al 

enriquecimiento ilegal de uranio para cons-
truir un dispositivo de armas nucleares. El 
líder supremo de Irán, Ali Jamenei, mantuvo 
la falta de transparencia sobre las instalacio-
nes nucleares antes de la retirada de Estados 
Unidos del acuerdo atómico en 2018. Se espera 
que Biden busque ayudar al movimiento de-
mocrático en lucha en Irán y promover los 
derechos humanos en el país.

¿El proceso de normalización entre Israel 

y las monarquías del Golfo continuará 

bajo el Gobierno de Biden?

El establecimiento de relaciones diplomáticas 
entre Israel y otros países árabes continuará 
si la Administración Biden elige priorizarlo y 

aprovechar los éxitos de la Administración 
Trump en el proceso de paz de Oriente Medio. 
Los acuerdos de paz con Emiratos, Bahrein y 
Sudán son un verdadero cambio de juego en 
la región. Si el presidente electo trabaja para 
lograr un acuerdo de paz entre Arabia Saudí 
(y Omán, Qatar, Kuwait) con Israel, ayudará 
a acelerar un proceso de paz entre el Estado 
judío y los palestinos.Sospecho que no habrá 
normalización bajo el rey saudí Salman, por-
que sigue casado con un concepto obsoleto de 
que solo puede aceptar reconocer a Israel 
cuando sale un Estado palestino.

La incógnita del 
acuerdo nuclear

EL ANÁLISIS

Benjamin Weinthal

Benjamin Weinthal es investigador de la FDD
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EXPRÉS
Amenazas de muerte a la jugadora española
La imagen de la jugadora Paula Dapena, del Viajes Interrías FF, 
sentada de espaldas durante un homenaje a Diego Maradona, sirvió 
de excusa a los hinchas más exaltados para amenazarla de muerte. 
Sin embargo, Twitter salió en defensa de la joven que trataba de 
denunciar el trato del astro argentino hacia las mujeres.

«TRENDING 
TOPIC»

«PaulaDapena»

Desde los geoglifos de Nazca y 
Jumana a las pirámides de Giza 
abundan los monumentos y res-
tos arqueológicos que los magu-
fos explican mediante hechice-
rías. El último y fugaz objeto de 
sus delirios fue el monolito en-
contrado y desaparecido en el 
desierto de Utah. Fue 
avistado por vez pri-
mera el 18 de noviem-
bre por empleados del 
departamento aéreo de Seguri-
dad Pública de Utah, mientras 
sus pilotos ayudaban a la Divi-
sión de Vida Silvestre con el re-
cuento anual de carneros de las 
Rocosas, un mufl ón artiodáctilo 
cuyo hábitat va de los grandes 
desiertos del suroeste a las mon-
tañas y desde el sur de Canadá al 
norte de México. El monolito, de 
entre 3 y 4 metros de altura, apa-

El «monolito» de 
Utah y la conquista 
extraterrestre
La misteriosa 
escultura de metal 
hallada en el 
desierto de EE UU 
por trabajadores 
locales se esfuma

EFE

reció en mitad de la nada. Fue el 
acabose. En pocos días las redes 
sociales fueron el pasto de toda 
suerte de cazadores de prodigios, 
enzarzados en un prodigioso con-
curso por ver quién acertaba con 
la explicación más esotérica ima-
ginable. Desfi laron los sospecho-
sos habituales, empezando por 
los extraterrestres, que al decir 
de sus exegetas sienten predilec-
ción por los grandes cañones y 
desiertos de Arizona, Nevada, 
Nuevo México, Colorado y Utah.

El descubrimiento fascinó por 
sus similitudes con la película 
clásica de Stanley Kubrick de 
1968, «2001: Odisea en el Espacio». 
En la película de Kubrick, un mo-
nolito alienígena aparece en ta-
maños y lugares diferentes, pero 

siempre se atribuye a 
una vida inteligente 
más avanzada. De poco 
sirvió la negativa a re-

velar las coordenadas del objeto: 
varios intrépidos exploradores lo 
habían localizado en las inmedia-
ciones de Moab. Como nota al 
margen comentar que el pueblo, 
en las inmediaciones del parque 
nacional de Arches, fue base ha-
bitual para decenas de películas, 
entre otras La diligencia, Wagon 
Master y Río Grande. De vuelta 
al monolito un viajero comentó 

días más tarde las autoridades 
locales hicieron informaron de 
que «la estructura instalada ile-
galmente, conocida como el “mo-
nolito”, ha sido eliminada de las 
tierras públicas de la Ofi cina de 
Administración de Tierras (BLM 
por sus siglas en inglés) por al-

guien desconocido. El BLM no 
eliminó la estructura de un lugar 
considerado como propiedad pri-
vada. No investigamos delitos 
que involucran propiedad priva-
da que son manejados por la ofi -
cina del sheriff  local. 

La estructura ha sido objeto de 
atención internacional y nacio-
nal y recibimos informes de que 
una persona o grupo la retiró la 
noche del 27 de noviembre». En 
el periódico «New York Times», 
Patrick McCracken, hijo del es-
cultor John McCracken, fallecido 
en 2011, explicó que su padre le 
había dicho que  «le gustaría de-
jar su obra de arte en lugares 
remotos para ser descubierto 
más tarde». 

Lo cierto es que el Times publi-
có una fotografía de un monolito 
idéntico, firmado por McCrac-
ken, un escultor afi cionado que 
falleció en 2011, y expuesto en la 
galería David Zwirner de Man-
hattan. El hijo del artista aseguró 
al diario neoyorquino que su pa-
dre creía que los extraterrestres 
eran una presencia constante en 
nuestro planeta, cargados de tec-
nología muy sofi sticada y buenas 
intenciones. Para el viejo Mc-
Cracken el mapa del futuro esta-
ba muy cerca de lo imaginado por 
Gene Roddenberry y Philip K. 
Dick. «En su opinión», sostuvo 
Patrick, «estos alienígenas ha-
bían estado visitando la Tierra 
durante mucho tiempo y no eran 
malévolos. Querían ayudar a la 
humanidad a superar este mo-
mento de nuestra evolución en el 
que todo lo que hacemos es lu-
char entre nosotros». Toda una 
lección de vida. 

Se especuló con que la obra fuera del escultor John McCracken fallecido en 2011

Julio Valdeón

que parecía estar hecho de alu-
minio y no tenía propiedades 
magnéticas. La Ofi cina de Admi-
nistración de Utah explicó que 
está prohibido usar y ocupar las 
tierras públicas y sus recursos 
sin una autorización, y «no im-
porta de qué planeta seas». Pocos 

LA HISTORIA 

¿DEBEMOS 
ADELANTAR EL TOQUE 
DE QUEDA A LAS DIEZ 
DE LA NOCHE COMO 

EN ITALIA?

El adelanto del toque de queda a las diez 

de la noche reduciría considerablemente 

la interacción social entre personas no 

convivientes, lo que reduciría automática-

mente el número de contagios de covid.

Evitar los contactos sociales
Cuanto antes comience el toque de queda, más difícil será que 
se produzcan interacciones sociales fuera del núcleo familiar, lo 
que redunda en menos contagios.

Desalentar los botellones
Los jóvenes, asimismo, tendrán menos oportunidades de beber 
en la calle si es obligatorio permanecer en casa a partir de las 
diez de la noche.

Horarios comerciales
Desde que entre el nuevo estado de alarma, todos los comer-
cios deben cerrar a las diez de la noche, por lo que el toque de 
queda a la misma hora seria lo más coherente.

Supondría un duro golpe para los hostele-

ros españoles, que verían reducido sus ya 

mermados benefi cios en un país que no 

está acostumbrado a cenar tan temprano 

como el resto de Europa.

Golpe a la hostelería
Un toque de queda a las diez de la noche perjudicaría especial-
mente a bares y restaurantes, que se benefi cian ahora de 
cierto alivio gracias al cierre decretado a medianoche.

Contestación social
El cansancio social tras ocho meses de restricciones aumenta-
ría si la población se ve forzada a encerrarse en casa a las diez 
de la noche. 

Soledad
Para la gente que vive sola el hecho de recluirse en casa antes 
aumentaría su sentimiento de soledad tras meses de reducida 
interacción social y dominio del teletrabajo.

EN 
CONTRA

A
FAVOR
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no y esas fi estas tradicionales e intensas 

que nos quitan el insomnio de las series 

televisivas y de las cartillas de raciona-

miento intelectual a los que muchos nos 

quieren condenar como en una satrapía 

mediocre y bienpensante. 

Toros y toreros, ganaderos y veedores, 

reventas y vagabundos del toreo. Luces y 

sombras como la vida en el límite sin nece-

sidad de ningún marchamo institucional. 

Todas esas asociaciones animalistas que 

esperan algún maná de la subvención hoy 

celebran un triunfo precario. Porque con 

más años pero igualmente modernos, ya no 

leemos «El País» ni 

la hoja parroquial 

de la Unesco y solo 

nos gustan los des-

conchones brillan-

tes de los carteles 

de las próximas 

ferias taurinas. 

y todo el séquito de mandarines animalis-

tas deberían buscar en sus bibliotecasde 

la nada a Claude Lévi-Strauss cuando el 

estruturalista describía la cultura como 

un acto que tiene que ver con lo que crea 

el hombre, se desarrolla en un momento 

histórico concreto y forma parte del in-

consciente. Ese inconsciente colectivo que 

piensa que la muerte es una obra de arte, 

ahora precisamente que se cumple el cin-

cuenta aniversario 

de Mishima y su 

harakiri. Fuera 

máscaras y lo me-

jor son los festejos 

populares como 

los toros en la calle 

por el arco levanti-

ANDRÉS SÁNCHEZ MAGRO

«Los animalistas que esperan 
el maná de una subvención 

obtienen un triunfo precario» 

asentarse en su escaño isidril. Ha pasado 

mucho tiempo y hoy con gran alborozo los 

progres tardíos opinan que la fi esta de los 

toros ya no debe tener quien la escriba. 

Tampoco nos importa mucho la Unesco, 

esa cueva de burócratas endomingados 

que se llegó a permitir el lujo de tener como 

director a un tal Mayor Zaragoza, para los 

que seguimos el camino raro y profundo 

de la tauromaquia. El error seguramente 

parte de ese complejo de inferioridad de 

los taurinos que necesitan que nos pongan 

el crotal de lo políticamente correcto para 

justifi car el juego del toro con el hombre 

que dio sentido a la cultura mediterránea 

y a su extensión americana. Esos cráneos 

privilegiados que buscan el sentido fi losó-

fi co entre Galapagar y el Monte del Pilar 

LA UNESCO DICE: LOS TOROS NO SON CULTURA 

A
l parecer, para la Unesco, no. Ni tam-

poco para «El País», donde hemos 

leído hoy que con gran regocijo por-

tadista se nos comunicaba a los afi cionados 

a los toros que esta manifestación popular y 

muy enraizada con lo hispánico no merecía 

el reconocimiento institucional del organis-

mo internacional como Patrimonio de la 

Humanidad. Cuando uno era joven y moder-

no leía «El País». Y con las manos manchadas 

de tinta, acudíamos con nuestra pequeña 

paga a sacarnos un abono en las Ventas, a 

continuar la tradición familiar de nuestros 

abuelos y a celebrar la felicidad de ver a Al-

modóvar, Aute o los profetas de la Movida 

EL LIBRO DEL DÍA
El tópico habla de sexo, Dios, 

armas, rock, racismo, familia, 
honor, historia, caballeros, «basura 
blanca», cerveza y pollo frito. Sin 
embargo, los sureños de EE UU son 
mucho más que todo eso. Para 
conocerles, llega este manual que 
aspira a que el mundo se hermane 
con ellos. Hablamos de un puñado 
de Estados que comparten ciertos 

«LOS SUREÑOS NO 
LLEVAN PARAGUAS»

EDUARDO IZQUIERDO 
Y ELOY PÉREZ

MUDDY WATERS BOOKS / 
232 páginas, 19 euros

sentimientos y tradiciones y una 
gran derrota: la Guerra Civil. 
«Pretendemos que cuando acaben 
estas páginas sepan cómo se vive y 
cómo se respira en el Sur. Vamos a 
pasearnos por sus costumbres, sus 
ideas políticas, sus grupos musica-
les, sus escritores y escritoras», 
dicen los autores de este libro lleno 
de humor.

La Unesco ha rechazado incluir a la tauromaquia como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad

AP
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En promedio, la actual representación 
empresarial ha sido muy respetuosa y 
cordial, incluso condescendiente, aun 
bajo los señalamientos y anatemas que 
se lanza contra los “privilegiados” y “con-
servadores”, aun ante el desdoro como 
los que recibió Carlos Salazar luego de 
que el Consejo Coordinador Empresarial 
propusiera un plan para enfrentar la crisis 
económica al que no se sumó el Gobier-
no federal. Precisamente el CCE tendrá 
cambio de presidencia el año próximo, 
así como en la Confederación Nacional de 
Cámaras Industriales, que hoy comanda 
Francisco Cervantes. 

También habrá cambio en Concana-
co-Servytur, que lidera hoy José Manuel 
López; en Coparmex, que lleva ahora 
Gustavo de Hoyos, el Consejo Nacional 
Agropecuario, que lleva Bosco de la Vega, 

En 2021, en el tercer año de Gobierno, a la mitad de la ges-
tión de Andrés Manuel López Obrador, habrá un cambio 
generalizado en las cúpulas empresariales del país lo cual 

indicará en buena medida cual será la actitud y posición de la re-
presentación privada ante un régimen con el que han sido más 
los desencuentros que los acuerdos, tal y como lo atestigua una 
caída de casi 30% en el índice de Inversión Fija Bruta de hace dos 
años a la fecha.

mauricio.f lores@razon.com.mx

Cambia IP baraja en 3er año de AMLO
Por  Mauricio Flores

• GENTE DETRÁS DEL DINERO

Twitter: @mfloresarellano

En economía, la 4T pudo 
hacer más, consideran 
• Por Ana Martínez 
ana.martinez@razon.com.mx

EL SEGUNDO AÑO de Gobierno del Pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador se 
caracterizó por la llegada de la pandemia 
de Covid-19 al país, que derivó en una cri-
sis económica que hundió las perspectivas 
de crecimiento del Producto Interno Bru-
to a una contracción promedio de 8.0 por 
ciento para 2020. Analistas afirman que se 
pudo hacer más para evitar este desplome, 
así como para la recuperación en 2021. 

El Presidente asegura que la crisis sa-
nitaria y económica están controladas. 
Sin embargo, analistas consultados por 
La Razón aseguran que la respuesta del 
Gobierno federal ante la pandemia fue 
inercial, pues no cambió su estrategia ni 
brindó los apoyos suficientes para apoyar 
a la economía. 

Para Sergio Negrete Cárdenas, profesor-
investigador de la Escuela de Negocios del 
Instituto Tecnológico y de Estudios Supe-
riores de Occidente (ITESO), fue sorpren-
dente que, a pesar del contexto adverso, 
no se cambiara el modelo económico. 

“Lo más notable de 2020 es que no hay 
cambio en la política económica y por lo 
tanto la contracción, que pudo haber sido 
menor, será desastrosa. Todo se pudo 
hacer mejor. El desempleo y la po-
breza pudo ser menor, pero eso no 
ocurrió; o sea, lo que tenemos es 
una inercia absoluta en la actitud 
presidencial, como si 2020 fuera 
un año más”, apuntó. 

Héctor Magaña Rodríguez, coordinador 
de análisis e investigación del Centro de 
Investigación de Economía y Negocios del 
Tecnológico de Monterrey, comentó que 
el coronavirus empeoró la desaceleración 
que registraba la economía desde 2019, 
cuando cerró en terreno negativo. 

Aseguró que los estímulos que brindó el 
Gobierno, como créditos a la palabra por 25 
mil pesos, fueron los correctos; sin embar-
go, resultaron insuficientes al extenderse 
la pandemia y agravando el financiamien-
to de las personas y empresas.

El especialista resaltó que la 
llegada de la vacuna contra el Co-
vid-19 será determinante para que 
se logre una recuperación econó-
mica, prevista por las autoridades 
por encima de 4.0 por ciento.

la Canaco CDMX, de Nathan Poplawsky, 
así como en la representación de los ban-
queros, que hoy lleva Luis Niño de Rivera, 
y que ya tiene sucesor en la persona de 
Daniel Becker.

Las definiciones que se tomen en esas 
organizaciones expresarán el tono y los 
niveles de contrapeso e interlocución que 
opten tomar para la segunda mitad del 
Gobierno de AMLO y en un 2021 marcado 
por el estancamiento económico.

ARAS en la mira. En la Comisión Nacio-
nal Bancaria y de Valores, que lleva Juan 
Pablo Graf, ya se acumulan quejas de 
inversionistas, así como denuncias ante 
Profeco, de Ricardo Shiefield, y la Fiscalía 
General de Chihuahua contra los socios 
de ARAS, una firma que se presenta como 
manejadora de fondos de inversión inmo-

biliaria y en oro, pero no está registrada 
ante la CNBV. Los señalamientos contra 
ARAS, propiedad de Armando Gutié-
rrez Rosas, es que no paga el capital 
principal a sus inversores, que recibe 
depósitos preferentemente en efectivo 
e igual distribuye dividendos en efec-
tivo con rendimientos prometidos de 
hasta 13% en supuestas transacciones 
en bienes raíces y mineral de oro de los 
que no se acredita documentos de pro-
piedad y facturas. Por tanto, ARAS se 
perfila como una Pirámide Ponzi, pues 
entre otras cosas Gutiérrez Rosas ex-
hibe su domicilio en una casita en una 
zona proletaria de Chihuahua, firma con-
tratos con firmas distintas… amén de que 
habría salido apresuradamente de Méxi-
co tras un presunto intento de secuestro. 
Aguas. 

Gana Broxel Vales CDMX. Y Broxel, al 
mando de Gustavo Gutiérrez y José An-
tonio García, la que ganó la licitación 
para manufacturar y distribuir los Vales 
de Fin de Año que el gobierno de Claudia 
Sheinbaum distribuirá (casi 3,700 millo-
nes de pesos) entre los trabajadores de 
la Ciudad de México. Se impuso sobre Si 
Vale, dirigida por Gerardo Yépes, y Toka, 
de Hugo Villanueva, por una oferta de 
mayor valor en la bonificación a favor de 
la capital y sus trabajadores, como por 

incluir a pequeños comercios enrolados 
a Mercomuna para el canje de vales. Gol.

Interjet se murió y no se enteró. Al cance-
lar por enésima ocasión los vuelos de sus 
pocos aviones por no tener con qué pagar 
la turbosina, la aerolínea de Alejandro del 
Valle confirma dos cosas: a) que Interjet 
está quebrada y vive de engañar viajeros y 
b) que no hay autoridad para poner orden 
en el mercado aéreo y salvaguardar a los 
pasajeros.

IENOVA, la más grande. Pese a lo limi-
tado que en términos macroeconómicos 
resulta el segundo paquete de inversión 
privada en infraestructura que presen-
tó ayer Andrés Manuel López Obrador, 
existen proyectos altamente relevantes 
a nivel regional y continental. Es el caso 
de la planta de licuefacción de gas natural 
que IENOVA, que dirige Tania Ortiz Mena, 
lanza en Ensenada, Baja California. La 
planta procesará 3 millones de toneladas 
anuales de gas natural proveniente de 
Texas y que se exportará licuado al mer-
cado asiático. Sólo hacía falta el permiso 
de exportación del combustible, permiso 
que fue liberado por la Sener, de Rocío 
Nahle, para que con una inversión de 47 
mil millones de pesos se construya la pri-
mera de licuefacción en la costa pacífico 
de América del Norte.

Fo
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Analistas opinan que la respuesta del Gobierno 
del Presidente Andrés Manuel López Obrador ha 
sido insuficiente para enfrentar el impacto del 
Covid-19, durante su segundo año de mandato.

1.1
Millones de 

puesto perdidos 
por el Covid-19
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Deforestación en la 
Amazonia no cede
La pérdida de selva en Brasil creció 9.5 por ciento 
en 2020, y alcanzó la mayor tasa de destrucción 
en 12 años; esto equivale a más de 11 mil kilómetros 
cuadrados entre agosto de 2019 y julio de 2020,  
o sea 9 veces la superficie de Río de Janeiro.

TEMEN 
EFECTOS 
DE COVID 
EN LUCHA 
ANTISIDA

• Por Leticia López
leticia.lopez@razon.com.mx

C on el lema “Solidaridad mun-
dial, responsabilidad compar-
tida”, hoy se conmemora el Día 
Mundial de la Lucha Contra el 

VIH/Sida, este año con la peculiaridad 
de enfrentar la pandemia por el Co-
vid-19, que suma en el mundo 63 millo-
nes de contagios y casi 1.5 millones de 
muertes.

“Preocupa que los muertos por co-
ronavirus rebasen a los muertos his-
tóricos por VIH (35 millones en casi 40 
años); entonces, el gasto y acciones para 
combatir el VIH pueden ser soslayados”, 
dijo a La Razón Marco Antonio García 
Robles, miembro de la Red Nacional de 
Apoyo a Migrantes y Refugiados LGBT.

“El problema a nivel mundial es que 
están postergando los tratamientos mé-
dicos de las personas con VIH, lo que 
es la carga viral y T CD4, que es muy 
importante para dar seguimiento a los 
pacientes con VIH. Todos están yendo a 
hacer examen de coronavirus. Entonces 
los pacientes de VIH dejaron de tener un 
seguimiento puntual, sólo reciben rece-
tas por tres meses”, resaltó el activista.

Las personas que no tienen diagnós-
tico de la infección por el VIH no tienen 
acceso al tratamiento antirretroviral, por 
lo que corren el riesgo de perder la vida 
y pueden seguir exponiendo a otros a la 
infección.

La carga, la atención e, incluso, el tra-
bajo de médicos que no estaban especia-
lizados en enfermedades respiratorias, 
ahora se están yendo hacia allá, explicó.

Resaltó que en todas las pandemias, 
sobre todo en las actuales, como VIH, in-
fluenza y Covid-19, se vuelve vital el pri-
vilegiar la divulgación de la ciencia, los 
datos que han sometidos al escrutinio y 
pruebas consistentes para darle certeza 
y directrices al público común.

“Las historias de exclusión, abando-
no, maltrato y violencia contra las perso-

ACTIVISTAS alertan que tratamientos 
para personas con VIH se posterguen  

para priorizar los del coronavirus; preocupa 
la baja en  los diagnósticos

Conmemoran día mundial

nas portadoras del VIH llegaron a situa-
ciones difíciles de narrar, incluyendo la 
desatención y negligencia del personal 
médico, suicidios, eutanasias e incluso, 
asesinatos”, apuntó.

“De las pandemias del pasado, to-
davía presentes con fuertes niveles de 
gravedad como el VIH en África, y del 
resurgimiento de enfermedades que 
ya creíamos superadas a causa de mo-
vimientos como el antivacunas, queda 
claro que necesitamos más ciencia y 
educación, con enfoque laico, univer-
salista y ciertamente moral desde una 
perspectiva humanista; de lo contrario, 
podríamos regresar a una nueva era de 
oscurantismo y barbarie. Razón y vir-
tud, respeto y tolerancia, equidad y fra-
ternidad universal”, resaltó el miembro 
de la Red Nacional de Apoyo a Migran-
tes y Refugiados LGBT.

De acuerdo con datos de la Organiza-
ción Panamericana de la Salud (OPS), 
hay indicios de que, desde el inicio de la 
pandemia, el número de personas que 
se han realizado la prueba para detectar 
la infección por el VIH ha disminuido 
drásticamente tanto en el Caribe como 
en América Latina.

En el primer semestre de 2020, se 
realizaron en ocho países de América 
Latina y el Caribe —Guatemala, Guyana, 
Haití, Honduras, Jamaica, Perú, Repú-
blica Dominicana y Santa Lucía— apro-
ximadamente 4 mil diagnósticos menos 
de infección por el VIH que en los prime-
ros seis meses del 2019. 

Por su parte, una fuente especializada 
en el tema de VIH y derechos humanos 
resaltó que este año ha sido atípico en 
términos de detección de la enferme-
dad debido a que se trata de evitar que 
las personas acudan a un hospital, lo 
que inhibe, en todo el mundo, el obtener 
diagnósticos.

Sin embargo, dijo, los casos de VIH 
siguen aumentando y la mortandad si-
gue estando presente en personas que 
no tuvieron una detección ni acceso a 
tratamientos.

El especialista explicó que las perso-
nas infectadas con VIH pueden ser asin-
tomáticos hasta por 10 años, por lo que 
ignoran los riesgos y evitan el diagnósti-
co, más en tiempos de pandemia, donde 
esto no es prioridad.

DÍA ROJO
Últimas estadísticas mundiales sobre el VIH.

12
Millones de  

personas siguen espe-
rando su tratamiento 

contra el VIH

690
Mil fallecidos a cau-
sa de enfermedades 

relacionadas  
con el sida

26
Millones de perso-

nas tenían acceso a la 
terapia antirretroviral 
(cifra de junio 2020)

32.7
Mil fallecidos a  

causa por sida desde 
el comienzo  

de la pandemia75.7
Millones  

contrajeron VIH  
desde el comienzo 

de la epidemia (cifra 
hasta 2019)

1.7 
Millones  

de personas contra- 
jeron la infección  

por el VIH

38 
Millones de perso-
nas vivían con el VIH 

en todo el mundo
(hasta 2019)

Fuente•ONU SIDAcifras en unidades

Destacan solidaridad de activistas
LA DIRECTORA ejecu-
tiva de ONUSIDA, Winnie 
Byanyima, resaltó el papel de 
los activistas del VIH y de las 
comunidades afectadas, que 
se han vuelto un pilar en res-
puesta a este padecimiento.

En un mensaje dirigido 
en el marco de la conmemo-
ración de este año del Día 
Mundial de la Lucha Contra 
el VIH/Sida, la especialista 
reconoció que la pandemia de 
Covid-19 está amenazando el 
progreso logrado en materia 
de salud, incluidos todos 
los pasos dados en la lucha 
contra el VIH.

“Estoy orgullosísima de 
que durante este último año 
los activistas del VIH se hayan 
movilizado para defender 
nuestro progreso, proteger a 
las personas que viven con el 
VIH y otros grupos vulnera-
bles, y tratar de contrarrestar 
los efectos de Covid-19”.

UN LISTÓN ROJO es el signo 
de lucha contra el sida.
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2.2 
Millones

casos por región

1.9
Millones

0.3
Millones

5
Millones

20.6
Millones

Hasta 2019

5.9
Millones

1.7
Millones

NINGUNA excu-
sa justifica que 

los gobiernos no 
inviertan 

todo su poten- 
cial para hacer 

realidad el 
acceso universal 

a la atención 
sanitaria”

WINNIE
BYANYIMA

Directora  
de ONUSIDA

LOS PACIENTES 
con VIH dejaron 

de tener un 
seguimiento 

puntual, sola-
mente reciben 

recetas por tres 
meses”

MARCO
GARCÍA

Miembro de 
Red de Apoyo a 
Migrantes LGBT

LA OPS informó que en América Latina, el 
número de casos nuevos de infección por  
el virus del VIH registró un incremento  de 21 
por ciento del 2010 al 2019.
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Crece tensión con Irán
Por Montserrat Salomón

• POLITICAL TRIAGE

Trump llegó a la Casa Blanca entre 
bravuconadas y slogans sin sustento. 
Una de las primeras acciones interna-
cionales fue destrozar este acuerdo 
tejido a mano lo cual provocó que se 
regresara al escenario en el que Irán 
manejaba su programa nuclear en la 
opacidad y EEUU respondía con blo-
queos económicos que encendían los 
ánimos de los grupos más radicales 
del país islámico. Un retroceso diplo-
mático lamentable. 

A este escenario le siguió el asesi-
nato del general Soleimani por parte 
de EEUU, misma agresión que fue 
respondida con un calculado ataque 
a bases militares iraquíes en las que 

había tropas estadounidenses y que, 
sin embargo, no causaron ninguna 
baja. Una advertencia directa que no 
provocó un conflicto armado.

Posteriormente, agentes israe-
líes asesinaron al número dos de Al 
Qaeda, demostrando que pueden 
entrar y salir de Irán sin ser detecta-
dos y poniendo al gobierno en alerta 
máxima. 

Con la paz pendiendo de un hilo 
llegamos al asesinato de Fakhriza-
deh, padre del programa nuclear 
iraní, que tanto el ayatolá Ali Jame-
nei como el presidente Rohaní han 
denunciado declarando que se bus-
carán represalias “a su debido tiem-

po”. Rohaní acusa a Israel de sembrar 
el caos y advierte que estas acciones 
no detendrán su programa nuclear 
ni provocarán en ellos una reacción 
impulsiva. El presidente iraní es 
considerado moderado dentro de la 
República Islámica, sin embargo, la 
presión de los grupos más extremos 
está al alza con la seguidilla de agre-
siones que amenazan con provocar 
una reacción que podría detonar un 
conflicto armado.

En este escenario, la sucesión 
presidencial en EEUU cobra especial 
importancia. La victoria de Biden 
abre paso al camino diplomático. La 
posibilidad de resucitar el acuerdo 
nuclear a cambio de levantar las 
sanciones está nuevamente sobre la 
mesa. Sin embargo, los recientes su-
cesos han agitado el avispero y ya se 
han presentado manifestaciones anti-
americanas en la capital iraní. Estos 
grupos estuvieron desde un principio 
en contra del pacto y de las auditorías 
internacionales, por lo que la brusca 
gestión de Trump abonó a sus intere-
ses. Trump también juega con la idea 
de desatar el caos antes de su salida. 

La región del Golfo está en alerta 
máxima y los siguientes meses serán 
decisivos para el futuro de la región.

T odos recordamos lo largo y tortuoso que fue el ca-
mino para lograr el pacto internacional con Irán 
que limitaba su programa nuclear y que permitía 

visitas de delegaciones internacionales para verificar que 
no se desarrollara armamento. Este fue un gran triunfo de 
la diplomacia internacional que logró bajar la temperatura 
en una región que es un polvorín. Este acuerdo sin prece-
dentes se vino abajo con la llegada de Donald Trump a la 
presidencia de los Estados Unidos.

msalomonf@gmail.com

HOSPITAL RUSO INICIA 
VACUNACIÓN. Rusia distri-
buyó la primera entrega de su 
vacuna Sputnik V para uso civil 
en un hospital al sur de Moscú, 
informaron las autoridades del 
país. Especificaron que exten- 
derán las aplicaciones de las 
dosis, con efectividad de 92 por 
ciento, a la población local.

MODERNA PIDE AVAL  
EN EU. La compañía farmacéu-
tica anunció que su vacuna con-
tra el Covid-19 mostró 100 por 
ciento de eficacia contra infec-
ciones graves del nuevo corona-
virus; informó que solicitó ayer  
la autorización ante la Adminis-
tración de Drogas y Alimentos  
de Estados Unidos.
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Alistan estreno de El 
banquero anarquista
Del 3 al 6 de diciembre, se presenta en el Teatro de 
la Ciudad Esperanza Iris, la obra basada en el texto de 
Fernando Pessoa. Con la actuación de David Hevia, las 
funciones son los jueves, viernes y sábado a las 19:00 
horas; y domingo a las 18:00 horas.

contextos@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • MARTES 01.12.2020
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Dedica versos a 
los recuerdos en 
nuevo poemario
• Por Carlos Olivares Baró
carlosolivaresbaro@hotmail.com

CIRCULA en librerías Los que se fueron, 
los que llegaron (Abismos Casa Edito-
rial, 2020): poemario de Javier Cravioto 
Padilla (Ciudad de México, 1962) donde 
los fulgores del recuerdo son pliegues y 
huellas sobre la piel desnuda. El poeta 
habla de la “evasiva luz tras la ventana” 
y de la noche que “oscurece el renegrido 
tragaluz”. Unos se fueron y otros llegan: 
el rastro, estampa de aquello que fue im-
pregnado hoy en la presencia.

Dos direcciones enmarcan este cuader-
no: el rumor que palpita en la evocación 
de lo que ya no está; y la sustancia del 
acontecer de lo que llega. Versículos de 
rondas metafísicas en que lo melancólico 
se funde con el paisaje de la infancia y se 
hace palpable en el discurrir.

“Me interesa un yo lírico imbuido en 
el pasado, pero atado al presente. Hay en 
estos poemas la búsqueda de la duración 
que se nutre de recuerdos: testimonio de 
todo aquello que no está en la apariencia, 
pero sí en los vestigios. ¿Por qué hablamos 
de huellas? ¿Por qué esa mirada a todo 
aquello que estuvo con nosotros y que 
ahora no está?”, expresó en conversación 
con La Razón el también filósofo y ensa-
yista, Javier Cravioto Padilla.

¿Tono reposado con índices de 
furor y melancolía? Así llegan los re-
cuerdos. Lo melancólico, muchas veces, 
se mezcla con el arrebato y la impotencia 
del dolor.

¿Amor juvenil, aprensión y cle-
mencias? El libro discurre por las sendas 
de las trazas que han dejado los que se 
fueron y, asimismo, en el convencimiento 
de que nada perdura. De ahí el recelo y la 
compasión de un yo confesional.

¿La visión de una mujer amada que 
renace en el presagio? El erotismo aquí 
se vislumbra en los designios de la ausen-
cia que en un momento fue presencia. El 
poeta duda, no puede decir el nombre y 
de decirlo sería uno de un “sonido equívo-
co/ enloquecido”.

¿Por qué el recurso de los versos 
endecasílabos? Creo en el verso impul-
sado por la respiración. Sílabas que juegan 
con la cadencia de un habla de natural 
pronunciación. El endecasílabo se impo-
ne en las progresiones de la versificación 
castellana.

JAVIER Cra-
vioto Padilla 
presenta Los 
que se fueron, 
los que llega-
ron; “escribo 
para dar testi-
monio del fue-
go que siempre 
ronda la vida”, 
dice a La Razón

Recopilación en tres tomos

Recuperan el pensamiento político de

EDITORIAL ERA conjunta textos teóricos, filosóficos y estéticos del autor de El apando;  
se trata de obras poco conocidas, inéditas o que se lanzaron en publicaciones clandestinas 

desarrollo de México desde el punto de 
vista marxista, con el objetivo de hacer 
una desmitificación del relato de la his-
toria, el cual consideraba un invento del 
régimen”, detalló Anguiano.

Finalmente, el tercer tomo está dedica-
do a la obra teórico-política que gestó a lo 
largo de sus años como militante; incluye 
textos como la carta que envió al comité 
central del Partido Comunista Mexicano 
(del cual fue expulsado dos veces).

“Podemos decir que en conjunto es su 
obra política en el sentido interdiscipli-
nario, porque en Revueltas se entrelazan 
las cuestiones teóricas con las históricas, 
literarias y artísticas; de hecho, autores 
como Octavio Paz y Enrique Gonzá-
lez Rojo ven muy ligadas sus novelas y 
cuentos con su propia militancia: Los 
días terrenales y Los errores se ocupan 

“REVUELTAS es un autor actual: el régimen 
del desasosiego en el que vivió sigue exis-
tiendo porque el planeta está siendo devas-
tado por la sociedad capitalista. Uno puede 
ver cómo muchas de sus ideas encuentran 
una continuidad en la actualidad”

Arturo Anguiano
Politólogo

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

José Revueltas es conocido princi-
palmente por su obra literaria, en la 
que destacan novelas como El luto 
humano (1943), Los días terrenales 

(1949) y El apando, la cual el cineasta Fe-
lipe Cazals adaptó en 1975 a una película. 
Sin embargo, su extensa literatura teórica, 
filosófica y política es poco conocida, ya 
que era publicada en medios casi clan-
destinos, pues resultó incómoda para los 
gobiernos de aquella época.

Por este motivo, Era recopila los escri-
tos y los lanza en tres tomos, con el pro-
pósito de acercar a los lectores estos es-
critos de difícil acceso y, al mismo tiempo, 
rendirle tributo al autor que por sus idea-
les e insumisión pasó distintos periodos 
de su vida en la cárcel.

“Siempre fue un personaje cercado, 
perseguido y proscrito, porque era un di-
sidente intelectual que no se llevaba con 
el régimen político, que supo integrar a 
los intelectuales a sus filas y tenerlos en 
su sombra. Por ello, muchas de estas obras 
se mantuvieron en los debates internos 
de las organizaciones a las que pertene-
ció, salieron en publicaciones sumamen-
te precarias y clandestinas o quedaron  
inéditas”, detalló La Razón Arturo An-
guiano, politólogo experto en Revueltas.

Pese a que la recopilación se titula 
Obra política, no todos los textos son 
acerca de este ámbito: en el primero el 
lector puede encontrar los escritos de 
estética, literatura y filosofía del autor de 
Los motivos de Caín; mientras que en el 
segundo se amalgama su crítica hacia la 
historia de México.

“Este volumen en específico es un in-
tento de reconstruir todo el proceso del 

de una trama ligada al partido comunis-
ta”, explicó Anguiano.

El politólogo e investigador de la UAM 
detalló que, como Revueltas siempre fue 
autodidacta y no formó parte de una ins-
titución académica que lo respaldara y en 
la que pudiera mantener una presencia 
constante, su obra literaria, en general, 
era difícil de conseguir hasta que en 1967 
fue reconocido con el Premio Xavier Vi-
llaurrutia a la trayectoria, cuestión que 
propició que sus escritos comenzaran a 
ser publicados de manera conjunta.

Agregó que fue hasta 20 años después 
del galardón que su hija, Adriana Revuel-
tas, por iniciativa propia se puso a recupe-
rar, “como una buena arqueóloga” la obra 
política del escritor y, con ayuda de Neus 
Espresate, entonces directora de Era, lo-
gró publicarla.

“No es fácil estructurar la obra de Re-
vueltas, pues no era académico y lo que 
nos legó son chispazos e interpretaciones 
esparcidas en artículos, libros, correspon-
dencia y sus novelas, ejemplo de ello es 
Los muros de agua, en la que narra su ex-
periencia en las Islas Marías”, agregó.

Por ello Anguiano celebró esta nueva 
edición y consideró necesario que las 
generaciones de hoy tengan acceso a es-
tos escritos, “pues en ellos hace hincapié 
en la necesidad de la emancipación hu-
mana: la existencia de la especie está en 
peligro por el capitalismo y el planeta al 
borde del colapso.

“Estos libros son una herramienta que 
pueden ayudar a que comprendamos 
nuestra historia y avizorar lo que se puede 
construir en nuestro propio mundo para 
su mejora. Estos pensamientos tienen 
líneas de fuego poderosas de suma vigen-
cia y necesarias en el presente”, finalizó.

Obra política  
(3 tomos)
Autor: José Revueltas
Editorial :Era
Género: Ensayo
Año: 2020

Los que se 
fueron, los que 
llegaron
Autor: Javier 
Cravioto
Género: Poesía
Editorial: Abismos 
Casa Editorial, 2020

EL ESCRITOR de Dor-
mir en tierra, en una 
fotografía de archivo.
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En su discurso la narradora habla 
de María Encarnación, tocada por 
el fulgor poético y que, sin embar-
go, no conoció la felicidad de los 
libros. Imagina a la vieja cimbrada 
ante la escritura de Pessoa, Camões,  
Yourcenar, Dante, Cervantes, Woolf, 
Rulfo y Agustina Bessa-Luís, los 
viajes interiores que hubiera podi-
do dar asumiendo la poesía como su 
forma de engañar al destino, de no 
sentirse por un rato la señora añosa 

Una anciana analfabeta y con el ojo vacío 
cuenta romances antiguos de guerras. De 
amores. Mejor dicho: no los cuenta, los can-

ta. La mujer, poquita, reúne a chicos imantados por 
sus historias. Cuando fallece y la velan, una niña 
que solía escucharla piensa, por primera vez, que 
a partir de las palabras quizá el ser humano pueda 
triunfar sobre la muerte. Ella es, años después, Lídia 
Jorge, escritora portuguesa quien el sábado recibió 
el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances.

sino alguien más, porque “¿no es 
acaso la literatura la prueba de que 
uno se puede convertir en otros a 
través del lenguaje? ¿Y esa fuerza de 
alteridad no es acaso tanto el motor 
de la belleza como la base de la com-
pasión?”, se pregunta.

Sus palabras cortan como bisturí 
hasta llegar a mi hueso más hondo, 
a la certeza que ahí tengo tatuada: 
la poesía y la narrativa no sólo rega-
lan belleza, también me permiten 
trascender la limitada condición 
humana, vivir la existencia de otros. 
De mi enemigo incluso. Cuando leo, 
los encuentro demasiado similares 
a mí misma en el miedo, la alegría, 
el asombro. Imposible no darme 
cuenta de que soy ellos. Necesito a 
los demás para mirarme. José Gor-
don, mi amigo, lo resume con tino: 

“Al leer nos metemos por un instante 
en el incendio que ocurre dentro de 
la piel de otra persona”.

Gracias a los libros he sido la 
niña abollada de violencias de Lo 
que dijo Harriet; “Job”, el poster-
gado que pelea su destino angosto 

en el poema de Concha Urquiza; el 
emperador incapaz de entender por 
qué abofetea a quien ama en Memo-
rias de Adriano; la amante ajenada 
que puso su corazón bajo el hacha-
zo de un adiós tremendo en “La-
mentación de Dido”; el prestamista 
Shylock ganoso de cobrar su odio 
en El mercader de Venecia; la Mada-
me Bovary deseosa de escapar de la 
mediocridad.

La antigua inteligencia de la em-
patía opera en los libros. Por eso los 
estimo indispensables hoy, cuando 
parece triunfar en México la barba-
rie de quienes ningunean la vida de 
los demás, consideran nadie a quien 
no sea ellos mismos. Creo que en 
la lectura es posible la compasión, 
ese “com-padecer” o “padecer  
con otros”.

Ahora extraño estar como cada 
año en la Feria Internacional del 
Libro de Guadalajara, pero levanto 
más conmovida que nunca la ban-
dera de lo dicho por Lídia Jorge: 

“Las literaturas son lugares de salva-
ción”. Han sido el mío. De veras sí.

julia.santibanez@razon.com.mx

Mi de veras lugar de salvación
Por Julia Santibáñez

• LA  UTORA

Twitter: @JSantibanez00

Hasta el 13 de diciembre

DramaFest se muda 
a la virtualidad
• Por Adriana Góchez
adriana.gochez@razon.com.mx

DramaFest, el festival internacio-
nal de teatro contemporáneo, 
se muda a la virtualidad este 
año debido a la pandemia de 

Covid-19, para ofrecer presentaciones de 
obras creadas para Zoom y así mostrar par-
te del trabajo de creadores de Rusia, que 
es el país invitado de honor.

El encuentro, que tendrá lugar hasta el 
próximo 13 de diciembre, incluye obras 
como Kanishevsky, el payaso, de Polina 
Borodina e interpretada por Lumi Cava-
zos y Paula Watson; Intraductible, del re-
conocido dramaturgo Mikhail Durnenkov 
con las interpretaciones de Paula Comdu-
rán y Arseniy Kovalskiy.

SE PRESENTAN ensayos de obras en 
Zoom; el país invitado es Rusia; se incluyen 
las piezas Intraductible, Una mujer en su mun-
do camina contenta y Kanishevsky, el payaso

También se mostrará el proceso de 
ensayo de cuatro monólogos de autoras 
mexicanas y una obra de un autor ruso, 
piezas que en la edición 2021 del festi-
val se estrenarán en formato presencial. 
Algunas son Toda la culpa es de ella, de 
Andrey Ivanov; y Una mujer en su mundo 
camina contenta, con la actuación de Su-
zana Zabaleta. Esta última se centra en la 
artista Yoko Ono.

“No vamos a montar las obras de teatro, 
sería como violentarlas y meterlas en un 
esquema virtual, sino más bien lo que va-

UNA de las participantes del encuentro 
de teatro.

mos a hacer es presentar al público cosas 
que nunca habíamos podido ofrecer: los 
procesos de cómo trabajan detrás del te-
lón directores con actores y dramaturgos; 
ensayos, discusiones sobre las piezas con 
los actores que están participando”, de-
talló a La Razón, Aurora Cano, directora 
artística de DramaFest.

Cano explicó que todas las piezas fue-
ron escritas ex profeso para su presenta-
ción en Zoom, fueron escritas por drama-

Todas las actividades 
son gratuitas y se 
pueden ver en la 
página de Facebook 
de DramaFest. Con-
sultar la cartelera en 
http://dramafestmx. 

OBRAS IMPERDIBLES
Kanishevsky,  el payaso
Fecha: 5 y 12 de diciembre, a las 20:00 horas

Intraductible
Fecha: 6 y 13 de diciembre, a las 20:00 horas

Toda la culpa es de ella
Fecha: 4 y 11 de diciembre, a las 20:00 horas

Una mujer en su mundo camina 
contenta
Fecha: 3 y 10 de diciembre, a las 20:00 horas

Saturn Return
Fecha: 2 y 9 de diciembre, a las 20:00 horas

turgos rusos, bajo la batuta de directoras 
mexicanas.

“Rusia es una potencia cultural, tiene 
una gran diversidad de actividad teatral, sí 
hay una cierta tendencia a la experimen-
tación documental dentro de la escena”, 
destacó Cano.

Tendrán lugar conservatorios, entre 
ellos, uno con dramaturgos que partici-
parán el próximo año en el festival; otro 
entre estudiantes de escuelas de teatro 
de ambos países. Además de clases magis-
trales como “El teatro de lo absurdo en la 
escena contemporánea” y “El teatro del Si-
glo de Oro en la escena contemporánea”.
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REACCIONA. El delantero mexicano Raúl Jiménez ya fue operado, luego de la te-
rrible lesión que sufrió en el duelo del Wolverhampton ante el Arsenal en la Premier 
League, en el que terminó con una fractura de cráneo. En un tiro de esquina, Raúl 
chocó cabezas con el defensor David Luiz, provocando que perdiera la conciencia y 

saliera directo al hospital en Londres. Unas horas más tarde, el club dio a conocer 
que el canterano de las Águilas del América estaba bien y conciente, aunque 
pidieron privacidad para él y su familia. En redes sociales, el Lobo Mexicano 
agradeció los mensajes de apoyo de los fans y compañeros de profesión.

deportes@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • MARTES  01.12.2020

AGENDA DEPORTIVA

Será Red Bull o nada

EL EQUIPO del mexicano 
acumula 159 unidades; el ja-
lisciense ofrece conferencia 
de prensa y aclara su futuro 
a corto plazo en la Fórmula 1

Redacción • La Razón

La Temporada 2020 de la Fórmula 1 
quedará grabada en la memoria de 
Checo Pérez como una de sus me-
jores dentro del Gran Circo, donde 

hasta el momento ya suma un podio, du-
rante el Gran Premio de Turquía.

El mexicano ha sumado el 64.9% del 
total de los puntos de su equipo, con un 
100 unidades, mientras que su compa-
ñero Lance Stroll, sólo ha acumulado el 
35.1% restante, con 59. 

La carrera que más puntos le ha dado 
fue el Gran Premio de Turquía, donde 
se coló en la segunda posición, que le 
otorgó 18 unidades. 

Racing Point se encuentra en el cuarto 
puesto del Campeonato de Constructo-
res, pese a que fue sancionado con 15 uni-
dades tras una apelación de Renault, en la 
que se evaluó la legalidad del bólido.

Pese a esto, Checo vive su última tem-
porada enfundado en los colores rosados 
de Racing Point, pues hace unos meses se 
dio a conocer que la escudería no respeta-
ría su contrato y, por el contrario, firmaría 
al alemán Sebastian Vettel. 

Ante esto, los rumores sobre dónde 
correrá la siguiente temporada se han avi-
vado y las opciones se han reducido a Red 
Bull o como un plan B, tomarse un año 
sabático, alejado de las pistas.

Este lunes, el piloto jalisciense ofre-
ció una conferencia de prensa, en la 
que revelaba su destino y aunque no 
aseguró qué pasará con él, sí dejó en-
trever que está a la espera de que Red 
Bull le proponga un contrato. 

“Es Red Bull o nada, pero ellos van a 
tomar la decisión a final de temporada. 
Mi plan B es tomarme un año sabático 
para considerar qué hacer de mi vida. Si lo 
extraño mucho, buscaré un proyecto en 
2022 o decidiré no volver. Quiero pensar 
bien en lo que quiero”, aseguró en la trans-
misión en vivo, en su canal de YouTube. 

El mexicano estuvo cerca de ganar 
su segundo podio consecutivo este fin 
de semana en el Gran Premio de Baréin; 
sin embargo, un problema en el motor, 
a tres vueltas del final, provocó que su 
monoplaza se incendiara y tuviera que 
abandonar la carrera. 

La Temporada 2021, a dos carreras de 
llegar a su fin, podría ser su mejor campa-
ña, en cuanto a puntos ganados se refiere, 
pues está a una unidad de superar lo he-
cho en 2016, cuando obtuvo 101.

Es importante señalar que el mexicano 

se perdió dos carreras de la reducida Tem-
porada 2020 debido a que dio positivo por 
Covid-19 y los protocolos de la F1 no lo de-
jaron competir en los Grandes Premios de 
Gran Bretaña y del 70 Aniversario. 

Definen horarios 
de Semifinales del 
Guard1anes 2020

Redacción • La Razón

LA LIGA MX dio a conocer ayer las fechas 
y horarios para los partidos de las Semifi-
nales del Torneo Guard1anes 2020, en los 
que la curiosidad es que estarán tres de los 
cuatro llamados equipos grandes.

La ida entre Chivas y León se llevará a 
cabo el miércoles en punto de las 21:05 
horas en el Estadio Akron, mientras que la 
vuelta será el sábado 5 de diciembre a las 
21:00 horas en el Nou Camp, en un duelo 
en el que la Fiera luce como favorito para 
avanzar, luego de haber terminado en la 
primera posición del certamen.

Para este duelo no habrá público en el 
estadio Akron, a diferencia de lo ocurrido 
en Cuartos de Final, donde los aficionados 
pudieron ingresar al inmueble para ver el 
Clásico Nacional, informó el gobernador 
de Jalisco, Enrique Alfaro.

“Como lo dijimos desde un principio, 
el operativo del estadio Akron fue un 
ejercicio piloto que sirvió para preparar la 
logística del próximo año. Hemos acorda-
do con la directiva del club Chivas que el 
partido de la semifinal contra León será 
sin público”, destacó Alfaro en sus redes.

Para la serie entre  Pumas y Cruz 
Azul, el primer encuentro se disputará 
en el Estadio Azteca el jueves a las 21:00 
horas y el duelo que defina al finalista se 
llevará a cabo el domingo a las 18:30 ho-
ras en Ciudad Universitaria.

La peculiaridad de este choque es que 
será la primera vez en 10 años en que 
cementeros y universitarios se vean las 
caras. La última vez, fue en los cuartos 
de final del Apertura 2010, en los que los 
auriazules avanzaron a la siguiente ronda.

Los Cuartos de Final no tuvieron mu-
chas sorpresas y  Chivas  logró eliminar 
al América y se metió como el único equi-
po que desde el repechaje consiguió su 
boleto a la antesala por el título.

La Fiera llega a este encuentro después 
de eliminar al Puebla, mientras que Cruz 
Azul no tuvo problemas ante los Tigres y  
los Pumas vencieron al Pachuca.

CHIVAS ante 
León y Pumas 

contra Cruz 
Azul son las 

eliminatorias; 
gobernador 

de Jalisco des-
carta afición 

en el Akron

UNA ACCIÓN de un duelo entre Chivas y 
León, en el Torneo Guard1anes 2020.
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 Circuito Posición Puntos ganados Posición Puntos ganados
 GP de Austria 6 8 NT 0
 GP de Steiermark 6 8 7 6
 GP de Hungría 7 6 4 12
 GP de Gran Bretaña x x 9 2
 GP del 70 Aniversario x x 6 8
 GP de España 5 10 4 12
 GP de Bélgica 10 1 9 2
 GP de Italia 10 1 3 15
 GP de La Toscana 5 10 NT 0
 GP de Rusia 4 12 NT 0
 GP de Eifel 4 12 x x
 GP de Portugal 7 6 NT 0
 GP de Emilia Romagna 6 8 13 0
 GP de Turquía 2 18 9 2
 GP de Baréin NT 0 NT 0

de puntos que tiene 
Racing Point en F1

Checo suma 64.9%

 ESCUDERÍA PUNTOS
 Mercedes   533
 Red Bull   274
 McLaren Renault   171
 Racing Point   154
 Renault   144
 Ferrari    133
 Alpha Tauri   97
 Alfa Romeo   8
 Haas   3
 Williams 0

En caso de que Checo decida tomarse 
un año sabático, sería hasta 2022 que de-
cidiría si regresar a las pistas, pues aseguró 
que en ese lapso no le interesa correr en 
ninguna otra categoría de automovilismo. 

“Sí he pensado en competir en otra 
categoría, pero ninguna me motiva para 
comprometerme al 100 por ciento o me 
llama la atención”, agregó. 

Sobre la posibilidad de participar como 
piloto de reserva en alguna otra escudería, 
como lo hace su compatriota Esteban Gu-
tiérrez, con Mercedes, el tapatío afirmó 
que no le atrae tanto la idea. 

“Existe la posibilidad de ser piloto re-
serva dentro de uno de los equipos más 
grandes del mundo, pero no me conven-
ce viajar todo el año por el mundo y no 
correr”, sentenció. 

Checo Pérez ha corrido en cuatro equipos des-
de que llegó a la F1 en 2011 (Sauber, McLaren, 
Force India, Racing Point), suma 9 podios.

EL TAPATÍO en una 
carrera de la campaña 
2020 del Gran Circo. 

LA TEMPORADA 2020 DE LOS COEQUIPEROS

Así marcha el Campeonato 
de Constructores

SERGIO PÉREZ LANCE STROLL

SEMIFINALES 
IDA

SEMIFINALES 
VUELTA

Cruz Azul

Pumas

Pumas

Cruz Azul

---

---

Chivas

León

León

Chivas

---

---

2-DIC / 21:05 hrs.
Estadio Akron

5-DIC / 21:00 hrs.
Nou Camp

3-DIC / 21:00 hrs.
Estadio Azteca

6-DIC / 18:30 hrs.
O. Universitario

El Pelusa habría sufrido 
caída previo a su muerte

De acuerdo con declaraciones del abogado de la en-
fermera que cuidaba a Diego Armando Maradona, Ro-

dolfo Baqué, el incidente ocurrió una semana antes 
del fallecimiento del astro argentino. “Se golpeó la 

cabeza, pero no lo llevaron a un hospital”, dijo. 

EL TAPATÍO en una 
carrera de la campaña 
2020 del Gran Circo. 
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