
Fiscal Barr pinta raya de 
Trump: sin evidencia de 
fraude en elección pág. 18

Se opone IP a ejes de 
iniciativa presidencial 
sobre outsourcing

MICRONEGOCIOS LIBRAN 
CRISIS A DURAS PENAS;  
PEQUEÑOS NO LO LOGRAN 
Abren en CDMX 1,666 negocios en octubre; 
son fondas, taquerías...; emprendedores, 
cuesta arriba para mantener los suyos. pág. 13

Revisan en la propuesta la redacción 
de los artículos 13, 14 y 15 que prohíben la 
subcontratación; la Secretaría del Trabajo 
prevé acuerdo el jueves. pág. 10
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INDUSTRIA EDITORIAL PREVÉ SUPERAR GOLPE... EN 10 AÑOS

Caniem revela desplome de 29% en facturación por 
pandemia, son 3,162 millones de libros; apuestan a re-
surtido de bibliotecas y ferias para acortar crisis. pág. 20

HAY CAPACIDAD HOSPITALARIA, PERO NO PERSONAL, DICE GOBERNADOR 

Por Jorge Butrón

SEÑALA Rosas Aispuro dificultad para atender au-
mento de pacientes Covid en su entidad hoy en rojo; 
hay personal de salud que no quiere trabajar pág.4

CAPACITAN fast track a egresados de enfermería 
para ampliar capacidad; en Guanajuato y Tamaulipas 
pega migración de enfermos del sector privado

Por falta de manos 
Durango enrola 

a estudiantes sin 
título en hospitales

 CIFRAS EN 
MÉXICO

1,122,362

106,765

Contagios; 8,819  
más en 24 horas

Decesos; 825 más que  
el registro del lunes

• Por Adriana Góchez

EL PRESIDENTE,  
ayer, al rendir  

su informe.

Adriana, propietaria 
de cafetería. 

 Miguel, dueño de 
heladería.  

“SÍ TENEMOS camas disponibles, ventila-
dores y monitores, lo que no tenemos es el 
suficiente personal para poder abrir más 
camas y con ello atender más personas”

JOSÉ ROSAS  
AISPURO
gobernador  
de Durango

“NO LES HE 
FALLADO y no les 

fallaré. Sigamos 
todos promovien-
do el bien, enalte-

ciendo a nuestra 
patria y haciendo 

historia”

ANDRÉS  
MANUEL  

LÓPEZ  
OBRADOR

Presidente  
de México
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Javier Solórzano
Tenemos que seguir hablando del Covid pág. 2

Rafael Rojas
Diálogos y monólogos en Cuba pág. 6

Valeria López 
Quién tiene derecho a declarar pág. 19

  Hay oposición, pero  mayoría respalda su gobierno, señala; tiene “otro 
dato” en el que, dice,  71% quiere que siga gobernando y con eso tiene

AMLO: por pandemia no 
nos hemos visto rebasados

  Celebra que estén sentadas las bases de la transformación; destaca res-
peto a la Constitución, combate a la corrupción, gobierno austero... 

  Reconoce labor de las Fuerzas Armadas en desastres, seguridad y cons-
trucción de obras: están inaugurando nueva etapa en su función de servicio

  Califica de “milagro social” las remesas que han permitido  beneficio a 
10 millones de familias; la economía empieza a crecer, subraya  

  Admite pendiente con homicidios dolosos, feminicidios y extorsión;  
han crecido 3.8%, 8.9% y 21%, respectivamente   pág. 8

  En su informe del 2º año de gobierno asegura que con eficacia y una 
estrategia no convencional se ha ido saliendo de la adversidad 

Cifras en millones de pesos

Fuente•Caniem

Cifras en millones de unidades
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• QUEBRADEROROZONES
• Que Manzanera va a Zacatecas
Donde las fuerzas morenistas ya tomaron nota de una jugada electoral panista que 
suena delicada es en Zacatecas. Esa jugada no es otra, nos dicen, que el eventual envío 
a esa entidad de Jorge Manzanera, personaje a quien los guindas tienen ubicado 
como un operador de “guerra sucia” del albiazul. El caso es de llamar la atención, pues 
los observadores del proceso electoral anticipan que lo único que se podría prever 
con esta decisión es que en el estado se genere un clima de polarización y posible 
confrontación. En Zacatecas desde hace meses se ve como candidato natural de Mo-
rena a la gubernatura a David Monreal, hermano del senador Ricardo Monreal, pero 
con Manzanera actuando ahí, nos comentan, la situación obliga a estar pendientes. 
Muy pendientes.   

• Mujica, “soy socialista, pero no bobo”
Nos cuentan que quien planteó ayer en un foro de Morena una visión distinta y no 
por ello menos interesante de la que tiene la 4T respecto a la relación entre poder eco-
nómico y poder político fue José Mujica. El expresidente de Uruguay, nos comentan, 
planteó la necesidad de que se aproveche el capitalismo, para que genere y aporte 
recursos para el desarrollo. “El Estado puede ser un banco inversor, junto al capital 
privado nacional, y es una idea que hay que pelearla primero en la cabeza, porque con 
estados pobres no podemos tener políticas sociales”, dijo ayer. No es la primera vez 
que lo hace. En una entrevista de 2015 de la que hay incluso un video que se puede 
consultar en YouTube, el expresidente dice: “yo seré socialista, pero no quiero ser 
bobo, porque si después por querer repartir exprimo demasiado, tengo menos para 
repartir… Entonces que trabaje el capitalista, él va a hacer plata, que yo le voy a cobrar 
impuestos para repartir”.

• Baja California, el Covid y el mensaje
En la crisis de salud provocada por el Covid-19 existen los funcionarios que eluden las 
responsabilidades y quienes dan la cara a los ciudadanos e informan sin maquillajes. 
Entre los últimos, nos cuentan, destaca el manejo de la información que se lleva a 
cabo en Baja California, gobernada por Jaime Bonilla. En el estado fronterizo no se 
andan por las ramas, informan a los ciudadanos cuál es la situación de hospitalizados 
en la entidad con el objetivo de no bajar la guardia ante el embate del virus. Ayer, por 
ejemplo, el secretario de Salud estatal, Alonso Pérez Rico, informó que se relajaron 
los protocolos y que ante el incremento de pacientes intubados era muy probable que 
Baja California regresara al semáforo rojo. Nos cuentan que en BC tienen bien claro 
que se trata de responsabilidades, no de concursos de popularidad.

• Las Fuerzas Armadas en el informe
La labor de las Fuerzas Armadas ocuparon un lugar destacado durante el informe 
que rindió ayer el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien 
reconoció el respaldo de los soldados y marinos en tareas de seguridad y en la protec-
ción de instituciones estratégicas, pero también en la aplicación de los planes Marina 
y DN-III. El mandatario también mencionó que marinos y soldados realizan obras 
en beneficio de la población como dragando ríos o limpiando playas. Además men-
cionó la participación de las Fuerzas Armadas en la construcción de aeropuertos, la 
administración de puertos y vigilancia de aduanas, entre otras actividades que lide-
ran el almirante José Rafael Ojeda, secretario de Marina, y el general Luis Cresencio 
Sandoval, secretario de la Defensa Nacional. Puntual se escuchó al Ejecutivo federal 
reconocer la labor de ambos secretarios.

• Panchos Villas amarillos
Nos cuentan que en las elecciones del próximo año los que podrían hacer nuevamen-
te mancuerna son el PRD y el Movimiento Popular Francisco Villa Independiente. Y 
es que según nos dicen, los Panchos Villas estaban intentando pintarse de guinda 
desde las elecciones de 2018, pero al parecer no cubrieron el perfil y ahora van de 
regreso a la zona amarilla. Hay quienes dicen que el acercamiento es un movimiento 
desesperado en el sol azteca para cosechar votos y a la organización social no le cae 
nada mal el posible convenio, ya que también se encuentra en un proceso de super-
vivencia que lo ha obligado a estar en marchas de apoyo a otros sectores sociales. 
Ahora, nos dicen, será importante analizar si realmente estas alianzas sirven a la de-
mocracia o es sólo por aferrarse a seguir en el plano político.

• Investigación de García Harfuch 
El que tras conocerse el asesinato del empresario franco mexicano Baptiste Jacques 
Daniel Lormand tuvo una respuesta rápida y enfiló una pronta indagatoria que está 
arrojando importantes resultados fue el jefe de la Policía de la Ciudad de México, 
Omar García Harfuch. Esa investigación, que se derivó de una previa que ya se rea-
lizaba, no sólo permitió la captura de Miguel Ángel “N”, como uno de los principales 
implicados, sino que llevó a la realización de cateos que pudieran aportar más pistas 
del caso. Por cierto que, junto con la indagatoria, nos comentan que se realiza la tarea 
de dar certeza a los restauranteros y comerciantes de la zona de Polanco, pues se ha 
dejado claro que detrás del crimen contra Daniel Lormand no hubo un tema de ex-
torsión ni de cobro de piso.

Hemos entrado en un proceso de hartazgo que nos ha lle-
vado a dejar de cumplir de manera estricta las medidas indis-
pensables para evitar los contagios.

Se ha presentado también una actitud inquietante y ries-
gosa que nos ha llevado a desatender la información cotidiana 
sobre la pandemia. Un dato revelador es el que haya eviden-
cias de cómo las audiencias en radio y televisión tienden a 
bajar cuando en los noticiarios se habla de la pandemia.

Se está haciendo cada vez menos caso a la información  
sobre las medidas para no contagiarse y sobre la información 
cotidiana sobre el estado de las cosas. Hay elementos para 
comprobar que la gente le cambia de canal o de estación de 
radio cuando aparece la información sobre la pandemia en los 
noticiarios.

Se tiene que revertir el comprensible hartazgo. Han sido 
meses muy difíciles que además han estado marcados por la 
desigual información oficial. Una variable a atender es que el 
Gobierno no acepta la crítica, invariablemente encuentra en 
los elementos externos la explicación de lo mal que pueden 
andar las cosas, o de plano opta por hacerse a un lado que lo 
malinterpretan.

La llamada de atención de la OMS a nuestro país, pidiendo 
que se tome en “serio” a la pandemia, acabó siendo interpre-
tada por el multicitado vocero como un mensaje que no iba 
dirigido al Gobierno. La interpretación lleva a que se vea como 
responsables a los ciudadanos como si las estrategias instru-
mentadas hubieran sido diseñadas por nosotros.

Cada vez que aparece una crítica al Gobierno éste termina 
por deslindarse como si no fuera responsable de nada. Hace al-
gunas semanas todo era reír y cantar con los diagnósticos que 
la OMS hacía sobre nuestro país, hoy hasta la Jefa de Gobierno, 
por lo general pausada, defendió la estrategia como una de las 
mejores del mundo en nuevo afán oficial de andar comparán-
dose con otros países.

No hay de otra que seguir hablando del coronavirus. Por 
más hartazgo que tengamos ponerlo en la mesa nos lleva a 
mantener la conciencia y atención. Por más crítico que sea 
todo lo que se diga sobre lo que hacemos en el país debe ser al 
menos un referente.

Así como el informe de Bloomberg fue cuestionado por des-
tacados especialistas, hay que identificar que la opinión de la 
OMS merece todo tipo de atención lo cual incluye al Gobierno.

La respuesta del cada vez más desgastado vocero resultó 
fuera de lugar. Entre sarcásticamente y haciéndose a un lado 
acabó diciendo que “no me lo dicen a mí”. De alguna manera 
le dio la espalda a los ciudadanos a los que tanto se apela y pre-
suntamente considera.

Los días que vienen son muy difíciles porque acaban con-
juntando dos circunstancias. Por un lado, hay evidencias cla-
ras de que ha repuntado la pandemia, cada vez hay más casos, 
más personas fallecidas y cada vez nos cuesta más trabajo per-
manecer en casa, sobre todo a un amplio sector de la población 
que vive en la informalidad.

Por otro lado, se acercan fechas en que las fiestas acompa-
ñan nuestras vidas. Se va a requerir de un gran esfuerzo y con-
ciencia colectiva para cumplir con las medidas de distancia y el 
uso del cubrebocas, el cual para la OMS es fundamental para lo 
cual no deja de exhortar a dirigentes del mundo a que lo hagan. 

Veremos si el afamado vocero en esto sí hace acuse de re-
cibo de la OMS porque es sabido que el Presidente argumenta 
que no usa el cubrebocas porque López-Gatell le ha dicho que 
no es indispensable.

Vienen días difíciles y todas y todos debemos tener claro 
que no podemos dejar de hablar del coronavirus.

 RESQUICIOS
Los altos índices de popularidad del Presidente confirman que 
sigue siendo una esperanza y una alternativa para millones de 
personas. Lo que es un foco de atención es que sobre las accio-
nes de su Gobierno existen más dudas que certezas.

Estamos en medio del cansancio colec-
tivo. Ha sido difícil y no dejará de serlo 

porque además de estar bajo una nueva 
forma de vida también hemos perdido fa-
miliares y amigos.

Tenemos que seguir  
hablando del Covid

NO HAY DE OTRA 
que seguir hablando 
del coronavirus. Por 

más hartazgo que 
tengamos ponerlo 

en la mesa nos lleva a 
mantener la concien-

cia y atención. Por 
más crítico que sea 
todo lo que se diga 

sobre lo que hacemos 
en el país debe ser al 
menos un referente
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Suma Sectur 11 
Pueblos Mágicos
Tras el anuncio, ahora son 132 localidades que osten-
tan esta denominación. Entre los poblados añadidos, se 
encuentran: Zempoala, Hidalgo; Ajijic, Jalisco; Tonatico, 
Estado de México; Paracho, Michoacán; Mexcaltitán, Na-
yarit, y Santa Catarina Juquila, Oaxaca.
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Contrata a estudiantes sin título

Durango, con equipo en hospitales,
pero no hay personal que atienda

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

El incremento de hospitalizacio-
nes a causa de Covid-19 ha pro-
vocado la carencia de personal 
médico y medicinas en Duran-

go, por lo que se ha tenido que recurrir 
a contratar estudiantes sin título porque 
el personal de salud “no quiere trabajar”, 
afirmó el gobernador José Rosas Aispuro. 
En tanto, en Guanajuato y Tamaulipas, 
las autoridades reportan un aumento en 
el número de pacientes en hospitales pú-
blicos que acuden a éstos cuando ya no 
pueden pagar la atención en los privados. 

En Durango, la falta de personal médi-
co ha ocasionado un problema en la aten-
ción de pacientes Covid, ya que los profe-
sionales de la salud no quieren atender a 
los enfermos con el virus o trabajar en los 
hospitales ya reconvertidos; por ello, se 
han visto en la necesidad de contratar a 
egresados de la carrera de enfermería sin 
título, pero con su carta de terminación 
de estudios, para hacerle frente a la de-
manda, dijo el mandatario Rosas Aispu-
ro, en entrevista con La Razón.

“No hay quien quiera trabajar y eso ha 
sido muy difícil; por ello, buscamos cómo 
capacitar a jóvenes recién egresados en el 
área de enfermería. La parte de enferme-
ría lo estamos haciendo con gente que ya 
tenga la carta de terminación de estudios 
y no necesariamente el título, ya que esta-
mos haciendo un esfuerzo para ampliar la 
capacidad de atención”, subrayó.

El Ejecutivo estatal dijo que la medida 
está enfocada a que los jóvenes ayuden 
en labores de enfermería donde faltan 
“manos” para ayudar a los pacientes. 

“En el caso de Durango si tenemos 
camas disponibles, ventiladores y moni-
tores, lo que no tenemos es el suficiente 
personal para poder abrir más camas y 
con ello, atender más personas. Ese es 
nuestro reto ahora en la entidad y no es 
muy diferente lo que pasa con el resto del 

GOBERNADOR dice que para atención a 
Covid busca capacitar a recién egresados; en 
Guanajuato y Tamaulipas, llenan hospitales pú-
blicos cuando no pueden pagar los privados

EN ESCOBEDO, Nuevo León, unas 200 personas acudieron, ayer, a realizarse una prueba serológica después de haber estado conta-
giados de Covid; ello, para determinar el nivel y porcentaje de inmunidad de la población por sectores. 

país, ya que tenemos déficit de personal 
de salud y andamos escasos. Yo tengo 
confianza de que podamos contratar y no 
hemos podido reclutar, pero ahí vamos y 
estamos viendo cuantos podremos nece-
sitar”, destacó.

El mandatario aclaró que no hay me-
dicamentos para pacientes intubados y 
para los que no necesariamente lo estén, 
pero que necesiten de medicinas contra 
diferentes dolencias.

En Guanajuato, el mayor problema es 
que los hospitales privados mandan a los 
pacientes cuando ya están muy graves, lo 
que aumenta la capacidad de los nosoco-
mios del estado, aseguró Daniel Díaz, se-
cretario de Salud estatal.

Otro de los escenarios que se prevén, es 
que, al no atender las medidas sanitarias, 
la gente comience a acudir a los hospitales 
cuando sus síntomas ya sean muy graves, 
lo que también generará un aumento en la 
capacidad hospitalaria del estado. 

“Uno de los problemas que vamos a 
tener es que las personas van a comen-

zar a ir a los hospitales a medida que au-
menten los contagios al temer síntomas 
por Covid-19; sin embargo, lo mejor que 
pueden hacer las personas es seguir las 
medidas preventivas y quedarse en sus 
casas, pues de lo contrario aumentará la 
capacidad”, destacó.

La secretaria de Salud en Tamaulipas, 
Gloria Molina, dijo que sufren el mismo 
problema que Guanajuato: traslado de 
pacientes de hospitales privados a públi-
cos, pues al ya no contar con dinero, “se 
pasan a los hospitales públicos, lo que 
genera aumentos en hospitalizaciones”.

La funcionaria dijo a este diario que se 
tienen que fortalecer las medidas sanita-
rias de prevención entre la ciudadanía si-
guiendo las medidas sanitarias, antes de 
llegar a un escenario como el de julio pa-
sado, cuando se tuvieron hasta 
2 mil 400 contagios en una sola 
semana.

“En este momento si no ha-
cemos nada para que continúe 
como está o disminuya, vamos a 

llegar a nuestro peor escenario, que fue en 
la semana 30 en julio, en donde tuvimos 
980 pacientes hospitalizados y tuvimos 
en esa semana 2 mil 403 casos”, explicó.

Durante la quincena del 20 de no-
viembre al 4 de diciembre, el semáforo 
de riesgo Covid-19, contempló a Durango 
en semáforo rojo y su gobernador, José 
Rosas Aispuro, dice que permanecerá 
así mientras no bajen los contagios en la 
entidad; mientras que en Guanajuato el 
semáforo se mantiene en color naranja y 
en Tamaulipas en amarillo, aunque la ola 
de contagios en el norte podría cambiar 
la situación.

Rosas Aispuro y los secretarios de 
Guanajuato y Tamaulipas, coincidieron 
en que la saturación se ha dado porque se 
han incrementado los contagios y ahora 
se tiene mayor probabilidad que una per-
sona requiera estar en un hospital, pues 
de cada 10 personas que se contagian, 
cuando menos tres van a requerir alguna 
atención, por ello es obvio el incremento 
la demanda en los hospitales. 

“Debemos sumar esfuerzos y mante-
ner la coordinación entre las entidades 
federativas y el Gobierno federal para 
trabajar en un mismo objetivo, que es te-
ner capacidad para atender a cualquiera 
que requiera una hospitalización”, dijo el 
gobernador de Durango.

Además, se tiene como problema el 
sobrecosto de algunos medica-
mentos, pues en algunos casos, 
los analgésicos han aumenta-
do de cien a mil pesos, lo que 
también genera impacto en las 
finanzas de las entidades.

Saturan espacios
Capacidad de camas de hospital para enfermos en 3 entidades.

Durango 70% 30% 44% 56%

Guanajuato 60% 40% 21% 79%

Tamaulipas 19% 81% 14% 86%

 Ocupadas Disponibles Ocupadas Disponibles

 General Con ventilador

Según la Secretaría de Salud, 8 entidades reba-
san el 53% de ocupación de camas de hospita-
lización general y 5 estados superan el 54% de 
camas de hospitalilzación con ventilador.

“EN DURANGO sí 
tenemos camas dis-
ponibles, ventilado-
res y monitores, lo 
que no tenemos es el 
suficiente personal 
para abrir más ca-
mas y con ello, aten-
der más personas. 
No hay quien quiera 
trabajar y eso ha 
sido muy difícil; por 
ello, buscamos cómo 
capacitar a jóvenes 
recién egresados”

José Rosas 
Aispuro
Gobernador 
de Durango

10
336 camas con 

ventilador con las que 
cuenta el país
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Urge CNDH a garantizar atención por VIH
PIDE a Ssa dar 
seguimiento a 
pacientes, con 
apego a los 
DH; exhorta a 
crear pro-
gramas de 
prevención  
de ETS

reproductiva; así como a la planeación 
familiar, prevención del embarazo y 
lo relacionado a las enfermedades de 
transmisión sexual.

Por otra parte, exhortó al Poder Legis-
lativo para que tome acciones urgentes a 
fin de evitar que las legislaciones penal y 
sanitaria prevean delitos específicos con-
tra la transmisión deliberada del VIH y a 
que en esos casos excepcionales se apli-
quen figuras delictivas en general.

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

LA COMISIÓN NACIONAL de los De-
rechos Humanos (CNDH) hizo un lla-
mado urgente a la Secretaría de Salud 
(Ssa) y a su titular, Jorge Alcocer, para 
que garantice la atención inmediata a 
pacientes con VIH, así como seguimien-
to a su salud.

En el marco del Día Mundial de la Lu-

cha contra el Sida, el órgano autónomo 
aseguró que la atención a las personas 
con el virus debe ser apegado al respeto 
a sus derechos humanos, libertad per-
sonal, confidencialidad, autodetermi-
nación y autonomía de las personas.

Además, se solicitó que, junto a la 
Secretaría de Educación Pública (SEP) 
y la Secretaría de Cultura, implemente 
programas de estudio que estén desti-
nados al tema de sexualidad integral y 

Prevén que 
vacuna de 
Pfizer llegue 
este mes

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

LA PRIMERA DOTACIÓN de vacunas 
de Pfizer contra Covid-19 podría llegar a 
México antes de que termine el año, avi-
zoró el subsecretario de Prevención y Pro-
moción de la Salud, Hugo López-Gatell.

En conferencia de prensa, el funcio-
nario estimó que “con esta (dotación) 
podamos ya establecer el arranque de la 
vacunación contra el Covid en México”. 

En ese tenor, detalló que el expediente 
de la vacuna está siendo analizado con 
celeridad por la Comisión Federal para 
la Protección contra Riesgos Sanitarios 
(Cofepris) y, al mismo tiempo, está bajo 
supervisión de la Administración de Medi-
camentos y Alimentos, en Estados Unidos. 

Si bien reconoció que existen algunos 
retos, como la red de ultracongelación 
que requiere el producto —una tempe-
ratura de -70 grados—, aseguró que están 
haciendo todo lo posible para que pue-
dan utilizarla.

“Hemos establecido un mecanismo de 
coordinación interinstitucional que in-
cluye a todas las instituciones del sector 
salud, civiles y militares, para utilizar los 
recursos del Estado en esta distribución 
inicial”, explicó. 

López-Gatell informó que hoy el titu-
lar de la Secretaría de Salud (Ssa), Jorge 
Alcocer Varela, firmará el contrato para la 
adquisición de la vacuna de Pfizer.

El acuerdo contempla que la distribu-
ción de la vacuna se realice cerca de los 
puntos de aplicación para resolver el reto 
de la red de ultracongelación. 

En tanto, señaló que la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público está hacien-
do los planes presupuestales y financie-
ros para adquirir las vacunas de Pfizer, 
CanSino y AstraZeneca. 

A su vez, anunció que la farmacéutica 
Janssen inició sus estudios de fase tres de 
la vacuna en el país, en el cual participa-
rán hasta 20 mil voluntarios. 

Hasta este martes sumaron un millón 
122 mil 362 casos acumulados de coro-
navirus, un incremento en el reporte de 
ocho mil 819 nuevos contagios. 

También han fallecido 106 mil 765 
personas por el virus, 825 defunciones 
más notificadas en las últimas 24 horas. 

Ayer, 8,819 nuevos contagios 
Los casos activos representan 4% del total 

en lo que va de la epidemia. 

Los más golpeados
1  CDMX 211,007 17,687
2 Edomex 112,660 12,010
3 Nuevo León 67,750 4,607
4 Guanajuato 63,274 4,010
5 Sonora 43,677 3,479
6 Coahuila 42,138 3,435

**Decesos

1,122,362

Confirmados 
Acumulados

43,209

Confirmados 
Activos*

106,765

Defunciones
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• VIÑETAS 
LATINOAMERICANAS

Por Rafael
Rojas

Diálogos y monólogos  
en Cuba

rafael.rojas@razon.com.mx

Desde días atrás, aquel grupo de artistas e intelec-
tuales exhortaba a instituciones culturales, la Unión 
de Escritores y Artistas, la Casa de las Américas y el 
propio Ministerio de Cultura, a que se abriera un 
canal de diálogo con el Movimiento San Isidro para 
evitar la muerte de alguno de los huelguistas. Las 
instituciones desoyeron el reclamo de los jóvenes. 

Al no poder dispersar la manifestación, el Minis-
terio aceptó conversar con 30 representantes. Del 
lado oficial, un viceministro, dos vicepresidentes 
de la Unión de Escritores y la Asociación Hermanos 
Saíz y dos directores de museos. De los manifestan-
tes, miembros del propio Movimiento San Isidro, del 
Instituto de Artivismo Hannah Arendt (INSTAR) y 
de diversas comunidades de cineastas, artistas, es-
critores y dramaturgos. 

También participaron el director de cine Fernan-
do Pérez y el actor Jorge Perogurría, por lo que se 
trató de un grupo de muy diversos grados de rela-
ción con las instituciones del Estado. Algunos con 
un vínculo sólido, otros relativamente autónomos 
y otros más inscritos en la zona independiente de la 
cultura cubana, que crece en los últimos años. 

Los temas del debate fueron también diversos —
revisión del caso del rapero Denis Solís encarcelado 
por “desacato”, garantías para espacios indepen-
dientes, cese de la represión política, fin de la des-
calificación oficial…—, pero todos giraban en torno 
a trabas a la libertad de asociación y expresión en 
Cuba. 

El conflicto que se dirime en La Habana es incom-
prensible sin la frustración que dejó el pasado pro-
ceso constituyente, que culminó con una legislación 
inacabada en 2019, y sin el malestar que despiertan, 
en los jóvenes creadores, los decretos 349 y 373, que 
limitan las libertades de creación en las artes visua-
les y el cine independiente. 

Durante los días siguientes, el diálogo fue ensor-
decido por el monólogo habitual de los medios de 
comunicación oficiales y las acciones del gobierno. 
Programas de televisión, manifestaciones convoca-
das, declaraciones del presidente y el canciller y una 
notable ofensiva en las redes oficialistas han distor-
sionado el sentido de la protesta y el diálogo del 27 
de noviembre. 

Lo que sucedió en el Ministerio de Cultura, según 
el relato hegemónico, no fue que un grupo de jóve-
nes planteó pacífica y cívicamente un conjunto de 
demandas a favor de libertades públicas, sino un 

“show mediático” y un “golpe blando de Donald 
Trump”. El monólogo se superpuso al diálogo, pero 
por unas horas pudo verse el rostro de una juventud 
crítica, que desea la democratización de su país, sin 
sacrificar su soberanía.

E l pasado 27 de noviembre cien-
tos de jóvenes artistas e inte-
lectuales cubanos se plantaron 

durante más de doce horas frente al 
Ministerio de Cultura. El objetivo ini-
cial fue protestar por la intervención 
policial de la sede del Movimiento San 
Isidro, la noche anterior, y el arresto de 
varios de sus miembros, en huelga de 
hambre y sed por casi una semana. 

...Y la oposición señala
inacción del Gobierno
• Por Sergio Ramírez, Jorge Butrón 
y Jorge Chaparro

PARTIDOS de oposición lamentaron que 
la emergencia sanitaria empobreciera a 
millones de mexicanos, sobre todo por-
que, afirman, la Federación no ha apoyado 
en el tema productivo a la población.

En entrevista, Sylvia Garfias Cedillo, di-
putada federal del PAN, dijo que si bien la 
crisis ya estaba antes de la pandemia, ésta 
ayudó a exhibir aún más el problema eco-
nómico que atraviesa el país.

“Hay que recordar que desde 2019 se 
había prometido un crecimiento de 4 
puntos porcentuales en relación con el 
PIB que no se realizó, incluso se trató de 
esconder. Aunado a ello se replegó el sec-
tor productivo por las declara-
ciones que no generaron certeza 
en la inversión”, destacó.

La legisladora del PRD, Abril 
Alcalá, señaló que no se atendió 
correctamente la pandemia en 

el tema económico, ya que no se inyec-
taron recursos a los sectores productivos 
para salir de la crisis.

La pobreza aumentará en los próximos 
meses, advirtió el diputado del PRI, Juan 
José Canul, secretario de la Comisión de 
Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola 
y Autosuficiencia Alimentaria de la Cáma-
ra de Diputados.

Para el senador independiente Emilio 
Álvarez Icaza, el incremento de la pobreza 
provocada por el Covid-19 “es alarmante, 
preocupa e indigna, sin embargo, no hay 
capacidad del Presidente Andrés Manuel 
López Obrador para implementar políti-
cas contracíclicas para reducir la pobreza.

El legislador lamentó la “visión obtusa” 
del primer mandatario, quien, dijo, no aca-

ba de entender que no son sufi-
cientes sus programas sociales 
para adultos mayores, becas a 
estudiantes, ayuda a madres 
trabajadoras y a niñas y niños 
con discapacidad.

Crisis les priva de 2 temporadas vacacionales

Estados turísticos, más 
golpeados con el virus
• Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com.mx

Por primera vez, en México se per-
dieron dos temporadas turísticas 
clave: Semana Santa y las vaca-
ciones de verano, lo que trajo un 

golpe directo a las economías familiares 
en Quintana Roo y Baja California Sur, dos 
de las entidades más afectadas por el em-
pobrecimiento en los ingresos per cápita, 
como señala el Índice de la Tendencia 
Laboral de la Pobreza (ITLP), de Coneval.

“En el caso de los estados más afecta-
dos por este tema, como Quintana Roo y 
Baja California Sur, están así de afectadas 
porque sus principales actividades tienen 
que ver con el turismo”, señaló a La Razón 
el especialista en economía de la UNAM, 
Ignacio Martínez, quien agregó que la di-
ferencia tan abrupta de esta problemática 
entre unas entidades y otras deja ver la 
“desigualdad social tan grande” en el país.

El experto explicó que a raíz de que el 
30 de marzo se publicó en el Diario Oficial 
de la Federación la suspensión de activida-
des no esenciales, de los aproximadamen-
te 5 millones de negocios que había en 
ese momento en el país, sólo estuvieron 
activos 2.5 millones, lo que provocó que 
en dos meses 11.3 millones de personas 
pasaran a la economía informal y más de 
un millón de empleos registrados ante el 
IMSS se perdieran.

“Esto también es resultado de la inacti-
vidad en casi cuatro meses hasta al menos 
el 8 de junio. Esto representa que las ven-
tas de las empresas cayeran. Entonces, en 
el resultado duro, vemos que en el segun-
do trimestre del año hubo una abrupta 
caída. El resultado fue una disminución 
en el ingreso laboral y, a su vez, un aumen-
to en la pobreza laboral”, dijo, en relación a 
los resultados del ITLP, que apuntan a un 
empobrecimiento de unos 7.5 millones de 
mexicanos en 28 estados, como publicó 
La Razón el 1 de diciembre.

El presidente de la Comisión de Estu-
dios Económicos de la Concamin, José 
Luis de la Cruz, dijo a este medio que la 
precarización del mercado laboral duran-
te la pandemia implicó no sólo el desem-
pleo sino que la ocupación que se generó 
fue bajo condiciones de bajos salarios y 
sin posibilidad de prestaciones sociales, 
incrementando así la pobreza laboral.

“Estas menores remuneraciones que se 
están pagando, que oscilan de entre uno y 
tres salarios mínimos, han implicado que 
disminuya la capacidad de compra y gasto 
de las familias y en ese sentido lo que im-
plica es el incremento de la pobreza labo-
ral, que a pesar de tener empleo, el ingreso 
que se percibe no es suficiente para com-
prar una canasta alimentaria”, destacó.

SIN SEMANA SANTA ni descanso de verano, familias de 
QRoo y Baja California Sur viven una merma en sus ingresos; 
empobrecimiento, también por baja salarial, dicen expertos

En tanto, entidades que viven del flu-
jo de turistas, como las que tienen zonas 
costeras, resultan las más afectadas por-
que si bien sí operan en la actualidad, lo 
hacen con una capacidad menor a la que 

normalmente tienen. “Por ejemplo, en el 
caso de Quintana Roo es evidente que no 
hay una gran actividad económica que 
permita que se recupere el ingreso de las 
familias”, destacó.

El titular de la Secretaría de Turismo 
de Baja California Sur, Luis Humberto 
Araiza, explicó que las autoridades locales 
dimensionaron que las pérdidas serían de 
unos 30 mil millones de pesos; sin embar-
go, por las condiciones “aún no se termi-
nan de cuantificar las pérdidas”.

“Si bien es cierto que estamos apertura-
dos a un 50 por ciento, sigue habiendo un 
detrimento” y reconoció que Baja Califor-
nia Sur “fue uno de los estados más afec-
tados por la pérdida de empleos”, además 
de que no en todos los casos quienes re-
cuperaron su empleo obtienen el 100 por 
ciento de sus ingresos.

Según el ITLP, en México, entre el tercer trimes-
tre de 2019 y el de 2020 aumentó 6 por ciento 
el número de personass con un ingreso per 
cápita inferior al valor de la canasta alimentaria.

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O

7.5
Millones de mexica-
nos sin capacidad para 

adquirir la canasta 
básica

“ESTAS MENORES remuneraciones, que 
oscilan de entre uno y tres salarios mínimos, 
han implicado que disminuya la capacidad 
de compra de las familias. A pesar de tener 
empleo, el ingreso no es suficiente”

José Luis de la Cruz
Concamin

“SI BIEN es cierto que estamos aperturados 
a un 50 por ciento, para hoteles y restau-
rantes, porque son los principales actores 
de la cadena de valor, sigue habiendo un 
detrimento”

Luis Humberto Araiza
Secretario de Turismo de BCS

Pobreza en el Paraíso
Porcentaje de personas que ingresan 
a las filas del encarecimiento salarial.

             Baja California Sur
Tercer trimestre 2019: 18.8

Tercer trimestre 2020: 32.5

            Guerrero
Tercer trimestre 2019: 61.7

Tercer trimestre 2020: 62.6

             Veracruz
Tercer trimestre 2019: 54.8

Tercer trimestre 2020: 55

            Quintana Roo
Tercer trimestre 2019: 29.1

Tercer trimestre 2020: 51.5

Fuente•Coneval

Cifras en porcentaje

1

2 3 4

43

2

1
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Mujeres, las más agredidas en pandemia: Segob
LAMENTA 
Sánchez Cor-
dero violencia 
física y sexual en 
confinamiento; 
normalización 
dificulta su de-
tección, advierte

su detección y sanción. “O muchas ve-
ces, cuando se denuncia no se protege 
adecuadamente a las víctimas ni se cas-
tiga a los agresores”.

Por su parte, Fabiola Alanis, titular de 
la Comisión Nacional para Prevenir y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres 
(Conavim), expuso que cuatro de cada 
diez mujeres sufren violencia de pareja 
y en el 79.9 por ciento de los casos existe 
maltrato psicológico.

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

LA TITULAR de la Secretaría de Gober-
nación (Segob), Olga Sánchez Cordero, 
reconoció que durante la pandemia de 
Covid-19, la violencia en los hogares 
del país ha ido en aumento, donde las 
mujeres son las principales víctimas de 
agresiones físicas y psicológicas por par-
te de sus parejas; además de que niñas 

y adolescentes resultan con embarazos 
no deseados y violaciones dentro de las 
familias.

Durante su intervención en el evento 
digital Abordar la violencia doméstica 
en el contexto de Covid-19, organizado 
por la Embajada Británica en México, la 
encargada de la política interior del país 
señaló que la violencia contra las muje-
res y niñas es tolerada desde la familia y 
no suele ser denunciada, lo que dificulta Diputados 

votan hoy 
ley que suple 
el Fonden

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

LA CÁMARA de diputados votará este 
miércoles la nueva Ley General de Ges-
tión Integral del Riesgo de Desastres y 
Protección Civil, que sustituye al Fondo 
Nacional para Desastres Naturales (Fon-
den) y el Fondo para la Prevención de De-
sastres Naturales (Fopreden).

Se creará la Agencia de Gestión de Ries-
gos Públicos, que será un órgano descon-
centrado de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP), cuyas funciones 
serán apoyar a las dependencias federa-
les y a los estados para gestionar recursos 
para atender emergencias. 

“La Secretaría de Seguridad y Protec-
ción Ciudadana (SSPC) y la de Hacienda y 
Crédito Público tienen la responsabilidad 
de atender de inmediato, pero también 
deben emitir las reglas de operación de los 
programas para la prevención y atención 
de desastres; no vamos a dejar en estado 
de indefensión a ninguna persona”, dijo la 
presidenta de la Comisión de Protección 
Civil, Nancy Reséndiz.

La ley prevé que “la atención de las de-
claratorias de emergencia y de desastre, 
que permita cubrir las etapas de auxilio, 
recuperación y reconstrucción a las que 
esta ley se refiere, se sujetarán a la dispo-
nibilidad de recursos aprobados para tales 
fines en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación, con sujeción a lo establecido 
en la Ley Federal de Presupuesto y Res-
ponsabilidad Hacendaria”.

Nancy Reséndiz agregó que la iniciati-
va contempla la regulación de los donati-
vos, para garantizar transparencia y rendi-
ción de cuentas en la ayuda que se colecte 
para una emergencia o la reconstrucción. 

La reforma, que será votada en el pleno, 
deberá enviarse al Senado, pero esa cáma-
ra ya no podrá procesarla en este periodo 
ordinario y deberá esperar al siguiente, 
que inicia en febrero de 2021. 

Una vez que el Senado la apruebe y sea 
promulgada, la Secretaría de Hacienda 
tendrá 90 días para emitir las reglas de 
operación de la Agencia de Gestión de 
Riesgos Públicos, es decir, su operación 
podría retardarse hasta junio próximo.

La iniciativa sólo contempla como ries-
go natural a los ciclones y los terremotos, 
por lo que las sequías no serán cubiertas 
con esta legislación, reconoció la diputada 
del PES.

DE AVALARSE, la Ley de Gestión In-
tegral del Riesgo de Desastres pasaría 
al Senado, donde se discutiría hasta el 
próximo año; no cubrirá sequías

LA SSPC y la SHCP tie-
nen la responsabilidad 
de emitir las reglas de 
operación de los progra-
mas para la prevención 
y atención de desastres; 
no vamos a dejar en 
estado de indefensión a 
ninguna persona”

Nancy Reséndiz
Presidenta de la 
Comisión de Protección 
Civil en San Lázaro
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Twitter: @HVivesSegl

Por Horacio
Vives Segl

Segundo año de Gobierno

• ENTRE
COLEGAS

hvives@itam.mx

No hay que extenderse demasiado sobre el pésimo 
desempeño que el Gobierno ha tenido en el tratamien-
to de la pandemia. Baste señalar que este segundo 
aniversario de gestión coincide con las más de 105 mil 
muertes, el millón de contagios, el máximo histórico 
de ambos en un día —lo cual exhibe con toda precisión 
la tendencia alcista y el repunte de la pandemia— y la 
alerta-regaño al país, apenas este mismo lunes, de la 
Organización Mundial de la Salud, en el sentido de 
que México debe tomarse la pandemia en serio. No, 
por nuestro sistema de salud —entre otras cosas— no 
mutamos en Dinamarca. 

Naturalmente, y como ocurre en todo el mundo, 
el desempeño de la economía ha sido desastroso. Ya 
de por sí el país venía mal desde el año pasado, y con 
la tendencia mundial seguramente se terminará por 
confirmar lo que una y otra vez todos los pronósticos 
señalan: México será uno de los países más afectados 
por la pandemia, y eso no es sólo por culpa de la crisis 
sanitaria misma, sino, en buena medida, por crasos 
errores y omisiones gubernamentales. 

Ahora bien: el “modo pandemia” le permitió al 
Presidente dejar de mirarse el ombligo y, tímidamente, 

“salir al mundo”… pero con salidas en falso y actuacio-
nes más bien lamentables. Hay que ver los gestos de 
los principales líderes mundiales al escuchar los dis-
cursos de su par mexicano en la cumbre del G-20 y en 
la Asamblea General de la ONU (con su imperdonable 
referencia al fascista Mussolini), o su visita a Wash-
ington, única hasta ahora, destinada a apuntalar la — 
venturosamente fallida— apuesta por la reelección de 
Trump, o su negativa, incomprensible desde cualquier 
punto de vista, de reconocer el triunfo de Joe Biden. 

En la sección de circo y distractores, los casos Lo-
zoya y Robles, el avión presidencial y la consulta sobre 
el juicio a los expresidentes fueron ampliamente ex-
plotados; mientras que en seguridad pública, el saldo 
es igualmente negativo: comparado con otras admi-
nistraciones, a dos años, éste resulta el Gobierno más 
incapaz de contener —ya no digamos revertir— la si-
tuación de violencia generalizada; y en la parte políti-
ca, destacan las protestas de movimientos feministas 
y el bloque de gobernadores de la Alianza Federalista. 

Algo se puede rescatar como saldo positivo. Mante-
ner la interlocución y confianza con los padres de los 
normalistas de Ayotzinapa (a pesar de la crisis genera-
lizada en materia de derechos humanos) y la exitosísi-
ma gestión diplomática para traer de vuelta a México 
al exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cien-
fuegos, tras su oprobiosa detención en Estados Unidos. 

Y qué decir del evento de ayer en Palacio Nacional: 
otra edición premium de las “mañaneras”, con la re-
tórica y cansina retahíla de autoelogios, la completa 
falta de diagnóstico y autocrítica y la contumaz pola-
rización populista. En suma: malos resultados, mucho 
ruido y apenas un par de nueces. 

C omo es ampliamente sabido, 
ayer se cumplieron dos años 
del inicio del Gobierno encabe-

zado por Andrés Manuel López Obra-
dor. Gran parte de este segundo año 
de la administración coincide con la 
llegada a México de la pandemia del 
Covid-19 y las actuaciones y omisiones 
del Gobierno para enfrentarlo.  

EL MANDATARIO federal se dirige a su 
esposa, tras concluir su discurso, ayer.

Plan no convencional nos permite salir de la adversidad, dice

La pandemia no nos  
ha rebasado: AMLO
• Por Sergio Ramírez
sergio.ramirez@razon.com.mx

A  dos años de Gobierno no les he 
fallado y no les fallaré; “puedo 
sostener con hechos y en honor 
a la verdad que hemos avanzado 

en nuestro objetivo de transformar a Mé-
xico”, afirmó ayer el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador, al conmemorar 
su segundo año de administración. 

En Palacio Nacional, donde se reunie-
ron 80 invitados que guardaron la sana 
distancia, agradeció la confianza de los 
mexicanos, pues “amor con amor se paga. 
No les he fallado y no les fallaré. Sigamos 
todos promoviendo el bien, enalteciendo 
a nuestra patria y haciendo historia”. 

Durante su mensaje, que duró 46 mi-
nutos, interrumpido en cuatro ocasiones 
por los aplausos, aseguró que su adminis-
tración no se quedó cruzada de brazos 
frente a la pandemia del Covid-19, que la-
mentablemente ha provocado sufrimien-
to y dolor a miles de familias. 

“En vez de quedarnos con los brazos 
cruzados, decidimos enfrentar tanto la 
crisis sanitaria como económica, con en-
trega, eficacia, y con estrategias no con-
vencionales que nos han permitido ir sa-
liendo poco a poco de la adversidad por el 
bien del pueblo”, enfatizó. 

El mandatario federal aseveró que la 
crisis sanitaria comenzó a frenar lo mucho 
que se había avanzado antes de marzo, 
cuando se detonaron los contagios por el 
virus SARS-CoV-2. Sin embargo, se imple-
mentaron medidas para que a ningún en-
fermo le falte atención médica y hospita-
laria, con lo que se salvaron miles de vidas.

En el combate a la crisis económica de-
rivada de la epidemia, señaló, las remesas 
se convirtieron en un “milagro social”, 
pues suman 40 mil millones de dólares en 
lo que va del año, en beneficio de 10 millo-
nes de familias, que en promedio reciben 
350 dólares mensuales. 

En cuanto a la aprobación de su ges-
tión, López Obrador presumió que “tiene 
otro dato” y aseguró que 71 por ciento de 
los mexicanos desea que siga gobernan-
do. “Eso es fundamental, contar con el 
apoyo de la mayoría del pueblo. Como 

EN SU MENSAJE por 2º año de Gobierno, resalta trabajo para 
hacer frente a las crisis sanitaria y económica, respeto a la Cons-
titución, transparencia…; reconoce apoyo de Fuerzas Armadas

decía el presidente Juárez: con el pueblo 
todo, sin el pueblo nada”.  

No obstante que se han logrado sentar 
las bases de la Cuarta Transformación, 
“no todo es perfecto, ni aspiramos al pen-
samiento único ni al consenso. Estamos 
conscientes de que existe oposición a 
nuestro gobierno y eso es legítimo y nor-
mal en una auténtica democracia”. 

López Obrador añadió que en México 
como parte de la transformación, ahora 
se respeta la Constitución; hay legalidad 
y democracia; se garantizan las libertades 
y el derecho a disentir; hay transparencia 
plena en el gobierno; no se censura a na-
die, no se violan derechos humanos, no se 
reprime al pueblo”. 

Por otro lado, agradeció y reconoció de 
nuevo la tarea emprendida por las Fuer-

zas Armadas, al respaldo incondicional de 
los soldados y marinos de México que han 
apoyado en labores de seguridad pública, 
porque ahora lo permite la Constitución, 
con lo que están inaugurando una nueva 
etapa en su función de servicio a México. 

“Nos han ayudado en la protección 
de instituciones estratégicas, en la noble 
aplicación de los planes Marina y DN-III 
en auxilio a la población afectada por sis-
mos, inundaciones ahora con la pande-
mia y otras calamidades”, subrayó el jefe 
del Ejecutivo federal. 

Extendió el reconocimiento a los se-
cretarios de Marina-Armada de México, el 
almirante José Rafael Ojeda Durán, y de la 
Defensa Nacional, general Luis Cresencio 
Sandoval González. 

López Obrador reconoció que siguen 
a la alza los delitos de feminicidio, homi-
cidio doloso y extorsión, en 3.8, 8.9 y 21 
por ciento, respectivamente; mientras 
que se logró bajar 23 por ciento el robo a 
casa habitación; robo a transeúnte, en 30 
por ciento; robo en el transporte público 
colectivo, 42 por ciento, entre otros. 

Expresó que en el combate a las organi-
zaciones delictivas se respetan los derechos 
humanos, pues las fuerzas federales no co-
meten masacres ni se remata a los heridos. 

“EN VEZ de quedarnos con los brazos 
cruzados, decidimos enfrentar tanto la crisis 
sanitaria como económica, con entrega, efi-
cacia, y con estrategias no convencionales”

Andrés Manuel López Obrador
Presidente de México

“AMOR con amor se paga. No les he fallado 
y no les fallaré. Sigamos todos promovien-
do el bien, enalteciendo a nuestra patria y 
haciendo historia”

Descentralizar el Gobierno federal 
Impulsar el desarrollo de fuentes de 
energía renovables, mediante la rehabili-
tación de las hidroeléctricas. 
Conocer la verdad acerca de la desapari-
ción de los 43.

Cumplidos, 97 de  
100 compromisos
El mandatario dijo que sólo falta:
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Aliancistas ven crisis  innegable; llaman a cooperación

LOS 10 gobernadores de 
la Alianza Federalista ase-
guraron que a dos años de 
la administración federal, 
el saldo es una innegable 
crisis; por ello reiteraron 
el llamado al Presidente 
Andrés Manuel López 
Obrador para trabajar de 
manera conjunta. 

“A dos años del 
Gobierno de México, 
el saldo es de innega-
ble crisis y retos por 
delante; sin embargo, 
en la Alianza Federalista 
reiteramos disposición a 
trabajar juntos”, destacó 
la organización política 
en sus redes. 

Los mandatarios de 
oposición afirmaron que 
ya no se puede postergar 
el crecimiento por las 
diferencias y criterios 
dispares que les impiden 
ver hacia delante. 

En contraste, miem-
bros del gabinete federal 
felicitaron al mandatario 
y reconocieron la lucha 
por la democracia.  

“Muchas felicidades, 
señor Presidente. A dos 
años de la más gran-
de transformación y 
cambio democrático de 
la trayectoria reciente 
del país, encabezado por 
usted, viven la esperanza 

y garantía de justicia 
para los mexicanos. Es un 
privilegio acompañarle a 
hacer historia”, escribió 
la secretaria de Goberna-
ción, Olga Sánchez Cor-
dero, en redes sociales.   

El subsecretario para 
América Latina y El 
Caribe, de la Cancille-
ría, Maximiliano Reyes 
Zúñiga, señaló: “Hoy 
se cumplen dos años de 
liderazgo transforma-
dor en México. Es un 
gran honor ser parte del 
ejemplar trabajo que se 
hace por el bienestar del 
pueblo mexicano”. 

Jorge Butrón

El expresidente de España José Luis Rodrí-
guez Zapatero felicitó a Morena por “esos 
daños en los que México decidió rectificar su 
historia en un proyecto de cambio profundo”.
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Sancionan a 7 
funcionarios 
en 2 años, por 
corrupción

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

 EN DOS AÑOS de la presente adminis-
tración, el combate a la corrupción ha de-
jado siete funcionarios inhabilitados para 
ejercer el servicio público, de acuerdo con 
el Sistema de Registro de Servidores Pú-
blicos Sancionados, de la Secretaría de la 
Función Pública (SFP). 

De éstos, dos incurrieron en irregula-
ridades desde la Secretaría de Educación 
Pública (SEP). El primero recibió dos cas-
tigos: uno por violar la ley presupuestal, 
que le mereció la inhabilitación del servi-
cio público del 8 de abril de 2019 al 8 de 
abril de 2029, y el otro por delitos cometi-
dos por servidores públicos, que le resultó 
en una inhabilitación de dos años. 

El otro funcionario sancionado en la 
SEP está acusado de negligencia admi-
nistrativa y fue inhabilitado del servicio 
público por 10 años. 

En tanto, en el Banco de México, un 
servidor público fue inhabilitado del 1 de 
octubre de 2019 al 27 de septiembre de 
2029. Uno más, del Hospital General de 
México, fue suspendido del 1 de febrero 
de 2019 a la misma fecha de 2029.  

Otras de las inhabilitaciones se dio en 
el Instituto Mexicano de Cinematografía 
(Imcine), donde un servidor público reci-
bió un castigo por un año.

En el Instituto Nacional de la Economía 
Social, una persona fue inhabilitada del 15 
de febrero de 2019 al 15 de febrero de 2021 
y una más en el Gobierno de Hidalgo, don-
de hubo una sanción por tres meses.

El último de los sancionados por la ad-
ministración del Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador fue incorporado en 
este registro el pasado 30 de septiembre; 
mientras que el primero ingresó a esta lis-
ta el 22 de enero de 2019.  

De los siete funcionarios castigados, 
cinco son mujeres y dos hombres; aunque 
sólo una de esas personas fue acusada y 
sancionada en esta administración; en 
el resto, de los casos los expedientes se 
abrieron entre 2013 y 2018. 

En contraste, durante el último año de 
la administración de Enrique Peña se san-
cionó a 39 servidores públicos y en 2017 
se aplicaron sanciones a 191 personas. 

El registro de las personas sancionadas 
suma 594 desde 2015, cuando inició este 
proceso, y hasta 2020. 

LOS INHABILITAN por hasta 10 
años en la SEP, Banxico, el Hospital 
General…; seis de esos expedientes se 
abrieron en la administración pasada 

En Chiapas arranca  
reparto de despensas  
a familias vulnerables 
EL GOBERNADOR de la entidad, Rutilio 
Escandón, encabezó el inicio de la entrega de 
paquetes alimentarios a familias vulnerables 
y grupos en situación de emergencia, donde 
reconoció el apoyo que el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador ha brindado a Chiapas 
en todo momento, principalmente, en las si-
tuaciones más difíciles, como son la emergen-
cia sanitaria por Covid-19 y las recientes lluvias.
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SUSPENDIDOS 

397 Negligencia administrativa 
78 Abuso de autoridad 
45 Violaciones a procedimientos de contratación 
26 Violaciones a leyes y normatividad 
presupuestal 
21 No cumplir con su declaración fiscal 
10 Ejercicio indebido de sus funciones 
en materia migratoria 
 9 Cohecho o extorsión  
1 Violaciones a derechos humanos 

Causa de sanciones a servidores públicos, 
de 2015 a la fecha. 

09LR20-31.indd   309LR20-31.indd   3 01/12/20   21:1801/12/20   21:18



razon.com.mx
10 MÉXICO
La Razón • MIÉRCOLES 02.12.2020

Twitter: @MXPulsoPolitico

Por Francisco 
Cárdenas Cruz

El pueblo sabio tiene 
“otros datos” 

• PULSO 
POLÍTICO 

 fcardenas@pulsopolitico.com.mx

Una de sus optimistas expresiones, como la 
de que “pese a la oposición que existe contra su 
Gobierno, el 71 por ciento de los mexicanos lo apo-
yan”, con base en la ola de encuestas difundidas 
en víspera de la ceremonia en el Patio de Honor de 
Palacio Nacional, en la que esta vez no hubo críti-
cas ni acusaciones a sus “adversarios” ni a medios 
de comunicación y  periodistas. 

DE ESTO Y DE AQUELLO…

Justo cuando hasta el director general de la Or-
ganización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, 
pidió a México tomarse la pandemia en serio, el Pre-
sidente López Obrador aseguró que ésta “no nos ha 
rebasado”, y en contraste, “enfrentar la crisis econó-
mica ha sido más sencillo” porque “fue útil desechar 
las estrategias económicas del período neoliberal, 
de endeudar al pueblo para rescatar a los de arriba”. 
Por otra parte, se ufanó del ahorro de un billón 
300 mil millones de pesos, gracias a la política de 
ahorros y austeridad republicana que, como aquí lo 
apuntamos ayer, dañó y empobreció la Administra-
ción Pública Federal y desmanteló a instituciones 
y organismos autónomos, por lo que el “combatir 
la corrupción”, le ha permitido gobernar sin lujos y 
sin frivolidad ”con una nueva política “fincada en 
la moralidad”. 
Reconoció, al menos, que su Gobierno no ha po-
dido reducir homicidios dolosos, feminicidios, ni 
extorsión, como tampoco —y esto no fue parte de 
su mensaje— masacres, secuestros y ejecuciones, 
como la del restaurantero francés Baptiste Lormand 
y su socio Luis Orozco y que cárteles del narcotráfico 
operan a placer en varias entidades federativas. 
Fue un mensaje presidencial incompleto de lo 
ocurrido en el país en los primeros dos años, en el 
que, sin embargo, no se refirió a hechos como el sor-
presivo arresto del exsecretario de la Defensa Nacio-
nal, Salvador Cienfuegos, ni a las inundaciones que 
desde hace más de dos meses tienen bajo el agua a 
miles de familias de la casi totalidad de municipios 
de su estado natal, Tabasco. 
Día a día, los consejos electorales de los estados 
más importantes de la Unión Americana confirman 
oficialmente el triunfo del próximo presidente Joe 
Biden  y hasta el Fiscal General, William Barr, admite 
que no hay evidencia de un fraude electoral genera-
lizado que cambiaría el resultado del proceso, como 
Donald Trump, insiste ilusamente en denunciarlo.

Después de escuchar el men-
saje del Presidente Andrés 
Manuel López Obrador, al 

cumplir dos años de Gobierno, en 
el que abundaron cifras y expresio-
nes triunfalistas que motivan dudas, 
cuando no rechazo, sobre la situación 
que priva hoy por hoy en el país, no es 
exagerado señalar que, seguramente, 
el “pueblo sabio y bueno tiene otros 
datos” sobre una realidad que a diario 
enfrenta con menores recursos y sin 
empleo. 

EU intervendrá si reforma  
afecta a sus empresas
• Por Ana Martínez 
ana.martinez@razon.com.mx 

EL REPRESENTANTE del partido de-
mócrata en México, Gricha Raether, ase-
veró que si la reforma al outsourcing que 
planteó el Gobierno mexicano transgrede 
los derechos de una empresa estadouni-
dense o aspectos del TMEC, habrá algún 
tipo de intervención de su país.  

Durante su participación en el panel 
en línea “Elecciones en Estados Unidos”, 
que organizó la Confederación de Cáma-
ras Industriales (Concamin), señaló que 
es malo que se “demonice” la práctica 
de la subcontratación, ya que consideró 
que si se prohíbe sería un movimiento 
muy peligroso para México y cualquier 
otro país.  

Afirmó que si se respetan los linea-
mientos del T-MEC y no se atenta contra 
los intereses particulares de las empresas 
estadounidenses en México, su 
Gobierno tendría poco margen 
para influir aquí, “sin embargo, 
en el momento que se transgre-
da esos derechos de las empre-
sas y que de alguna forma les 

afecten directamente, violentando este 
tratado de libre comercio y los intereses 
privados en ambos países; ahí sí, sin duda, 
podría generar algún tipo de interven-
ción. Es una situación muy preocupante 
y de eso no hay ninguna duda”.  

Por su parte, Larry Rubin, represen-
tante del Partido Republicano en México, 
sostuvo que para la inversión extranjera 
el outsourcing es importante, pues es una 
práctica que se da en todo el mundo, y es 
una herramienta importante para crear 
empleo en cualquier país. 

“Claro que nos tiene a todos preocu-
pados, y ésto puede ser un detente a la 
inversión extranjera; entonces es necesa-
rio que la misma sea propositiva para los 
empresarios y la inversión. Es algo muy 
peligroso el cambiar algo que ya se hace a 
nivel mundial”, afirmó. 

Dijo que atentar contra la creación de 
empleo “es muy peligroso”, por lo que 

espera que la legislación que 
se vaya a plantear sea amigable 
con la inversión, porque lo últi-
mo que necesita México es que 
los inversionistas cuestionen 
su permanencia en el país.

Tema sube al pleno el 9 de diciembre, dice AN

Atoran la discusión de 
outsourcing 3 artículos
• Por Jorge Chaparro 
jorge.chaparro@razon.com.mx 

Isaías González Cuevas, diputado del 
PRI e integrante de la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, advirtió 
que los empresarios que negocian 

en Palacio Nacional la modificación a la 
iniciativa presidencial para eliminar el 
outsourcing, buscan cambiar los artículos 
13, 14 y 15 de la ley, pero esos artículos son 
el fundamento principal de la legislación 
y, por tanto, irrenunciables. 

 “Los empresarios buscan que se mo-
difique la iniciativa presidencial y evitar 
la eliminación del outsourcing, pero los 
trabajadores no vamos a permitir ningún 
cambio en el espíritu de la ley”, dijo en en-
trevista con La Razón.

El también secretario general de la Con-
federación Revolucionaria de Obreros y 
Campesinos (CROC), aseguró que con la 
reforma se armonizaría las leyes del Se-
guro Social, del Infonavit y con el Código 
Fiscal, el IVA y el ISR, lo que tampoco les 
gustó a los patrones.

El artículo 13 prohíbe la subcontrata-
ción, por lo que el patrón no podrá trans-
ferir trabajadores a otra empresa para que 
les paguen. En este caso hay una propues-
ta impulsada por la Asociación Mexicana 
de Capital Humano (AMECH), para que 
se permita en “actividades preponderan-
tes para la empresa, pero que no se consi-
deran servicios especializados; sería una 
contratación temporal de empresas que 
realizarían obras determinadas, aunque 
no sea el objeto principal de la compañía”. 

La AMECH lo ejemplifica con un res-
taurante: su objeto principal es preparar 
comida, no contratar personas o pagar 
impuestos, eso, sostiene, lo pueden dejar 
en manos de terceros.

En tanto, el artículo 14 define que los 
servicios especializados estarán permi-
tidos, siempre y cuando se formalicen 
mediante contrato donde se señalen las 
obras a ejecutar y la empresa obtenga el 
registro para ofrecer estos trabajos, y el 

PATRONES se oponen a eliminar la subcontratación, la aco-
tación de servicios especializados y requisitos de operación, 
asegura dirigente de la CROC; son el espíritu de la ley, refiere

SE PRONUNCIAN 

“ESTÁ PREVISTO llegar al ple-
no el miércoles 9 de diciem-
bre, con tres temas: Afores, 
pensiones, teletrabajo y la 

subcontratación laboral, es el 
calendario que tenemos. Las 
reformas constitucionales se 
presentarán hasta el próximo 

lunes 14 de diciembre” 
Juan Carlos Romero Hicks 

Coordinador de diputados 
del PAN

“EN EL MOMENTO que se 
transgreda los derechos de las 
empresas y que les afecten di-
rectamente, violentando este 
tratado (TMEC) y los intereses 
privados en ambos países, ahí 

sí, sin duda, podría generar 
algún tipo de intervención 

(de EU)”  
Gricha Raether 

Representante del partido 
demócrata en México

“LOS EMPRESARIOS buscan 
que se modifique la iniciativa 
presidencial para eliminar el 
outsourcing, pero los traba-
jadores no vamos a permitir 
ningún cambio en el espíritu 

de la ley” 
Isaías González Cuevas 

Diputado del PRI  

“CLARO QUE NOS TIENE a 
todos preocupados, y ésto 
puede ser un detente a la 

inversión extranjera; entonces 
es necesario que la misma sea 
propositiva para los empresa-
rios y la inversión. Es algo muy 
peligroso el cambiar algo que 

ya se hace a nivel mundial”
Larry Rubin 

Representante del Partido 
Republicano en México

Legisladores y representantes de EU hablaron sobre la nueva normatividad. 

4.6
Millones de perso-
nas contratadas bajo 

esa modalidad

15 fija los requisitos para conceder los 
permisos de operación de esas empresas. 

Trascendió que la parte patronal puso 
sobre la mesa que a cambio de la elimina-
ción del outsourcing y reconocer a sus em-
pleados, se imponga un tope al monto por 
utilidades que recibirán los trabajadores. 
El nuevo esquema propone que los traba-
jadores reciban un porcentaje por los días 
trabajados en el año, con base en su salario 
diario y sin tomar en cuenta su productivi-
dad, todos recibirían el mismo porcentaje.

Por separado, el coordinador del PAN 
en la Cámara de Diputados, Juan Carlos 

Romero Hicks, informó que la Junta de 
Coordinación Política acordó ayer que la 
reforma sobre el outsourcing será revisada 
el próximo 9 de diciembre en el pleno.

“Está previsto llegar al pleno el miérco-
les 9 de diciembre, con tres temas: Afores, 
pensiones, teletrabajo y la subcontrata-
ción laboral, es el calendario que tene-
mos. Con todo respeto que me merecen, 
bienvenidas las pláticas allá afuera (en 
Palacio), pero el tema está aquí, entonces 
estamos, esperando que ellos concluyan 
su parte externa, que probablemente será 
el viernes y luego ya lo vemos acá”, señaló.

La secretaria de Trabajo, Luisa María Alcalde, 
adelantó que este jueves puede concluir el 
diálogo con el sector privado sobre el tema del 
outsourcing, el cual, dijo, “va muy bien”. 
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Es un número de aprobación alta, la 
gente quiere a López Obrador, pero, por 
ejemplo, sus antecesores también tuvie-
ron números positivos en su segundo año 
de Gobierno.

Vicente Fox con 56 por ciento, Felipe 
Calderón con 65 por ciento, Enrique Peña 
Nieto, el peor evaluado de los últimos 
años. Con 42 por ciento. 

El 1 de diciembre de 2018, durante su 
toma de protesta como Presidente de 
México ante el Congreso, Andrés Manuel 
López Obrador dio por iniciada la que lla-
mó la Cuarta Transformación política de 
México.

Veinticuatro meses después de ini-
ciada su administración, López Obrador 
dice que los retos más complicados que 
ha enfrentado han sido la pandemia por 
Covid-19, la crisis económica, y lo que con-
sidera, ataques en los medios de comuni-
cación.

Y como el tinte político no puede que-
dar fuera para el tabasqueño, a los “ata-
ques” en su contra sumó las alianzas del 
PRI y PAN en Baja California, con miras a 
las elecciones en 2021.

Sobre la crisis económica, Andrés Ma-
nuel dijo que le bastó con no seguir la fór-
mula neoliberal de rescatar a los de arriba 
para ir saliendo del problema. ¿Usted con-
sidera que estamos saliendo de la crisis? 
Los números indican que México hoy está 
sumergido en una crisis económica.

Y es que, para el Presidente de México, 
el país está estable.

Hoy, la situación se ha agravado por la 
negativa del Gobierno a implementar un 
plan de rescate con estímulos fiscales o 
medidas contracíclicas para disminuir las 
consecuencias de la recesión. Se suspen-
dieron las obras del aeropuerto de Texcoco 
y se puso en venta el avión presidencial; 
al no tener clientes, se hizo la rifa-no rifa 
del avión.

Pero hay proyectos que considera fun-
damentales para la llamada transforma-
ción de México, como el Tren Maya, la re-
finería de Dos Bocas, y lo que yo creo que 
es el único programa que realmente pue-
de impulsar el desarrollo de la región, que 

EL PRESIDENTE Andrés Manuel López Obrador presentó, ayer, su segundo informe de 
labores, en el que destacó los logros más importantes de su administración, así como los 
retos que enfrenta, en particular por la crisis económica causada por la pandemia.

EL GOBERNADOR Silvano Aureoles, 
ayer, al presentar la plataforma.Estamos a dos años del inicio 

de Gobierno del Presiden-
te Andrés Manuel López 

Obrador. Llega a estos dos años 
con 62 por ciento de aprobación 
y el repunte en este último mes, 
con todo y la crisis de salud por 
la pandemia, la económica y la de 
salud, ha sido de 5 puntos.   

bibibelsasso@hotmail.com

Dos años de López Obrador 
Por Bibiana Belsasso

• BAJO SOSPECHA

Informe de labores

Digitaliza 
Michoacán 
a Mipymes
Redacción • La Razón 

CON EL FIN de apoyar y consolidar a las 
micro, pequeñas y medianas (Mipymes) 
empresas en Michoacán ante las nuevas 
tendencias del comercio mundial y el 
impacto económico del Covid-19, el go-
bernador Silvano Aureoles lanzó la plata-
forma “Mi Negocio Digital", para ofrecer 
alternativas de desarrollo que ayuden a 
que no se detenga la economía estatal. 

“Lo que hoy estamos haciendo es un 
paso fundamental para el desarrollo eco-
nómico de Michoacán, ante los retos que 
se tienen por delante, por la crisis econó-
mica generada por el Covid -19, no nos 
vamos a detener y los vamos a respaldar 
en todo momento”, dijo el mandatario. 

Llamó al sector empresarial, y a la so-
ciedad en general, a cerrar filas y tener 
disciplina para cuidar su salud y así no 
detener el flujo de la economía en el es-
tado, que hasta ahora ha sido uno de los 
menos afectados en el país; sin embargo, 
no está exento del peligro, aclaró. 

Jesús Melgoza, secretario de Desarro-
llo Económico, explicó que la dependen-
cia logró una sinergia con las empresas 
especializadas Google, Virket, Sr. Pago 
y Envioclick, por lo que a través de una 
alianza estratégica, se ofrece una pro-
puesta de transformación digital para 
fortalecer a las Mipymes que operan en 
el estado y cerrar la brecha digital.  De 
esta forma, las empresas que se integren 
a la plataforma tendrán beneficios como: 
presencia web, tienda en línea, platafor-
ma de cobro, aplicación móvil y panel de 
administración, con un costo anual de 
mil 567 pesos, dinero que va directamen-
te a las empresas que participan. 

El objetivo es romper la primera barre-
ra del comercio digital para las Mipymes 
e incorporar en el corto plazo a miles de 
negocios a la plataforma. 

es el proyecto del Corredor Transístmico, 
esto si se controla la seguridad en la zona.

Para esta Cuarta Transformación es 
fundamental rescatar a Pemex y a la CFE.

Lo cierto es que, en estos dos años de 
Gobierno, las acciones del López Obrador 
han generado desconfianza y enojo entre 
los empresarios, por lo que las inversiones 
han caído. Paradójicamente, muchos em-
presarios mexicanos están invirtiendo su 
dinero fuera de México.

Pero su gente lo sigue apoyando. Su vi-
sión de rescatar a los más pobres es acer-
tada, quizá el mayor problema de nuestro 
país es la desigualdad.

Hace unos días estuvimos en la tierra 
del Presidente, en Macuspana, Tabasco. Es 
una tragedia ver a la gente con muy pocos 
recursos económicos, la gente está literal-
mente viviendo bajo el agua. Los servicios 
económicos y de salud son escasos. A esa 
gente quiere apoyar el Presidente y tiene 
toda la razón. Pero sólo con apoyos, una 
mejora a largo plazo es imposible.

Sin que se genere riqueza, tarde o tem-
prano el dinero que se regala se acaba.

En estos dos años se desapareció el Se-
guro Popular para dar paso al Instituto de 
Salud para el Bienestar. Pero no se logró 
hacer simultáneamente todo lo que se re-
quiere para sustituir a los proveedores de 
salud y de medicamentos.

Hoy, el Presidente apuesta por res-
ponsabilizar a los gobiernos anteriores de 

los problemas actuales. Y ante la opinión 
pública le ha funcionado. El tema de la co-
rrupción sigue siendo el gran aliado de Ló-
pez Obrador.

Otro de los temas que ha causado gran 
indignación en grandes sectores de la socie-
dad ha sido la extinción de 109 fideicomisos 
destinados a la ciencia, cultura, deporte y 
la atención a víctimas, que a decir de Ló-
pez Obrador, estaban llenos de corrupción; 
pero esa corrupción nunca se probó.

Así, el Presidente Andrés Manuel López 
Obrador llegó a dos años de Gobierno con 
un 62 por ciento de aprobación.

A su primer año de gestión, el Ejecutivo 
federal alcanzó una aceptación de 72 por 
ciento, es decir, 11 puntos más respecto a 
este segundo año.

Para los encuestados, uno de los princi-
pales problemas de México es la economía, 
con un 45 por ciento; mientras que 22 por 
ciento opinó que es la inseguridad.

Al ser cuestionados sobre el rumbo del 
país después de dos años de Gobierno, 49 
por ciento consideró que México va por 
buen camino, mientras que 41 por ciento 
piensa lo contrario.

Han sido grandes cambios los que se 
quieren implementar en esta llamada Cuar-
ta Transformación. Le quedan cuatro años 
al Gobierno actual. Necesitan reconstruir 
todo lo que se ha desmantelado. Van aprisa, 
todos los días hay algún tema nuevo, ojalá 
les alcance.

Fo
to

•C
ua

rt
os

cu
ro

Fo
to

•E
sp

ec
ia

l

razon.com.mx
12 MÉXICO

Reserva de derechos de autor otorgada por el Instituto Nacional del Derecho de Autor: 04-2009-071618113600-101. Certificado de licitud de título No. 14533. Certificado de licitud de contenido No. 
12106. Editor responsable: Adrian Castillo de los Cobos. Domicilio: Melchor Ocampo número 193, Torre Privanza, piso 7, colonia Verónica Anzures, delegación Miguel Hidalgo. Código Postal 11300. Impreso 
en Impresora de Periódicos Diarios, S. de R.L. de C.V., con domicilio en Acalotenco 80, colonia Santo Tomás, delegación Azcapotzalco, México, DF, Código Postal 02020, Teléfono 5352 0999. Distribuido por 
la Unión de Expendedores y Voceadores de los Periódicos de México, AC, con domicilio en Guerrero No. 50, colonia Guerrero, Código Postal 06350. El contenido de los artículos es responsabilidad exclusiva 
de los autores. Todos los derechos están reservados. Queda prohibida la reproducción parcial o total del material publicado.

• Información 
Jorge Butrón
Antonio López
Karla Mora
Sergio Ramírez
Frida Sánchez
Ana Martínez
• Edición 
Omar Castillo
Stephanie Reyes
María Luisa López
Raúl Campos
Ivonne Martínez

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

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

• Fotografía
Eduardo Cabrera

  

Coordinadores 
• INFORMACIÓN
   José G. Mejía
• NEGOCIOS
   Berenice Luna

• ESTADOS
   Alejandro Galindo
• DEPORTES
   Diego Hernández

• CULTURA
   Adriana Góchez
• MUNDO
   Leticia López

• DISEÑO
   Carlos Mora
• INFOGRAFÍA
   Luisa Ortega

• Gerente
Guillermo Martínez Díaz

• Ventas
Ileana Salinas

ventaspublicidad@razon.com.mx

Contáctenos:  
Conmutador: 5260-6001.  

Publicidad: 5262-8170.  
Suscripciones: 5250-0109. 

Para llamadas del interior: 
01-800-8366-868.  

Diario La Razón de México. 
Nueva época,  

Año de publicación 12,  
Número de edición: 3578 

MARIO NAVARRETE
Director General Ejecutivo

ADRIAN CASTILLO
Director General Editorial

Subdirector

• De Edición
Gilda Cruz Terrazas

Réplicas: replicas@razon.com.mx

Thalía García, dueña de una panadería, dijo que 
gracias a la plataforma ha podido incursionar en 
el comercio digital y fortalecer su negocio.
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En un mes, capitalinos abren 1,666 establecimientos

Covid tira comercios... 
pero impulsa micronegocios

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

Si bien la pandemia apareció como 
un obstáculo para la economía 
nacional, en la CDMX, estos me-
ses de contingencia sanitaria 

alentaron a la proliferación de pequeños 
negocios en colonias de la capital, desde 
estéticas, fondas, taquerías, farmacias, in-
cluso consultorios médicos.

De acuerdo con cifras que proporcionó 
a La Razón la Secretaría de Desarrollo Eco-
nómico de la Ciudad de México (Sedeco), 
en octubre se registraron mil 666 nuevos 
micronegocios o los llamados changarros, 
cifra que supera a las reportadas en meses 
previos a la emergencia sanitaria. 

Según estos datos, en enero de 2020 
se abrieron mil 510 negocios nuevos; en 
febrero, mil 502, y en marzo, mil 357. En 
abril, cuando se activó la emergencia sani-
taria con semáforo rojo, sólo hubo 475, y al 
mes siguiente se redujo a 396. 

Sin embargo, a partir de junio, autorida-
des detectaron una recuperación paulati-
na de 787 casos; mil 251 en julio, mil 314 
en agosto, mil 327 en septiembre y mil 
666 en octubre. Las gráficas de la Sedeco 
muestran que los giros de los comercios 
con mayor crecimiento fueron los peque-
ños y en rubros específicos.

Por ejemplo, los consultorios tuvieron 
un registro de 26 en enero, 44 en febrero, 
48 en marzo; en abril, mayo y junio fueron 
a la baja, con un promedio de 10 por cada 
mes; pero en octubre crecieron a 60. 

Lo mismo ocurrió con los gimnasios 
que, cabe mencionar, fueron de los giros 
más afectados en la pandemia: en enero 
solicitaron su inscripción en Sedeco 16 de 
ellos, 14 en febrero y 13 en marzo. En abril 
y mayo, ninguno, porque fueron de las 
actividades consideradas no esenciales y 
se ordenó su cierre; en septiembre creció a 
33 solicitudes de registro, mismo número 
que en octubre. 

Fadlala Akhabani, titular de la Sedeco, 
señaló a este medio que, según medicio-
nes internacionales, para considerar a una 
empresa como consolidada ésta debe su-
perar los cinco años. Por lo tanto, las pe-
queñas empresas dadas de alta este año 
tienen un largo camino antes de garanti-
zar su permanencia; no obstante, destacó 
que en la CDMX, la pandemia no frenó la 

EL NÚMERO de giros de 
bajo impacto se recupera, 
incluso rebasa los generados 
en enero, antes de la con-
tingencia; crisis merma, no 
obstante, el éxito de em-
prendedores jóvenes

Metro sigue a tope
en terminal Pantitlán
Una vez más, usuarios del Sistema de Transporte 
Colectivo (STC) abarrotaron una de las líneas más 
concurridas, en particular por trabajadores del Estado 
de México, quienes ayer, en hora pico, se brincaron los 
filtros sanitarios, en una escena ya muy frecuente.

56581111
NÚMERO ÚTIL

LOCATEL
CLIMA PARA HOY MAYORMENTE 

SOLEADO
ASESORÍA JURÍDICA GRATUITA
Llame a #LíneaMujeres al 56581111

SOLICITE AGUA DE EMERGENCIA
Consulte cómo con el QR23°MAX. 8°MIN.

Con el tránsito a semáforo naranja, el Go-
bierno de la CDMX lanzó un cronograma de 
reapertura de ciertos giros comerciales.

EMPRENDEDORES BAJO AMENAZA

UN CAMIÓN modificado para fungir como puesto de comida, en la colonia Guerrero, en octubre.
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Adriana y Miguel 
apostaron para im-
pulsar sus negocios, 
que ahora están en 
peligro por la crisis 
sanitaria del Covid.

APERTURAS RECIENTES
Negocios registrados antes y durante la contingencia.

Cifras en unidades

Cifras en unidades

Fuente•Sedeco

Fuente•Sedeco

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre
2020

1,510 1,502 1,357 475 396 787 1,251 1,314 1,327 1,666

ACTIVACIÓN DE LA EMERGENCIA SANITARIA TRANSICIÓN DE SEMÁFORO ROJO A NARANJASEMÁFORO ROJO

intención de los emprendedores por po-
ner nuevos negocios. 

“Es un fenómeno multifactorial el he-
cho de que, de acuerdo con el registro de 
empresas en la CDMX que recogió el Ine-
gi las unidades económicas crecieron. Las 
causas de este incremento son muy va-
riadas, una de ellas es que hubo gente a la 
que se le liquidó de su empresa y decidió 
poner un negocio en su casa, un pequeño 

local, una oficina, un despacho o un nego-
coo de servicio”, detalló.

En entrevista, el funcionario comentó 
que también hubo capitalinos que vieron 
una oportunidad para invertir en algún 
negocio vinculado con el sector salud y 
farmacéutico. También destacan las uni-
dades económicas del sector financiero o 
de telecomunicaciones.

 LA OTRA CARA DE LA MONEDA. 
A pesar del crecimiento de pequeñas 
empresas, Sedeco también registró un 
cierre de unos mil 800 comercios. La de-
pendencia no cuenta con un diagnóstico 
de los que están en riesgo; pero hay testi-
monios que dan cuenta de las dificultades 
que enfrentan, sin ningún apoyo. 

Es el caso de Edith León, quien puso 
una papelería a inicios de este año entre 
su cuñado y ella. Todo iba bien, quedaba 

cerca de escuelas y aunque estaba en una 
zona peligrosa (la colonia Martín Carrera), 
los clientes no le faltaban. 

“Empezamos con mucha ilusión, la te-
níamos bien surtida, pasaban de la escue-
la y compraban hojas, cartulinas y como 
en dos meses, ¡traz! Todo cambió, no nos 
quisieron bajar ni una pizca de renta”, 
comentó. La emprendedora recordó que 
aunque se enteró de financiamientos del 
Gobierno, al solicitarlo le dijeron que es-
perara a una nueva convocatoria.  

Adriana Reza tiene 29 años, 10 de ellos 
dedicados a hornear pasteles y galletas, 
la conocen en redes como la Chica Pie, 
porque vendía cupcakes en su universi-
dad. Hace dos años puso su cafetería en la 
México-Tacuba, que actualmente está en 
números rojos, aunque justo por redes es 
que se ayuda a sacar adelante su negocio; 
tampoco alcanzó apoyo gubernamental. 

Miguel Morales apostó todo a su hela-
dería con un nuevo concepto que requirió 
mayor capital, ya que contrató a emplea-
dos y pagó un espacio en una plaza co-
mercial de la que se tuvo que ir, porque ya 
no le alcanzó para la renta. Actualmente 
se encuentra en otro centro; sin embargo, 
dice, cada día se enfrenta al dilema de se-
guir o darse por vencido.

 “Somos los que menos clientes tene-
mos, los que más le sufrimos y ahí medi-
mos el pulso de cómo está la economía. La 
gente no se queda a comer, van por ofer-
tas, entonces si seguimos así, para febrero 
probablemente ya no sea costeable”, dijo.

Giros específicos
Apertura de negocios antes 
y durante la contingencia.

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O

CONSULTORIOS 
MÉDICOS GIMNASIOS

Enero
Febrero
Marzo
Abril

Mayo
Octubre

26 16
44 14

48 13
10 0
10 0

60 33
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EDICTO.
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Superior 
de Justicia de la Ciudad de México, México, Juzgado Trigésimo Tercero de lo Civil, Secretaría 
*B*, Expediente 392/19.
NOTIFICAR A: JORGE NORBERTO HERNANDEZ GRANADOS
En las diligencias de JURISDICCION VOLUNTARIA, promovido por RIVERA PEREZ ADRIA-
NA A HERNANDEZ GRANADOS JORGE NORBERTO, la C. Juez Trigésimo Tercero de lo Civil 
ordeno por en auto de fecha cuatro de noviembre, diecisiete de enero y veinticinco de febrero 
del dos mil veinte, ordeno Notificar por edictos las presentes diligencias a JORGE NORBERTO 
HERNANDEZ GRANADOS en términos del proveído de fecha veinticuatro de abril del dos mil 
diecinueve, lo siguiente.- Cesión de derechos celebrada entre “BBVA Bancomer, Sociedad Anó-
nima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer (Antes Bancomer, Socie-
dad Anónima, Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero), como fideicomisario y titular de 
créditos hipotecarios, y de otra parte en su carácter de cesionario “SOLIDA ADMINISTRADORA 
DE PORTAFOLIOS”, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE ACTUALMENTE “SOLIDA 
ADMINISTRADORA DE PORTAFOLIOS”, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, SO-
CIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE, ENTIDAD REGULADA, GRUPO FINANCIERO 
BANORTE y de última parte en su carácter de fiduciaria “FINANZAS MONTERREY, SOCIEDAD 
ANONIMA actualmente “ACE FIANZAS MONTERREY”, SOCIEDAD ANONIMA, mediante ins-
trumento número 119,811 de fecha tres de octubre del año dos mil tres, tirado ante la fe del 
Licenciado Ignacio R. Morales Lechuga, Notario Público número 116 del distrito Federal. CESION 
DE DERECHOS celebrada entre “SOLIDA ADMINISTRADORA DE PORTAFOLIOS”, SOCIEDAD 
ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE, ENTI-
DAD REGULADA, GRUPO FINANCIERO BANORTE, en su carácter de cedente y “RECUPERA-
CION DE CARTERA INMEDIATA”, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, en su carác-
ter de cesionario, y de última parte en su carácter de fiduciaria “ACE FIANZAS MONTERREY”, 
SOCIEDAD ANONIMA, mediante instrumento número 13,232 de fecha catorce de septiembre del 
año dos mil dieciocho, tirado ante la fe del Licenciado Edgar Eric Garzón Zúñiga, Notario Público 
número 143 del Estado de México. CESION DE DERECHOS, celebrada entre “RECUPERACION 
DE CARTERA INMEDIATA”, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, en su carácter de 
cedente y la C. ADRIANA RIVERA PEREZ, en su carácter de cesionaria, mediante instrumento 
número 13,244 de fecha veintiséis de septiembre del año dos mil dieciocho, tirado ante la fe del 
Licenciado Edgar Eric Garzón Zúñiga, Notario Público número 143 del Estado de México, en 
términos del escrito que se provee y con el cual se corre traslado a las personas a notificarse.-

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS *B*
RÚBRICA

MAESTRA. LUCIA MARTHA ALEMAN HERNANDEZ
Ciudad de México, A 10 de noviembre del 2020.-

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 PETROLERA DEL 
GOLFO, S.A. DE C.V., ACCIÓN LOGÍSTICA INTEGRAL, S.C., ACCIÓN MANIOBRAS INTEGRALES, S.A. DE C.V., ACCIÓN TRANSPORTACIÓN INTEGRAL, S.A., 
MIGUEL ÁNGEL MALDONADO RULLAN, JOSÉ ENRIQUE ORDÓÑEZ GONZÁLEZ expediente número 39/2018 El Juez Segundo 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 autos, y toda vez que, 
en autos no consta que se haya podido practicar su emplazamiento al codemandado MIGUEL ÁNGEL MALDONADO RULLAN, en el domicilio proporcio-
nado 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 Licenciada 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 giraron oficios 
al, INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO y COMI-
SIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, sin que las mencionadas, 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 MALDONADO 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 cuarenta 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 pro-
cesal el “Pagaré II”)... c) El pago de la cantidad 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 acción 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 costas 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 PROVIDENCIA, 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 Proceso 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 hechas las 
manifestaciones vertidas en el escrito de cuenta; y con fundamento en el artículo 1055 del Código de Comercio no ha lugar a acordar 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” Licenciada 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.

E D I C T O:
  

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

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

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

LIC. JOSE LUIS MORA IBARRA 

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

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

Indagan a célula ligada al 
homicidio de empresario

Salario Rosa alcanza a más 
de 349,000 en el Edomex

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

OMAR GARCÍA HARFUCH, titular de 
Seguridad Ciudadana de la CDMX (SSC), se-
ñaló que Miguel Ángel “N”, detenido por su 
vínculo con los asesinatos del restaurantero 
francomexicano Baptiste Jacques Daniel Lor-
mard y de su socio Luis Orozco, es presunto 
líder de una célula acusada de secuestro, ex-
torsión, robo, homicidio y narcomenudeo. 

El funcionario expuso que no hay indi-
cios de que esta célula esté relacionada con 
algún grupo delictivo más grande, pues su 
única área de influencia es Tlalpan y Mag-
dalena Contreras; sin embargo, destacó que 
es la primera vez que se detecta una célula 
delictiva bien organizada para cometer actos 
relacionados con falsas compraventas. 

Redacción • La Razón

POR PRIMERA VEZ, más de 4 mil jefas de 
familia en el oriente del Estado de México 
recibieron su tarjeta del Salario Rosa, en los 
municipios de Tecámac y Ecatepec, con lo 
que el programa ya suma a más de 349 mil 
mujeres beneficiadas, informó ayer el gober-
nador Alfredo del Mazo.

“Queremos que este programa les sirva 
mucho para ayudar a su familia, y que sepan 
además que no es para una sola vez, es perma-
nente, ya que quienes lo reciben hoy por pri-
mera vez, de aquí en adelante lo van a seguir 
recibiendo”, dijo el mandatario estatal, ayer.

Del Mazo Maza sostuvo que el 
Salario Rosa es un programa que 
reconoce el gran esfuerzo que ha-
cen las jefas de familia por sacar 
adelante a sus hijos y destacó que 
detrás de cada un de ellas hay una 
historia de lucha para salir adelan-
te, pues son ellas quienes se encar-
gan de cuidar a la familia. 

“Queremos que este programa 
siga creciendo. Hoy más que nun-
ca es muy útil porque hoy estamos 

Detalló que hay al menos cinco carpetas 
de investigación contra el implicado bajo los 
delitos de narcomenudeo, lesiones culposas 
y robo de vehículo. Además, Miguel Ángel”N” 
ha tenido tres ingresos a reclusorios. 

Ayer, elementos de la SSC, en colaboración 
con la Marina y la Fiscalía General de Justicia 
de la CDMX realizaron dos cateos en inmue-
bles de Magdalena Contreras, donde detuvie-
ron a tres personas.  En el lugar fueron asegu-
radas botellas de licor, algunas de ellas con un 
precio comercial cercano a los 70 mil pesos, 
armas largas, dos granadas esféricas y droga.

Al respecto, la fiscal capitalina, Ernestina 
Godoy, explicó que los detenidos en estos 
cateos no tienen relación directa con los 
asesinatos referidos; sin embargo, sí están 
vinculados con la banda delincuencial de-
dicaba al robo de mercancía de alto valor.

en una situación de la pandemia donde se 
ha perdido trabajo, donde han cerrado co-
mercios, donde han cerrado empresas, don-

de ha disminuido la plantilla labo-
ral de muchos negocios, es cuando 
debemos apoyar a la economía 
familiar”, expresó.

Alfredo Del Mazo recordó que 
el Estado de México continúa en 
semáforo naranja y destacó la im-
portancia de mantener las medidas 
de salud, como la sana distancia, el 
uso de cubrebocas y lavado fre-
cuente de manos, para proteger la 
salud de los mexiquenses.

EL GOBERNADOR entrega la tarjeta del pro-
grama a una beneficiaria en Ecatepec, ayer.

ALFREDO DEL MAZO reconoce el es-
fuerzo de amas de casa en la entidad; en-
trega más de 4 mil nuevos apoyos a veci-
nas de de la región Ecatepec-Tecámac

“QUEREMOS que 
este programa siga 
creciendo. Hoy más 
que nunca es muy útil 
porque hoy estamos 
en una situación de la 
pandemia y es cuan-
do debemos apoyar a 
la economía familiar”

Alfredo del Mazo
Gobernador 
del Edomex
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na Godoy y el secre-
tario García Harfuch, 
ayer, en conferencia.
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LALA cierra 
en Costa Rica

La empresa mexicana de alimentos 
anunció el cierre de sus operaciones en 

el país centroamericano a partir del 11 de 
diciembre de 2020, como parte de su 

estrategia de optimización. 
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Suman 33 mil 564 mdd de enero a octubre

Remesas logran nivel 
máximo ante alza  

del empleo migrante
• Por Ana Martínez 
ana.martinez@razon.com.mx 

Las remesas alcanzaron un nuevo 
nivel histórico de 33 mil 564 mi-
llones de dólares de enero a octu-
bre de 2020, debido a la mejoría 

del empleo de los trabajadores mexica-
nos inmigrantes en Estados Unidos, lo 
que ha resultado en un incremento en 
sus remuneraciones y en el monto de 
recursos disponibles para enviarles a sus 
familiares en México para que puedan 
enfrentar el impacto de la pandemia de 
Covid-19. 

Datos del Banco de México (Banxico) 
muestran que en los primeros 10 meses 
del año la recepción de remesas al país 
se incrementó 10.4 por ciento anual, al 
sumar 33 mil 564.38 millones de dólares 
respecto a los 30 mil 394.67 millones de 
dólares que se registraron el año pasado.

El Centro de Estudios Monetarios La-
tinoamericanos (Cemla) destacó que en 
octubre la evolución de la actividad eco-
nómica en Estados Unidos generó un 
nuevo aumento de la ocupación de los 
trabajadores mexicanos inmigrantes, lo 
que fortaleció la masa salarial (ingresos), 
misma que superó a 192 mil millones de 
dólares en los primeros 10 meses del año.

Refirió que en Estados Unidos traba-
jan seis millones 345 mil 420 mexicanos 
inmigrantes, lo que representa apenas 
una tercera parte de los 19 millones 928 
mil 692 trabajadores formales en México 
afiliados al Instituto Mexicano del Segu-
ro Social (IMSS). 

Sin embargo, la masa salarial es supe-
rior para los inmigrantes. Mientras que 
los trabajadores mexicanos recibieron 

LOS FLUJOS AUMENTAN 10.4 por ciento anual en los primeros 10 meses 
del año; posible lograr meta de 40 mil mdd que plantea AMLO, estiman

Evolución  
de los envíos 
Crecen los recusos 

a pesar de la 
pandemia.

Fuente•Banxico
Cifras en millones 

de dólares

2020

Variación %

Oct

3,598.3 0.8

Feb

2,438.3 -0.70

Sep

3,568.4 -0.16

Mar

2,957.9 21.30

Ago

3,574.2 1.2

Abr

2,937.0 -0.71

Jul

3,531.8 -0.15

May

3,282.0 11.75

Jun

3,536.9 4.66

Jun

3,183.5 -3.00

May

3,379.4 18.1

Jul

3,258.7 2.36

Abr

2,861.3 -28.59

Ago

3,356.3 3.00

Sep

3,071.8 -8.48

Oct

3,124.9 1.73

Nov

2,898.6 -7.24

Dic

3,080.3 6.27

Ene

2,591.3 -15.88

Feb

2,698.7 4.14

Mar

4,007.0 48.48

Total

Ene

2,455.5 -17.93

112 mil 169 millones de dólares de ene-
ro a octubre de este año, en ese mismo 
periodo los mexicanos que radican en 
Estados Unidos acumularon 192 mil 090 
millones de dólares. 

De mayo a octubre de 2020, el nivel de 
empleo de los trabajadores mexicanos 
inmigrantes aumentó de manera acu-
mulada en un millón 046 mil 351 ocupa-
ciones y en 18.6 por ciento con relación al 
nivel observado en abril de 2020.

Así, pese a la pandemia de Covid-19, 
las remesas familiares de los mexicanos 
en el exterior marcaron un máximo his-
tórico de enero a octubre de este año, 
mientras que en la crisis económico-
financiera de 2009, estos flujos cayeron 
15.66 por ciento en el mismo periodo. 

El Presidente Andrés Manuel López 
Obrador estimó ayer que los envíos de 
los connacionales que radican en el ex-
tranjero llegarán a la suma récord de 40 
mil millones de dólares al cierre de 2020. 
De enero a octubre de este año, estos flu-
jos ya representan 92 por ciento de los 36 
mil 438.76 millones de dólares captados 
a lo largo de 2019.

De forma detallada, las remesas reci-
bidas vía transferencia electrónica en los 
primeros 10 meses de 2020 avanzaron 
10.8 por ciento de enero a octubre de este 
año respecto a 2019, con 33 mil 219.44 
millones de dólares. 

Los recursos enviados por medio de 
Money Orders (cheques prepagados) 
ocuparon el segundo lugar 
de preferencia, con 126.37 
millones de dólares, aún con 
un decremento anual de 6.65 
por ciento. En efectivo y espe-
cie también cayeron 25.9 por 
ciento. El monto promedio de 
remesas fue de 339 dólares, un 
aumento de 4.1 por ciento en 

comparación a los 326 dólares que se re-
cibieron el año pasado. 

El Cemla refirió que sólo en octubre, 
el empleo de los trabajadores mexicanos 
inmigrantes se incrementó con relación 
a septiembre en 118 mil 473 ocupacio-
nes. Su masa salarial alcanzó aproxima-
damente 19 mil 886 millones de dólares, 
cifra mayor a las obtenidas en abril, el 
mes de mayor debilidad del empleo de 
los trabajadores mexicanos inmigrantes, 
de 17 mil 096 millones de dólares.

Esto influyó en que en el décimo mes 
de 2020 se recibieran remesas por tres 
mil 598.29 millones de pesos, el tercer 
mejor nivel visto este año, sólo superado 
por marzo, con más de cuatro mil millo-
nes de dólares; y mayo, con tres mil 379.4 
millones de dólares. 

Los envíos de octubre se efectuaron 
principalmente por transferencias elec-
trónicas. A través de 10 mil 493 operacio-
nes se recibieron tres mil 570.28 millo-
nes de dólares. Las remesas en promedio 
durante octubre fueron de 341 dólares. 

“Lo anterior, refleja el esfuerzo ex-
traordinario de los connacionales tra-
bajando en el exterior para compensar 
la caída en los ingresos de las familias 
mexicanas como consecuencia de la se-
vera crisis económica por la que atraviesa 
el país”, reafirmó Gabriela Siller, directo-
ra de análisis Económico-Financiero de 
Banco Base. 

La especialista añadió que si bien en 
noviembre suelen disminuir 
las remesas por un efecto es-
tacional, los montos en di-
ciembre son elevados relativo 
a otros meses del año debido 
a la época navideña, por lo que 
es probable que sí se cumpla 
la meta presidencial de 40 mil 
millones de dólares.

De enero a octubre de este año, los envíos 
de los mexicanos en el exterior, de 33 mil 564 
mdd, ya representan 92 por ciento de los 36 
mil 438.76 mdd captados a lo largo de 2019. 

14

341

6.3

Por ciento anual 
crecieron las remesas 
en octubre 

Dólares,  el monto 
promedio enviado  
en octubre

Millones de 
migrantes mexicanos 
trabajan en EU

El Presidente An-
drés Manuel López 
Obrador estima que 
las remesas llegarán 
este año a la suma 
récord de 40 mil 
millones de dólares.
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México puede 
dar más apoyos 
fiscales: OCDE
• Por Ivonne Martínez
ivonne.martinez@razon.com.mx

DAR MÁS APOYOS FISCALES para 
facilitar su recuperación económica y 
seguir conteniendo la pandemia de Co-
vid-19, son las grandes prioridades para 
México en la coyuntura actual por la pan-
demia, consideró la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE).

El economista para Costa Rica y Méxi-
co de la OCDE, Alberto González Pandie-
lla, destacó que la economía mexicana ha 
empezado a recuperar parte del terreno 
perdido, por lo cual el organismo mejoró 
su estimación de crecimiento a 3.6 por 
ciento para 2021, después de la contrac-
ción de 9.2 por ciento proyectada para 
este año.

Al presentar el informe semestral 
“Perspectivas Económica” de la OCDE, 
refirió que en septiembre pasado, el orga-
nismo anticipaba para México un desplo-
me de 10.2 por ciento este año y un creci-
miento de 3.0 por ciento para 2021. Para 
2021 estima un avance de 3.4 por ciento.

En videoconferencia, consideró que 
las grandes prioridades de México en 
estos momentos son facilitar su recupe-
ración económica a través de más apoyos 
fiscales y seguir conteniendo la pande-
mia de Covid-19, ya que hubo un repunte 
reciente de casos en algunos estados.

Afirmó que México tiene margen para 
dar un apoyo fiscal adicional, ya que ha 
manejado con prudencia sus cuentas 
públicas, el manejo de la deuda pública 
es sólido y está a la vanguardia de las 
mejores prácticas, además los ingresos 
tributarios han caído menos de lo espe-
rado y que otras económicas, debido a la 
reciente lucha contra el fraude fiscal.

“Esos tres elementos dan un poco de 
margen para dar más apoyo fiscal que de-
bería ser temporal y centrado en empre-
sas y hogares que estén más directamen-
te afectados por la pandemia”, agregó.

González Pandiella opinó que tam-
bién hay espacio para reducir más las 
tasas de interés pues las expectativas de 
inflación están ancladas y dan un gran 
grado de holgura en la economía.

Destacó que la inversión también es 
clave para afianzar la recuperación y la 
creación de empleos en México, “hay ele-
mentos positivos, como el nuevo tratado 
comercial con Estados Unidos y Canadá 
que van ayudar, pero hay necesidad de 
una agenda de reformas para seguir for-
taleciendo la inversión privada”.

En octubre, esos flujos ascendie-
ron a 3 mil 598 millones de dólares 
(mdd), el mayor nivel para un mes 
similar desde que se tiene registro, 
en 1995. 

Asimismo, entre enero y octubre 
de este atípico 2020 las remesas re-
gistraron un alza del 10.4% respecto 
al mismo periodo del año anterior. 
Hasta el décimo mes éstas ya suman 
la friolera de los 33 mil 564 mdd, un 
máximo histórico. 

La realidad es que la evolución 
de la actividad económica en EU, 
donde residen más de 11 millones 
600 mil mexicanos, generó un 
nuevo aumento en la ocupación 
de los migrantes. Hasta ahora se 
tienen registrados unos 6 millones 
664 mil 801 trabajadores formales 
mexicanos en EU, un incremento 
de 118 mil 473 respecto al dato de 
septiembre…

Es un pájaro, es un avión, no… 
son las súper remesas… A 
pesar de la contracción en el 

empleo que se registró en EU como 
resultado de la pandemia, los envíos 
de dinero que realizan los mexicanos 
en el exterior a sus familias en el país 
se muestran imparables.

aguilar.thomas.3@gmail.com

Músculo salarial migrante supera  
en 71% ingresos de trabajadores en el IMSS

Por  Ángeles Aguilar

•  PUNTO Y APARTE

La economía de la extorsión 
Por Arturo Damm Arnal

• PESOS Y CONTRAPESOS

Twitter: @Soy_AngelesA

Twitter: @ArturoDammArnal

Entre 1934 y 1981 la economía 
creció, en promedio anual, 6.2 por 
ciento. De 1983 a 2019 el crecimien-
to promedio anual fue 2.2. Según la 
media de las 34 respuestas recibidas 
a la pregunta por el crecimiento de 
la economía en los próximos diez 
años (2021 – 2031), de la encuesta 
de noviembre del Banco de México 
a los especialistas en economía del 
sector privado, el crecimiento pro-
medio anual será 1.9, por debajo del 
promedio.

Para responder la pregunta qué se 
necesita para que la economía crezca 
más debemos responder la pregunta 
de qué depende la producción de bie-
nes y servicios, variable con la que se 
mide el crecimiento. Respuesta: de 
las inversiones directas, que se des-
tinan a la producción de satisfactores, 

E l principal problema económico de México es el 
crecimiento mediocre, que se mide por el compor-
tamiento de la producción de bienes y servicios, 

relacionada con la creación de empleos (para producir al-
guien debe trabajar) y la generación de ingresos (a quien 
trabaja se le paga).

arturodamm@prodigy.net.mx
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El organismo internacional consideró que 
la economía mexicana tiene margen para dar 
apoyos adicionales a la población que ha sido 
más afectada por la pandemia de Covid-19.

El secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, 
dijo que por primera vez desde que golpeó  
el Covid-19 hay signos de esperanza en la econo-
mía global con las noticias sobre las vacunas.

Cosecha de empleos…  Además, las 
condiciones de empleo son positivas 
dada la calidad del mismo. Jesús Cer-
vantes, gerente de Estadísticas Eco-
nómicas del Centro de Estudios Mo-
netarios Latinoamericanos (CEMLA) 
hace ver que unos 5 millones 596 mil 
325 de los puestos, el 83% del total 
fue de tiempo completo con jornadas 
laborales de 35 horas o más a la sema-
na, en tanto que el empleo parcial fue 
el 17% de las chambas.

Lo anterior se explica por la pau-
latina recuperación de sectores estra-
tégicos como alimentos, recreación, 
hospedaje, construcción, salud, edu-
cación, comercio y servicios de admi-
nistración, técnicos y gerenciales.

De igual forma, en los últimos 6 
meses para las mujeres mexicanas se 
registró un aumento de 39 mil ocupa-
ciones adicionales en el campo.

En general, de mayo a octubre 
el nivel de empleo de los trabaja-
dores mexicanos se incrementó en 
un millón 46 mil 351 ocupaciones, 
un alza del 18.6% vs el desplome 
que sufrió en abril, con lo que el 
déficit vs marzo ya es cercano a los 
68 mil empleos, mismos que po-
drían alcanzarse entre noviembre y 
diciembre…

Paisanos billetudos… El avance del 
empleo de los trabajadores mexi-
canos inmigrantes ha fortalecido la 

masa salarial que obtienen en Esta-
dos Unidos. 

Se estima que en los primeros 
diez meses de 2020 el poderío de los 
sueldos migrantes superó los 192 mil 
90 mdd y se integró por 139 mil mdd 
obtenidos por los trabajadores de gé-
nero masculino, el 72.3% del total y 
53 mil mdd por las mujeres. 
Lo anterior deja al descubierto la 
enorme brecha salarial que aún per-
siste con nuestro vecino del norte 
pues, aunque el número de trabaja-
dores mexicanos inmigrantes ocu-
pados fue equivalente al 31.8% del 
total de las personas asegurados en 
el IMSS en México, sus ingresos son 
equivalentes al 171% del total que 
reciben los trabajadores registrados 
en esa institución, o sea un 71% más.  
Así que paisanos billetudos…

SEMINARIO SOFTEC MAÑANA

El próximo 3 de diciembre… dará 
inicio el Seminario Softec en línea 
para analizar los actuales retos para 
el mercado hipotecario, dados los 
cambios en la demanda y las actuales 
condiciones de financiamiento. 

Por allá Gene Towle, socio direc-
tor de Softec, Ernesto Cervera, de 
GEA Grupo de Economistas y Aso-
ciados, Enrique Margain, de Crédito 
Hipotecario de HSBC y Javier Lome-
lín, de Colliers, entre otros…

que dependen de la confianza de los 
empresarios para invertir directa-
mente en el país, que dependen del 
Estado de Derecho, que defino como 
el gobierno de las leyes justas, cuya 
aplicación depende de autoridades 
honestas y eficaces. El problema es 
que en México el Estado de Derecho 
muchas veces es Estado de chueco, 
por partida doble: por leyes injustas 
y/o por autoridades deshonestas e in-
eficaces, la gran mayoría de las veces 
ineficaces por deshonestas.

Una de las prácticas en el Estado 
de chueco es la extorsión, “factor a 
menudo olvidado para explicar el 
relativo estancamiento económico”, 
ya que “con frecuencia se culpa a la 
falta de Estado de derecho, pero de 
forma abstracta sin especificar qué 
violaciones y qué prácticas y cómo 

impactan los incentivos para inver-
tir y crecer”, como lo afirma Luis de 
la Calle en su más reciente libro La 
economía de la extorsión, que hay que 
leer, entender y atender.

Afirma De la Calle que (I) “a pesar 
de ser ya una de las economías más 
grandes del mundo, México parece 
estar plagado de obstáculos internos 
y fenómenos socioeconómicos que 
merman su potencial”. Que (II) “para 
poder crecer de manera sostenida y 
aspirar al desarrollo pleno es claro 
que el gran pendiente es establecer 
un verdadero Estado de derecho ba-
sado en el respeto a la propiedad y 
los derechos de los demás”. Que (III) 

“la principal fuente de violación de 
estos derechos proviene de la expan-
dida economía de la extorsión que se 
ha convertido en una suerte de im-
puesto prohibitivo, en especial para 
micro y pequeñas empresas”, que, 
junto con las medianas, generan el 75 
por ciento de los puestos de trabajo y 
aportan el 50 por ciento de la produc-
ción de bienes y servicios.

La economía de le extorsión, un 
libro que hay que leer, entender y 
atender. Sobre todo esto último: 
atender.
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Quieren que Sánchez dé la medida de gracia a Junqueras para hacer 

campaña en las elecciones de febrero. Moncloa prefi ere esperar

EFE/POOL

ERC negocia ya el 
indulto a los presos 
a través de Iglesias

El juez ordena 
rastrear la cuenta 
de Podemos que 
gestiona Echenique

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ayer en el hospital Enfermera Isabel Zendal

Para la próxima campaña electoral 

en Cataluña, ERC considera clave 

la libertad de sus presos encarce-

lados por el «procés» en el pulso 

con el ex presidente Carles Puigde-

mont. Aunque Podemos exige la 

libertad para los líderes indepen-

El chófer de Bárcenas: «La 
grabación del presi (Rajoy) 
no la enseñó a nadie» ESPAÑA 14

España sufre la 
peor recesión del 
mundo después 
de Argentina 
ECONOMÍA 24

dentistas, detrás están los republi-

canos. Es una acción conjunta, y la 

presión llega a La Moncloa a través 

del vicepresidente, Pablo Iglesias, 

quien hace de mediador. El indulto 

es una medida de gracia que se da 

por descontada. ESPAÑA 8

 «Ahí es donde le dice 
eso de ¿cómo tienes el 
papel ese?, ¿no? ¿De la 
Cospe?»»
José Manuel Villarejo
Ex comisario

El Gobierno ya ha 
dado a Bildu cinco de  
los siete puntos de su 

programa ESPAÑA 12

EL  HOSPITAL 
MILAGRO DE AYUSO

La Comunidad de Madrid habla del 

nuevo hospital de pandemias Enfer-

mera Isabel Zendal como «un icono 

de la sanidad». Inaugurado ayer sin 

representación del Gobierno, cuenta 

con 80.000 metros cuadrados, tres 

pabellones de hospitalización, un 

millar de camas y 48 UCIs. Y todo le-

vantado en 100 días que han supues-

to un verdadero hito. SOCIEDAD 32

 Le dice oye, yo tengo 
lo de Cospedal, y le dice el 
presidente: ¿Cómo tienes 
tú eso?, y le contesta: 
tengo eso y mucho más»
Sergio Ríos
Ex chófer de Luis Bárcenas

Una cuenta de Podemos de la 

que es apoderado Pablo Eche-

nique está en el punto de mira 

del juez que investiga la su-

puesta fi nanciación ilegal de 

Podemos. El magistrado Juan 

José Escalonilla sigue empe-

ñado en esclarecer cuánto 

dinero pagó la formación mo-

rada a la consultora Neurona 

en las elecciones generales de 

abril de 2019 y si esos pagos –al 

menos 363.000 euros–, se co-

rrespondieron a trabajos de 

carácter electoral efectiva-

mente realizados. ESPAÑA 13

El Madrid 
depende de 
sí mismo a 
pesar de la 
derrota
DEPORTES 46

Confi namientos en Navidad salvo para reagrupamiento familiar SOCIEDAD 31
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El fi scal general 
de EE UU niega 
que haya fraude 
en las elecciones
Biden confi rma a Janet Yellen como 
la primera mujer al frente del Tesoro 

A pesar de los resultados de la 

tomografía computerizada, que 

habían confi rmado que el presi-

dente electo de EE UU, Joe Biden, 

sufría varias microfracturas en 

el pie, causadas mientras jugaba 

con uno de sus perros, nada dete-

nía la incipiente formación del 

nuevo Gobierno. Biden había re-

cibido ya durante dos días segui-

dos el boletín diario de la inteli-

gencia. Mientras Donald Trump 

se preguntaba por qué el FBI o la 

fi scalía general, cuyos directores 

han sido nombrados por el mag-

nate, no intervienen para inves-

tigar el supuesto fraude electoral, 

el demócrata presentaba a su 

nueva secretaria del Tesoro. Será 

Janet Yellen, la primera mujer en 

Julio Valdeón - Nueva York

Georgetown George Akerlof, su 

fi gura concita la admiración de 

sus pares y provocó la euforia de 

Wall Street, cuyo índice Dow Jo-

nes superó la barrera de los 30.000 

puntos no bien trascendió la in-

tención de Biden de nominarla. 

También el presidente electo, 

destacó la necesidad de actuar 

con urgencia ante el «daño pro-

fundo» provocado por la pande-

mia de covid-19 y subrayó: «La 

ayuda ya está en camino» para lo-

grar «una recuperación para to-

dos». Biden destacó además las 

cualidades de Ye-

llen como su can-

didata para dirigir 

el Departamento 

del Tesoro: «No 

hay nadie más 

preparado para 

encarar estas cri-

sis». Pero como la batalla para le-

vantar el nuevo Gobierno coinci-

de con las denuncias de Trump 

respecto al supuesto fraude, el 

nombramiento de Yellen quedó 

ayer levemente opacado por las 

declaraciones del fi scal general, 

William Barr. En una entrevista 

a la agencia Ap, Barr señaló que 

el departamento de Justicia no 

ha hallado «fraude en una escala 

que hubiera podido provocar un 

resultado diferente en las eleccio-

nes».  Tras las presidenciales del 

3 de noviembre, Barr autorizó a 

los fi scales federales investigar 

posibles irregularidades electo-

rales en el territorio. Su orden 

provocó la dimisión de Richard 

Pilger, director de la División de 

Delitos Electorales. Sus palabras 

cobran especial importancia y se 

producen el día en que Arizona y 

Wisconsin han certifi cado la vic-

toria del demócrata.

Cuando pase el fuego de las po-

lémicas avivadas por Trump y 

Giuliani volverán al primer plano 

cuestiones tan acuciantes como la 

negociación en el Capitolio, toda-

vía estancada, para lograr un nue-

vo paquete de estímulos y ayudas. 

Entrevistada en octubre en 

Bloomberg, Yellen sostuvo que «la 

pandemia aún está afectando se-

riamente a la economía y necesi-

tamos continuar con el apoyo fi s-

cal extraordinario». Alertó de que 

«los Gobiernos estatales y locales 

también enfrentan enormes défi -

cits presupuestarios». Steven 

Kyle, de Fox, sobre Yellen, ha es-

crito que «sería difícil encontrar 

un candidato a secretario del Te-

soro que genere tanto respeto, 

tanto en Wall Street como en el 

mundo académico». En opinión 

de Kylen, aunque la apuesta de 

Yellen por los estímulos fi scales 

será duramente discutida en el 

Legislativo, sus oponentes ten-

drán complicado criticarla. 

AP

Joe Biden 
se hizo varias 
microfracturas en 
su pie derecho 
jugando con uno 
de sus perros

que sirvió durante casi dos años, 

tenía alguna idea o noción de eco-

nomía básica o política moneta-

ria, respondió a bocajarro que no, 

que en absoluto. En su opinión 

Trump ni siquiera sabía que los 

objetivos de la Fed pasan por lo-

grar «el máximo empleo y la es-

tabilidad de precios». 

Y la voz de Yellen no es la de un 

economista cualquiera. Respeta-

da investigadora, esposa del 

Nobel de Economía y profesor de 

dirigir el Departamento del Teso-

ro en la historia de EE UU.

Yellen prometió al «pueblo es-

tadounidense» que su departa-

mento será «una institución que 

despertará cada mañana pensan-

do en ustedes. En sus trabajos, 

sus sueldos, su lucha y sus espe-

ranzas, su dignidad y ilimitado 

potencial». De 74 años, 

licenciada en Brown y 

Yale, Janet Louise Ye-

llen, neoyorquina de 

Brooklyn, es una vete-

rana de los «think 

tanks» y las facultades 

de Eiencias Económi-

cas, ligada a la Broo-

kings Institution y a la 

Universidad de Berke-

ley, de las que es emé-

rita. También fue pre-

sidente de la Reserva 

Federal entre 2014 

y2018, donde sucedió a  

Ben Bernanke. Entre 

1997 y 1999 presidió el 

Consejo de Asesores 

Económicos del Go-

bierno del ex presiden-

te demócrata Bill Clin-

ton. Fue la primera 

mujer al frente de la 

Reserva Federal. Ye-

llen dirigirá un equipo 

económico donde tam-

bién estará Neera Tan-

den, actual directora 

ejecutiva del Center for 

American Progress, 

como directora de la 

Ofi cina de Presupues-

tos y Déficit, a Wally 

Adeyemo en calidad de subsecre-

tario del Tesoro, a la profesora de 

la Universidad de Princeton Ce-

cilia Rouse, como directora del 

Consejo Económico, donde tam-

bién estarán los economistas Ja-

red Bernstein y Heather Bous-

hey. Rouse también hace historia, 

al tratarse de la primera en pre-

sidir el Consejo Económico. 

Generalmente discreta, cuan-

do a Yellen le preguntaron en una 

radio si creía que Trump, con el 

2,2
Billones de dólares
Asciende el paquete de 
estímulos aprobado en 
marzo por EE UU para hacer 
frente al coronavirus.

LAS CIFRAS

«LA INACCIÓN PODRÍA CAUSAR 
AÚN MÁS DEVASTACIÓN»
La designada secretaria del Tesoro, 

Janet Yellen, alertó ayer de que la 

«tragedia» sanitaria y económica que 

encara EE UU exige actuar con 

«urgencia», porque «la inacción 

podría causar aún más devastación».

«Vidas perdidas, trabajos perdidos, 

empresas que luchan por sobrevivir. 

Es una tragedia estadounidense y es 

esencial que actuemos con urgencia. 

La inacción producirá una recesión 

reforzada que causará aún más 

devastación», aseguró Yellen.

Miércoles 2 de diciembre de 2020 · LA RAZÓN 2
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Así prepara Maduro 
el fraude electoral del 6-D

El régimen se garantiza la victoria con la compra de votos, 
la censura y el uso de unas sospechosas máquinas de votación

La recta fi nal de la campaña elec-

toral para el fraude que ha con-

vocado Nicolás Maduro, y con el 

cual pretende sustituir la Asam-

blea Nacional que controla la 

oposición ha puesto de mayor 

relieve las razones por las cuales 

la oposición se ha negado a par-

ticipar y la comunidad 

internacional ya ha opta-

do por no reconocer ni la 

cita ni sus resultados.

El proceso, calificado 

como fraudulento por la 

Asamblea Nacional, 37 

partidos de la oposición 

mayoritaria, Estados Uni-

dos, el Grupo de Lima y la 

Unión Europea, pondrá 

en funcionamiento un sis-

tema electoral diseñado 

para favorecer a los candi-

datos del ofi cialismo. Aun 

así, el chavismo ha optado 

por activar una campaña  

electoral que mantenga la 

ilusión de que se trata de 

una competencia demo-

crática. 

Aguas abajo las realida-

des son otras, como queda 

registrado en el segui-

miento que han hecho 

grupos ciudadanos como 

el Observatorio contra el 

Fraude instaurado por el 

propio Parlamento, así 

como el Observatorio 

Electoral Venezolano, 

una organización de am-

plia trayectoria.

Las legislativas del do-

mingo se celebrarán en 

más de 14.000 centros elec-

torales, donde Maduro ha 

dicho que la gente «recu-

perará» el Poder Legislativo que 

desde 2016 se encuentra en ma-

nos de sus adversarios. «Necesi-

tamos rescatar la Asamblea Na-

cional. ¿No es suficiente cinco 

años de sabotaje y de conspira-

ción, pidiendo una intervención 

militar para Venezuela?», se pre-

guntaba al pedir el voto para los 

candidatos del partido oficial, 

entre ellos su esposa e hijo.

El Observatorio contra el Frau-

de de la Asamblea Nacional re-

gistra chantajes hechos por can-

didatos del oficialismo al 

respecto de la entrega de bonos 

en efectivo, ayudas económicas 

que mensualmente asigna el ré-

gimen, anunciando que serán 

eliminados a quienes no voten.

Asimismo, candidatos ofi cial-

sitas han hecho campaña entre-

gando cajas de comida subsidia-

das del CLAP, un programa 

gubernamental, en 55,6% de los 

municipios del país, según el Ob-

servatorio contra el Fraude.

Víctor Amaya - Caracas de 100 centros de votación, que se 

sumaron a otros 200 que ya ha-

bían sido migrados en octubre, y 

cuya divulgación se reduce a una 

publicación en PDF en su página 

web ofi cial.

La actitud del CNE ha sido de 

mirar a otro lado cuando se trata 

de violaciones a la ley. Por ejem-

plo, no ha sancionado la campaña 

hecha por funcionarios 

públicos, pero tampoco 

impidió que al menos 90 

integrantes de la asam-

blea constituyente chavis-

ta se postularan como 

candidatos sin renunciar 

al cargo que ejercen. La 

Constitución establece 

que deben hacerlo tres 

meses antes del proceso 

electoral.

Por otra parte, se han 

registrado dos muertes 

entre los candidatos. Un 

integrante de un partido 

que dice oponerse a Ma-

duro fue asesinado a tiros, 

y sus compañeros acusa-

ron al rival, militante del 

ofi cialista PSUV. Otro de 

los aspirantes murió por 

covid-19 mientras el Go-

bierno afi rma que logró 

«aplanar la curva» de la 

pandemia en el país.

Quienes acudan el 6 de 

diciembre a un centro 

electoral, encontrarán 

una máquina electoral 

nunca antes usada, que no 

se compró por licitación 

pública ni se ha informa-

do cuánto costaron, y allí 

verá un tarjetón electoral 

en el cual el 30% de las pa-

peletas, equivalente a más 

de la mitad de los partidos 

opositores inscritos, corresponde 

a organizaciones intervenidas 

por el Tribunal Supremo contro-

lado por el chavismo, que les im-

puso directivas los candidatos.

También verán la tarjeta del 

Partido Comunista de Venezuela, 

que levanta las banderas del cha-

vismo, pero se alejó de Maduro, 

aunque no haya podido hacer 

campaña, pues ha denunciado 

censura en los medios de comu-

nicación públicos y privados, 

responsabilizando a los funciona-

rios del régimen.

Quienes sí han hecho mítines 

electorales llamando a votar, de 

distintos colores, han violentado 

las disposiciones de la cuarente-

na por la pandemia, y también un 

decreto presidencial vigente, 

siendo el partido de gobierno el 

que ha organizado mayor canti-

dad de eventos multitudinarios 

donde no se respeta ninguna nor-

ma de bioseguridad, excepto por 

el uso esporádico de mascarilla.

Por otra parte, dirigentes del 

partido ofi cial han hecho campa-

ña con recursos de la ayuda hu-

manitaria enviada a Venezuela 

por Unicef, haciendo entrega de 

alimentos de la organización in-

ternacional mientras piden vo-

tos, denunció el diputado Carlos 

Valero distribuyendo fotografías 

de las actividades.

La propia Unicef debió reaccio-

nar en Twitter: «Unicef  trabaja 

con base en los principios huma-

nitarios de neutralidad, impar-

cialidad, independencia y huma-

nidad. Los suministros y el apoyo 

que ofrecemos en el país son gra-

tuitos y no deben ser utilizados 

con fi nes distintos a la atención 

de los niños y sus familias».

Entretanto, Maduro y el PSUV 

han hecho campaña electoral uti-

lizado recursos del Estado, con 

transmisiones televisadas, men-

sajes presidenciales llamando a 

votar por el partido, y organizan-

do movilizaciones partidista uti-

lizando equipos gubernamenta-

les a nivel local, regional y 

nacional. El propio gobernante 

ofreció «premiar» a las 100 comu-

nidades que tengan el mayor por-

centaje de participación el 6-D.

Maduro indicó que será un 

«premio directo» que entregará 

el jefe de la campaña en cada 

zona. «La comunidad nos dirá: 

necesitamos tal cosa y el coman-

do de campaña se mueve y resuel-

ve, compadre».

En términos institucionales, el 

Observatorio Electoral Venezo-

lano (OEV) estima que más de un 

millón de electores fueron migra-

dos de centro electoral sin solici-

tarlo y a 4 de cada 10 afectados el 

nuevo centro le queda más lejos 

de su residencia con respecto al 

anterior, lo que constituye una 

vulneración del derecho al voto.

Asimismo, durante el fin de 

semana de del 28 y 29 de noviem-

bre, el Consejo Na cional Electo-

ral (CNE)  publicó la reubicación 

El régimen amenaza 
con retirar las ayudas 
estatales a quienes no 
voten el domingo a los 
candidatos ofi cialistas

Más de un millón de 
electores han visto 
cambiar su colegio 
electoral sin solicitarlo, 
según los observadores

EFE

Sede de Voluntad Popular (VP), el partido de Leopoldo López y Juan Guaidó, en Caracas

INTERNACIONAL

3 LA RAZÓN · Miércoles 2 de diciembre de 2020

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

MASTER_FINAL_OK.indd   5MASTER_FINAL_OK.indd   5 01/12/20   20:1301/12/20   20:13



19LA RAZÓN  •  Miércoles. 2 de diciembre de 2020

INTERNACIONAL

REUTERS

¿Es demasiado pronto para 

conocer la motivación del 

conductor que ha matado a 

al menos a cinco personas en 

Tréveris? En febrero, otro 

alemán atropelló a decenas 

de personas durante un des-

fi le de carnaval en Volkmar-

sen y todavía no sabemos 

realmente su propósito o in-

tención...

Según el fi scal alemán, en este 

caso debe excluirse el motivo 

terrorista. Las autoridades han 

confi rmado que el sospechoso 

detenido estaba ebrio en el mo-

mento del ataque y tiene «posi-

bles problemas psiquiátricos». 

El sospechoso no parece tener 

condenas previas. Sin embargo, 

todavía hay falta de claridad 

sobre los motivos del autor. El 

sospechoso está siendo interro-

gado por la Policía. Las autori-

dades han informado de un 

comportamiento extraño: el 

hombre intentó dar al mayor 

número de personas. Con res-

pecto al incidente en Vollkmar-

sen, las investigaciones aún 

están en curso. Sin embargo, la 

Fiscalía Federal Antiterrorista 

reveló que las autoridades no 

conocían al conductor como 

extremista. Con todo, el atacan-

te era conocido por las Fuerzas 

de Seguridad por sus antece-

dentes con delitos menores.

También hemos visto cómo 

los terroristas islamistas uti-

lizan esta táctica en sus aten-

tados. ¿Es fácil para los «lo-

bos solitarios» perpetrar 

ataques con el coche como 

arma?

De nuevo, no creo que debamos 

utilizar el término «lobo solita-

rio». Suena bien periodística-

mente, pero no ayuda a com-

prender estos fenómenos. De 

hecho, aunque no forman parte 

de una célula, o no están direc-

tamente conectados a un grupo 

terrorista, incluso los atacantes 

solitarios tienen una red de per-

sonas a su alrededor que les 

ofrece apoyo logístico, motiva-

ción ideológica o religiosa, 

puerto seguro o incluso que 

contribuyen a su radicaliza-

ción. Aunque aún no se ha es-

tablecido el origen de estos he-

chos, tienen lugar en un 

contexto tenso en Alemania. 

Los oscuros 
precedentes

EL ANÁLISIS Las autoridades germanas es-

tán en alerta máxima con res-

pecto a la amenaza islamista en 

el país, en particular desde que 

un ataque con un camión con 

un conductor que pertenecía al 

Estado Islámico mató a 12 per-

sonas en diciembre de 2016 en 

Berlín. Este ataque yihadista es 

el más mortífero jamás cometi-

do en suelo alemán. Desde 2009, 

las autoridades alemanas han 

frustrado alrededor de 17 de 

estos intentos de atentado, la 

mayoría desde el ataque de 

2016, según el Ministerio del 

Interior. Recientemente, un si-

rio de 20 años fue arrestado bajo 

sospechas de haber matado a 

un transeúnte con un cuchillo 

en plena calle en Dresde y de 

haber herido a un segundo con 

motivos terroristas. Fue deteni-

do por las autoridades. La Poli-

cía también desmanteló en la 

primavera de 2020 en Renania 

del Norte-Westfalia una célula 

de supuestos terroristas de Ta-

yikistán presuntamente vincu-

lados al EI. Desde 2013, el núme-

ro de islamistas considerados 

peligrosos en Alemania se ha 

quintuplicado y actualmente es 

de 615, según el Ministerio del 

Interior, que se refi ere a ellos 

como «delincuentes potencia-

les». La palabra utilizada en 

alemán es «Gefährder». Una 

estimación más amplia sitúa el 

número de personas con un 

«potencial islamista» en 28.020. 

De estos, alrededor de 12.000 se 

considera que tienen antece-

dentes «salafi stas». En 2020 se 

abrieron 320 nuevas investiga-

ciones en Alemania relaciona-

das con un vínculo con la ame-

naza islamista, una cifra 

decreciente que, sin embargo, 

no dice nada sobre su peligro 

cualitativo. Además del ataque 

con camión en el mercado na-

videño de la capital, el Estado 

Islámico reclamó en 2016 un 

asesinato con cuchillo en Ham-

burgo, un ataque con bomba en 

Ansbach que dejó 15 personas 

heridas y mató al agresor, así 

como un ataque con hacha en 

un tren en Baviera (cinco heri-

dos) cuyo autor fue asesinado a 

tiros por la Policía. No debemos 

olvidar que Alemania asimis-

mo enfrenta una amenaza muy 

seria proveniente del extremis-

mo violento de derecha, con 

varios tiroteos fatales ocurri-

dos en los últimos dos años en 

Halle en Yom Kippur, o Hanau, 

en febrero.

Mattia Caniglia

Mattia Caniglia es director de World Terror 

Watch en el European Strategic Intelligence 
and Security Center (ESISC)
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Pánico en Alemania: «La 
gente volaba por los aires»
Bernd W. de 51 años mata a cinco personas, entre ellas un bebé de nueve meses, en un 
atropello en Tréveris que deja 15 heridos. La Policía investiga si sufre una enfermedad

Rubén G. Del Barrio - Berlín

Al menos cinco personas han 

muerto, entre ellas un bebé de 

nueve meses, y quince resultaron 

heridas en un atropello múltiple 

registrado ayer en la ciudad ale-

mana de Tréveris. El suceso se 

produjo a las dos de la tarde cuan-

do un automóvil se abalanzó so-

bre los transeúntes en una calle 

peatonal del centro de la locali-

dad y cercana a un mercado que 

en estos días prenavideños estaba 

bastante concurrido y lo recorrió 

haciendo de forma intencionada 

zig zag para atropellar al mayor 

número de transeúntes durante 

varios cientos de metros. Apenas 

cuatro minutos más tarde, cuan-

do salió a una calle con circula-

ción, fue interceptado por varios 

coches de Policía y detenido pese 

a que presentó resistencia. 

La Policía alemana confi rmó 

que detuvo al responsable del 

atropello múltiple, al que varios 

medios identifi can como Bernd 

W., y cuyo vehículo –un Range 

Rover gris oscuro– fue inmovili-

zado. Entre los fallecidos hay un 

bebé de nueve meses (su madre 

resultó herida), una mujer de 25 

años, un hombre de 45 y una mu-

jer de 73. Además se han contabi-

lizado una quincena de heridos, 

de los que al menos cinco se en-

cuentran graves. 

Para Wolfram Leibe, alcalde de 

la ciudad, el de ayer fue el «día 

más negro para Tréveris después 

de la Segunda Guerra Mundial». 

Leibe se mostró conmocionado 

en unas breves declaraciones 

ante los medios tras recorrer las 

calles afectadas y habló de «ho-

rror». «No quiero especular, pero 

todos nos estamos preguntando, 

¿qué lleva a una persona a hacer 

algo así?», declaró el alcalde. «Por 

supuesto no tengo respuesta a 

esta pregunta».

La Fiscalía de Tréveris explicó 

que el sospechoso es un hombre 

de 51 años con nacionalidad ale-

mana, que nació en Tréveris y 

que había residido habitualmen-

te en los alrededores de la ciudad, 

aunque había pasado los últimos 

días «en su vehículo». El deteni-

do, que estaba fuertemente alco-

holizado al ser arrestado (1,4 

mg/l muy por encima del límite 

legal de 0,25 mg/l), no tenía ante-

cedentes pero se está investigan-

do que pudiese tener alguna «en-

fermedad psiquiátrica», ya que 

recientemente se le habían hecho 

unas pruebas. Se le investiga por 

cuatro presuntos delitos de ase-

sinato y «muchos más» de inten-

to de asesinato al entender que se 

trató de un acto «malintenciona-

do» en el que se empleó el coche 

«como un arma». Hoy está pre-

visto que pase a disposición judi-

cial y está por ver si queda en 

prisión preventiva o si se le inter-

na en una institución psiquiátri-

ca, indicó la Fiscalía de Trier. La 

Policía asume que se trata de un 

perpetrador solitario.

La Policía de la localidad ale-

mana apuntó que «no tienen nin-

gún indicio de que el peligro per-

dure» una vez que se ha 

practicado la detención del con-

ductor. Toda la zona quedó acor-

donada mientras los investigado-

res recogieron pruebas. Un gran 

número de agentes se desplega-

ron en el centro de la ciudad, al-

gunos de ellos fuertemente arma-

dos, mientras un equipo de 

artificieros revisó el vehículo 

para descartar que hubiese algún 

artefacto y dos helicópteros. La 

Policía pidió a los ciudadanos que 

evitaran en la medida de lo posi-

ble la zona afectada. Las prime-

ras llamadas de emergencia fue-

ron recibidas por los bomberos 

poco antes de la dos de la tarde.  

Algunos testigos han contado a 

los medios locales que «vieron 

cómo la gente volaba por los ai-

res». Los vídeos publicados en 

Twitter muestran tiendas daña-

das en la zona peatonal y un he-

rido tirado en el suelo, así como 

una ambulancia. En otro vídeo, 

subido a internet por un medio 

de la prensa local, que parecía 

mostrar el arresto, se ve a los po-

licías sujetando en el suelo a un 

hombre. No se pudo confi rmar de 

inmediato la autenticidad del ví-

deo, que fue borrado de la red 

poco después de que la Policía 

pidiera a la comunidad no com-

partir ni fotos ni vídeos de lo su-

cedido.

La jefa del Gobierno del Land 

de Renania Palatinado, Malu 

Dreyer, se refi rió a un «día horri-

ble» al visitar a media tarde la 

ciudad y de «vidas arrancadas» 

en «un segundo» y destacó espe-

cialmente la muerte de «un bebé». 

Pidió además apoyo rápido para 

los damnifi cados. El portavoz del 

Gobierno alemán, Steffen Sei-

bert, dijo que los hechos de Tré-

veris son «estremecedores» y 

transmitió su 

apoyo, de parte 

de la canciller 

Angela Merkel, a 

los familiares de 

las víctimas y a 

los heridos. Ro-

ger Lewentz, mi-

nistro del Interior estatal, elogió 

a los cuerpos de seguridad por su 

rápida reacción, indicando que 

detuvieron al vehículo y apresa-

ron al conductor cuatro minutos 

después de recibir la primera lla-

mada de auxilio.

El atropello devolvió a la men-

te de muchos alemanes la pesa-

dilla que se vivió el 16 de diciem-

bre de  2016 cuando un 

mercadillo de Navidad fue el ob-

jetivo de los terroristas, que con 

un camión atropellaron a una 

multitud que estaba realizando 

sus compras. Los servicios de 

inteligencia alemanes hacía 

tiempo que sospechaban que los 

mercadillos navideños podían 

ser un objetivo yihadista. El ata-

que, reivindicado por el Estado 

Islámico, causó 12 muertos y 

unos 50 heridos. Este año, el 24 

de febrero, al menos 150 perso-

nas, entre ellas menores de edad, 

resultaron heridas al irrumpir 

un coche en una marcha de car-

naval en la localidad de Volk-

marsen, en el centro de Alema-

nia. El conductor también fue 

detenido. Según portavoces de la 

Policía local citados por medios 

locales, el atropello fue intencio-

nado y el departamento de Inte-

rior de Hesse no descartó un 

ataque de motivación política.
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REUTERS

¿Es demasiado pronto para 

conocer la motivación del 

conductor que ha matado a 

al menos a cinco personas en 

Tréveris? En febrero, otro 

alemán atropelló a decenas 

de personas durante un des-

fi le de carnaval en Volkmar-

sen y todavía no sabemos 

realmente su propósito o in-

tención...

Según el fi scal alemán, en este 

caso debe excluirse el motivo 

terrorista. Las autoridades han 

confi rmado que el sospechoso 

detenido estaba ebrio en el mo-

mento del ataque y tiene «posi-

bles problemas psiquiátricos». 

El sospechoso no parece tener 

condenas previas. Sin embargo, 

todavía hay falta de claridad 

sobre los motivos del autor. El 

sospechoso está siendo interro-

gado por la Policía. Las autori-

dades han informado de un 

comportamiento extraño: el 

hombre intentó dar al mayor 

número de personas. Con res-

pecto al incidente en Vollkmar-

sen, las investigaciones aún 

están en curso. Sin embargo, la 

Fiscalía Federal Antiterrorista 

reveló que las autoridades no 

conocían al conductor como 

extremista. Con todo, el atacan-

te era conocido por las Fuerzas 

de Seguridad por sus antece-

dentes con delitos menores.

También hemos visto cómo 

los terroristas islamistas uti-

lizan esta táctica en sus aten-

tados. ¿Es fácil para los «lo-

bos solitarios» perpetrar 

ataques con el coche como 

arma?

De nuevo, no creo que debamos 

utilizar el término «lobo solita-

rio». Suena bien periodística-

mente, pero no ayuda a com-

prender estos fenómenos. De 

hecho, aunque no forman parte 

de una célula, o no están direc-

tamente conectados a un grupo 

terrorista, incluso los atacantes 

solitarios tienen una red de per-

sonas a su alrededor que les 

ofrece apoyo logístico, motiva-

ción ideológica o religiosa, 

puerto seguro o incluso que 

contribuyen a su radicaliza-

ción. Aunque aún no se ha es-

tablecido el origen de estos he-

chos, tienen lugar en un 

contexto tenso en Alemania. 

Los oscuros 
precedentes

EL ANÁLISIS Las autoridades germanas es-

tán en alerta máxima con res-

pecto a la amenaza islamista en 

el país, en particular desde que 

un ataque con un camión con 

un conductor que pertenecía al 

Estado Islámico mató a 12 per-

sonas en diciembre de 2016 en 

Berlín. Este ataque yihadista es 

el más mortífero jamás cometi-

do en suelo alemán. Desde 2009, 

las autoridades alemanas han 

frustrado alrededor de 17 de 

estos intentos de atentado, la 

mayoría desde el ataque de 

2016, según el Ministerio del 

Interior. Recientemente, un si-

rio de 20 años fue arrestado bajo 

sospechas de haber matado a 

un transeúnte con un cuchillo 

en plena calle en Dresde y de 

haber herido a un segundo con 

motivos terroristas. Fue deteni-

do por las autoridades. La Poli-

cía también desmanteló en la 

primavera de 2020 en Renania 

del Norte-Westfalia una célula 

de supuestos terroristas de Ta-

yikistán presuntamente vincu-

lados al EI. Desde 2013, el núme-

ro de islamistas considerados 

peligrosos en Alemania se ha 

quintuplicado y actualmente es 

de 615, según el Ministerio del 

Interior, que se refi ere a ellos 

como «delincuentes potencia-

les». La palabra utilizada en 

alemán es «Gefährder». Una 

estimación más amplia sitúa el 

número de personas con un 

«potencial islamista» en 28.020. 

De estos, alrededor de 12.000 se 

considera que tienen antece-

dentes «salafi stas». En 2020 se 

abrieron 320 nuevas investiga-

ciones en Alemania relaciona-

das con un vínculo con la ame-

naza islamista, una cifra 

decreciente que, sin embargo, 

no dice nada sobre su peligro 

cualitativo. Además del ataque 

con camión en el mercado na-

videño de la capital, el Estado 

Islámico reclamó en 2016 un 

asesinato con cuchillo en Ham-

burgo, un ataque con bomba en 

Ansbach que dejó 15 personas 

heridas y mató al agresor, así 

como un ataque con hacha en 

un tren en Baviera (cinco heri-

dos) cuyo autor fue asesinado a 

tiros por la Policía. No debemos 

olvidar que Alemania asimis-

mo enfrenta una amenaza muy 

seria proveniente del extremis-

mo violento de derecha, con 

varios tiroteos fatales ocurri-

dos en los últimos dos años en 

Halle en Yom Kippur, o Hanau, 

en febrero.

Mattia Caniglia

Mattia Caniglia es director de World Terror 

Watch en el European Strategic Intelligence 
and Security Center (ESISC)
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Pánico en Alemania: «La 
gente volaba por los aires»
Bernd W. de 51 años mata a cinco personas, entre ellas un bebé de nueve meses, en un 
atropello en Tréveris que deja 15 heridos. La Policía investiga si sufre una enfermedad

Rubén G. Del Barrio - Berlín

Al menos cinco personas han 

muerto, entre ellas un bebé de 

nueve meses, y quince resultaron 

heridas en un atropello múltiple 

registrado ayer en la ciudad ale-

mana de Tréveris. El suceso se 

produjo a las dos de la tarde cuan-

do un automóvil se abalanzó so-

bre los transeúntes en una calle 

peatonal del centro de la locali-

dad y cercana a un mercado que 

en estos días prenavideños estaba 

bastante concurrido y lo recorrió 

haciendo de forma intencionada 

zig zag para atropellar al mayor 

número de transeúntes durante 

varios cientos de metros. Apenas 

cuatro minutos más tarde, cuan-

do salió a una calle con circula-

ción, fue interceptado por varios 

coches de Policía y detenido pese 

a que presentó resistencia. 

La Policía alemana confi rmó 

que detuvo al responsable del 

atropello múltiple, al que varios 

medios identifi can como Bernd 

W., y cuyo vehículo –un Range 

Rover gris oscuro– fue inmovili-

zado. Entre los fallecidos hay un 

bebé de nueve meses (su madre 

resultó herida), una mujer de 25 

años, un hombre de 45 y una mu-

jer de 73. Además se han contabi-

lizado una quincena de heridos, 

de los que al menos cinco se en-

cuentran graves. 

Para Wolfram Leibe, alcalde de 

la ciudad, el de ayer fue el «día 

más negro para Tréveris después 

de la Segunda Guerra Mundial». 

Leibe se mostró conmocionado 

en unas breves declaraciones 

ante los medios tras recorrer las 

calles afectadas y habló de «ho-

rror». «No quiero especular, pero 

todos nos estamos preguntando, 

¿qué lleva a una persona a hacer 

algo así?», declaró el alcalde. «Por 

supuesto no tengo respuesta a 

esta pregunta».

La Fiscalía de Tréveris explicó 

que el sospechoso es un hombre 

de 51 años con nacionalidad ale-

mana, que nació en Tréveris y 

que había residido habitualmen-

te en los alrededores de la ciudad, 

aunque había pasado los últimos 

días «en su vehículo». El deteni-

do, que estaba fuertemente alco-

holizado al ser arrestado (1,4 

mg/l muy por encima del límite 

legal de 0,25 mg/l), no tenía ante-

cedentes pero se está investigan-

do que pudiese tener alguna «en-

fermedad psiquiátrica», ya que 

recientemente se le habían hecho 

unas pruebas. Se le investiga por 

cuatro presuntos delitos de ase-

sinato y «muchos más» de inten-

to de asesinato al entender que se 

trató de un acto «malintenciona-

do» en el que se empleó el coche 

«como un arma». Hoy está pre-

visto que pase a disposición judi-

cial y está por ver si queda en 

prisión preventiva o si se le inter-

na en una institución psiquiátri-

ca, indicó la Fiscalía de Trier. La 

Policía asume que se trata de un 

perpetrador solitario.

La Policía de la localidad ale-

mana apuntó que «no tienen nin-

gún indicio de que el peligro per-

dure» una vez que se ha 

practicado la detención del con-

ductor. Toda la zona quedó acor-

donada mientras los investigado-

res recogieron pruebas. Un gran 

número de agentes se desplega-

ron en el centro de la ciudad, al-

gunos de ellos fuertemente arma-

dos, mientras un equipo de 

artificieros revisó el vehículo 

para descartar que hubiese algún 

artefacto y dos helicópteros. La 

Policía pidió a los ciudadanos que 

evitaran en la medida de lo posi-

ble la zona afectada. Las prime-

ras llamadas de emergencia fue-

ron recibidas por los bomberos 

poco antes de la dos de la tarde.  

Algunos testigos han contado a 

los medios locales que «vieron 

cómo la gente volaba por los ai-

res». Los vídeos publicados en 

Twitter muestran tiendas daña-

das en la zona peatonal y un he-

rido tirado en el suelo, así como 

una ambulancia. En otro vídeo, 

subido a internet por un medio 

de la prensa local, que parecía 

mostrar el arresto, se ve a los po-

licías sujetando en el suelo a un 

hombre. No se pudo confi rmar de 

inmediato la autenticidad del ví-

deo, que fue borrado de la red 

poco después de que la Policía 

pidiera a la comunidad no com-

partir ni fotos ni vídeos de lo su-

cedido.

La jefa del Gobierno del Land 

de Renania Palatinado, Malu 

Dreyer, se refi rió a un «día horri-

ble» al visitar a media tarde la 

ciudad y de «vidas arrancadas» 

en «un segundo» y destacó espe-

cialmente la muerte de «un bebé». 

Pidió además apoyo rápido para 

los damnifi cados. El portavoz del 

Gobierno alemán, Steffen Sei-

bert, dijo que los hechos de Tré-

veris son «estremecedores» y 

transmitió su 

apoyo, de parte 

de la canciller 

Angela Merkel, a 

los familiares de 

las víctimas y a 

los heridos. Ro-

ger Lewentz, mi-

nistro del Interior estatal, elogió 

a los cuerpos de seguridad por su 

rápida reacción, indicando que 

detuvieron al vehículo y apresa-

ron al conductor cuatro minutos 

después de recibir la primera lla-

mada de auxilio.

El atropello devolvió a la men-

te de muchos alemanes la pesa-

dilla que se vivió el 16 de diciem-

bre de  2016 cuando un 

mercadillo de Navidad fue el ob-

jetivo de los terroristas, que con 

un camión atropellaron a una 

multitud que estaba realizando 

sus compras. Los servicios de 

inteligencia alemanes hacía 

tiempo que sospechaban que los 

mercadillos navideños podían 

ser un objetivo yihadista. El ata-

que, reivindicado por el Estado 

Islámico, causó 12 muertos y 

unos 50 heridos. Este año, el 24 

de febrero, al menos 150 perso-

nas, entre ellas menores de edad, 

resultaron heridas al irrumpir 

un coche en una marcha de car-

naval en la localidad de Volk-

marsen, en el centro de Alema-

nia. El conductor también fue 

detenido. Según portavoces de la 

Policía local citados por medios 

locales, el atropello fue intencio-

nado y el departamento de Inte-

rior de Hesse no descartó un 

ataque de motivación política.
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Acantilado reúne varias de las mejores entrevistas realizadas 
por la mítica revista «The Paris Review», más de dos mil páginas 
donde caben los principales autores de la historia de la 
literatura desde mediados del siglo XX hasta nuestros días

«The Paris Review»: 
entrevistas y autores 
sin pelos en la lengua

Víctor Fernández - Barcelona

CULTURA

En 1953 aparecía el primer núme-

ro de una revista condenada a ser 

mítica, a pasar a ser una leyenda 

en el mundo literario tanto por 

su calidad como por las voces que 

han sido invitadas a participar en 

ella. «The Paris Review», creada 

por Harold L. Humes, Peter Ma-

tthiessen y George Plimpton, 

cambió muchas cosas periodísti-

camente hablando, entre ellas, el 

género de la entrevista. Las que 

aparecieron y siguen aparecien-

do en sus páginas, todas ellas 

protagonizadas por escritores 

con alguna honrosa excepción, 

son un homenaje al poder de la 

palabra y mostrar un respeto a 

cualquier lector. Una selección de 

un centenar de estas conversacio-

nes forman parte de los dos volú-

menes que acaba de publicar 

Acantilado. 

«“The Paris Review” Entrevis-

tas (1953-2012)» recopila en sus 

más de 2.800 páginas los testimo-

nios de lo mejor de la historia de 

las letras desde la segunda mitad 

del siglo pasado hasta nuestros 

días. Es un camino que nos lleva 

desde E. Forster a Roberto Calas-

so pasando por Ernest Hemin-

gway, Truman Capote, Georges 

Simenon, Jean Cocteau, Joan Di-

dion, Dorothy Parker, Julio Cor-

tázar, Gabriel García Márquez o 

Camilo José Cela. En total, son un 

centenar de nombres los que pue-

de encontrar el lector de esta 

obra, un proyecto en el que Acan-

RAY BRADBURY

TRUMAN CAPOTE

CAMILO JOSÉ CELA

BILLY WILDER

JOAN DIDION

JULIO CORTÁZAR

ERNEST HEMINGWAY

LOUIS�FERDINAND CÉLINE
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CULTURA

tilado trabaja, como dijo ayer su 
responsable Sanda Ollo, desde 
2011. «Cuando leí la de E. M. Fors-
ter quedé prendada y empezamos 
a explorar la posibilidad de hacer 
nuestra propia antología. Fue 
Jaume Vallcorba quien me pidió 
hacer la selección».

No son diálogos de circunstan-
cia, conversaciones de promo-
ción de un libro durante media 
hora. Los entrevistadores de la 
mítica publicación podían pasar 
hasta un mes trabajando con su 
entrevistado hasta pulir lo que 
después aparecería en «The Pa-
ris Review». Algunas incluso 
fueron por correspondencia, 
como es el caso de la mantenida 
con Patrick O’Brian y que se pro-
longó varios meses.

De esta manera, podemos co-
larnos, por ejemplo, en la habita-
ción del hotel donde vivía y traba-
jaba Dorothy Parker. Marion 
Capron logra que Parker esté có-
moda y reconozca que «el dinero 
de Hollywood no es dinero, es nie-
ve, se derrite en la mano». La es-
critora admite que los nombres 
de sus personajes los saca «de la 
guía telefónica y de la sección de 
obituarios del periódico».

Ted Barrigan se puso en con-
tacto con Jack Kerouac para fi jar 
una entrevista. Como el autor de 
«En el camino» no tenía teléfono, 
Barrigan, junto con dos poetas, se 
presentó en su casa cuando cal-
culó que ya era la fecha para el 
encuentro. La esposa del escritor 
los quiso echar porque pensaba 
que la intención era pasar el día 
bebiendo. Al fi nal pudieron ha-
blar y Kerouac incluso contó las 
pesadillas que tenía pasando a 
máquina el texto de Burroughs 
«El almuerzo desnudo».

El torero Juan Belmonte
Hemingway recibió en su hogar 
a las fueras de La Habana a Geor-
ge Plimpton. En su diálogo, el 
escritor reconoce que «el hombre 
que mejor habla de lo suyo y tiene 
la lengua más afi lada es Juan Bel-
monte, el torero. Da gusto escu-
charlo». Cuando Plimpton quiere 
saber quiénes son sus predeceso-
res literarios, Hemingway inclu-
ye en esa lista a Twain, Flaubert, 
Stendhal, Bach, Quevedo, Goya, 
San Juan de la Cruz y Góngora, 
entre muchos otros.

«The Paris Review» logró que 
algunas puertas que estaban ce-
rradas se abrieran, como la del 
controvertido Louis-Ferdinand 
Céline, quien es consciente en su 
charla que no se le hará justicia 
cuando pase a la posteridad. 
«Para entonces serán los chinoc 
o los bereberes quienes hagan el 
inventario, y mi literatura seguro 
que les repugna, seguro que les 
horrorizan mis tramas nocturnas 
y mis puntos suspensivos».

Hay pocos, muy pocos españo-
les en esta lista. Encontramos a 
Javier Marías, Jorge Semprún y 
al Camilo José Cela que ya ha 
ganado el Premio Nobel. A lo 
largo de una deliciosa entrevista 
con Valerie Miles, el autor de «La 
familia de Pascual Duarte» se 
defi ne como «un anciano vene-
rable» y admite que «de mí han 
dicho de todo, desde que soy un 
genio hasta que soy un defi cien-
te mental. ¡Al menos, una de las 
dos cosas tiene que ser errónea!» 
Gracias a estas conversaciones 
recopiladas por Acantilado po-
demos adentrarnos en las coci-
nas en las que trabajan los escri-
tores. Algunos de ellos estuvieron 

dispuestos a desvelar su proceso 
creativo. Es el caso, por ejemplo, 
de Georges Simenon, quien ex-
plica cómo planifi ca sus novelas: 
«Cojo mi listín telefónico para 
buscar nombres y mi plano de la 
ciudad para saber exactamente 
dónde pasaban las cosas. Y dos 
días más tarde me pongo a escri-
bir. El principio siempre es el 
mismo; es casi un problema 
geométrico: tengo a este hombre, 
tengo a esta mujer y tengo este 
escenario. ¿Qué podría llevarlos 
al límite?». Y, sobre este último 
autor, William Faulkner subra-
ya que «leo a Simenon porque me 
recuerda un poco a Chéjov».

DOROTHY PARKER

JORGE LUIS BORGES

Ernest Hemingway:
Escribir es una tarea
que raya lo imposible

Truman Capote:
No he tenido ni un 
momento tranquilo, a 
menos que cuente lo que 
provoca un Nembutal

Dorothy Parker:
¿Mi principal fuente
de inspiración?
La necesidad de dinero

Jorge Luis Borges:
Soy terriblemente 
supersticioso, cosa
que me avergüenza

Louis-Ferdinand Céline:
No puedo decir
que adore la vida

Joan Didion:
El único lector
al que oigo soy yo

Billy Wilder:
Yo no me hice rico 
dirigiendo películas,
sino vendiendo arte

Julio Cortázar:
Me interesan las 
autobiografías de los
demás, pero no la mía

Camilo José Cela:
¿Algún escritor joven que 
haya llamado mi atención? 
Quevedo, Quevedo

Ray Bradbury:
El problema de la
novela es la veracidad 

Respuestas 
para la historia

Tras pasar la enfermedad del 
Covid en un hospital, fue dado 
de alta y trasladado a su casa. Al 
día siguiente fallecía de una em-
bolia a los 57 años de edad. Die-
go Martínez era director y 
«alma mater» del Festival de 
Música y Danza de Úbeda, lle-
vándolo a un gran nivel artísti-
co. Por allí pasaron los más 
grandes artistas y agrupaciones 
en una amplísima variedad de 
estilos: de Caballé, Berganza, 
Kraus o Carreras a María Do-
lores Pradera, Paco de Lucía 
y Miguel Poveda. Exac-
tamente lo mismo consi-
guió en el Festival de Gra-
nada entre 2013 y 2017.  
Tras una traumática ba-
jada de presupuesto, Mar-
tínez cerró 2016 con un 
superávit de 74.000 euros, 
cifra que dejó al Festival 
como uno de los pocos de 
España que podía presu-
mir de no tener deudas. 
En su último año, cerró 
con una afl uencia de pú-
blico de un 94% y una re-
caudación de taquilla de 
916.079 euros. Por el festi-
val pasaron Zubin Me-
hta, Rattle, Pons, Pablo 
Heras-Casado, Afkhan, 
Christie y Víctor Pablo 
Pérez…  El programa del Festi-
val contemplaba en total 107 
actividades a lo largo de 27 días 
sumando los eventos comple-
mentarios gratuitos en calles y 
plazas, y los Cursos Manuel de 
Falla, junto a otras actividades 
que en total registraron una ci-
fra fi nal de 56.728 espectadores. 
Todo un ejemplo.

Estuvo también ligado a 
Granada a través de la direc-
ción de la Fundación Archivo 
Manuel de Falla. Fue también 
director del Festival de Jazz de 
Úbeda, director del Festival de 
Otoño de Jaén y director artís-
tico del Teatro Auditorio de El 
Escorial.Diego Martínez, naci-
do en Úbeda, impartió Música 
(fl auta travesera) en los Con-
servatorios Superiores de Li-
nares, Jaén y Córdoba. Cursó 
el Máster en Gestión Cultural 
por la Universidad de Barcelo-
na y estudios de Derecho en 
Universidad Internacional de 

Fallece Diego Martínez, 
un gran gestor

LA OPINIÓN

La Rioja y en la Universidad de 
Granada. Fue  funcionario de 
Administración local de Jaén 
con responsabilidades en Edu-
cación y Cultura. Ejerció como 
asesor musical de la Sociedad 
Estatal para Exposiciones In-
ternacionales para el pabellón 
de España en la Expo de Shang-
hái 2010 y ejerció como secre-
tario general de la Asociación 
Española de Festivales de Mú-
sica de 2007 a 2012.

Era un viajero infatigable 
que visitaba con frecuencia los 
demás festivales españoles y 
muy especialmente la Quince-
na, a donde fue durante años 

con su amigo Pepe Ruiz del 
Moral. Le conocí justo allí, en 
una cena de cumpleaños en 
casa de José Antonio Sainz 
Alfaro y admiré su bonhomía 
y humanidad. Luego le traté 
mucho en su etapa escurialen-
se, durante el Festival de Gra-
nada y pude visitar en una 
ocasión el Festival de Úbeda 
para un concierto de Miguel 
Ángel Gómez Martínez en el 
que se hubo de luchar con la 
lluvia. Esa fue la última vez 
que pude disfrutar de su ame-
na compañía. 

Apasionado por su trabajo, 
creativo, infatigable al desalien-
to, entusiasta al conversar, sin 
pelos en la lengua, risueño, 
amigo de sus amigos… Una 
muy triste pérdida, tanto hu-
mana como profesional, ya que 
desgraciadamente no abundan 
personas con esos talentos. Mi 
pésame con todo mi afecto a su 
familia y amigos.

Gonzalo Alonso

En solfa

CAJAGRANADA FUNDACIÓN

Diego Martínez, un apasionado de su trabajo
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Acantilado reúne varias de las mejores entrevistas realizadas 
por la mítica revista «The Paris Review», más de dos mil páginas 
donde caben los principales autores de la historia de la 
literatura desde mediados del siglo XX hasta nuestros días

«The Paris Review»: 
entrevistas y autores 
sin pelos en la lengua

Víctor Fernández - Barcelona

CULTURA

En 1953 aparecía el primer núme-

ro de una revista condenada a ser 

mítica, a pasar a ser una leyenda 

en el mundo literario tanto por 

su calidad como por las voces que 

han sido invitadas a participar en 

ella. «The Paris Review», creada 

por Harold L. Humes, Peter Ma-

tthiessen y George Plimpton, 

cambió muchas cosas periodísti-

camente hablando, entre ellas, el 

género de la entrevista. Las que 

aparecieron y siguen aparecien-

do en sus páginas, todas ellas 

protagonizadas por escritores 

con alguna honrosa excepción, 

son un homenaje al poder de la 

palabra y mostrar un respeto a 

cualquier lector. Una selección de 

un centenar de estas conversacio-

nes forman parte de los dos volú-

menes que acaba de publicar 

Acantilado. 

«“The Paris Review” Entrevis-

tas (1953-2012)» recopila en sus 

más de 2.800 páginas los testimo-

nios de lo mejor de la historia de 

las letras desde la segunda mitad 

del siglo pasado hasta nuestros 

días. Es un camino que nos lleva 

desde E. Forster a Roberto Calas-

so pasando por Ernest Hemin-

gway, Truman Capote, Georges 

Simenon, Jean Cocteau, Joan Di-

dion, Dorothy Parker, Julio Cor-

tázar, Gabriel García Márquez o 

Camilo José Cela. En total, son un 

centenar de nombres los que pue-

de encontrar el lector de esta 

obra, un proyecto en el que Acan-

RAY BRADBURY

TRUMAN CAPOTE

CAMILO JOSÉ CELA

BILLY WILDER

JOAN DIDION

JULIO CORTÁZAR

ERNEST HEMINGWAY

LOUIS�FERDINAND CÉLINE
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tilado trabaja, como dijo ayer su 
responsable Sanda Ollo, desde 
2011. «Cuando leí la de E. M. Fors-
ter quedé prendada y empezamos 
a explorar la posibilidad de hacer 
nuestra propia antología. Fue 
Jaume Vallcorba quien me pidió 
hacer la selección».

No son diálogos de circunstan-
cia, conversaciones de promo-
ción de un libro durante media 
hora. Los entrevistadores de la 
mítica publicación podían pasar 
hasta un mes trabajando con su 
entrevistado hasta pulir lo que 
después aparecería en «The Pa-
ris Review». Algunas incluso 
fueron por correspondencia, 
como es el caso de la mantenida 
con Patrick O’Brian y que se pro-
longó varios meses.

De esta manera, podemos co-
larnos, por ejemplo, en la habita-
ción del hotel donde vivía y traba-
jaba Dorothy Parker. Marion 
Capron logra que Parker esté có-
moda y reconozca que «el dinero 
de Hollywood no es dinero, es nie-
ve, se derrite en la mano». La es-
critora admite que los nombres 
de sus personajes los saca «de la 
guía telefónica y de la sección de 
obituarios del periódico».

Ted Barrigan se puso en con-
tacto con Jack Kerouac para fi jar 
una entrevista. Como el autor de 
«En el camino» no tenía teléfono, 
Barrigan, junto con dos poetas, se 
presentó en su casa cuando cal-
culó que ya era la fecha para el 
encuentro. La esposa del escritor 
los quiso echar porque pensaba 
que la intención era pasar el día 
bebiendo. Al fi nal pudieron ha-
blar y Kerouac incluso contó las 
pesadillas que tenía pasando a 
máquina el texto de Burroughs 
«El almuerzo desnudo».

El torero Juan Belmonte
Hemingway recibió en su hogar 
a las fueras de La Habana a Geor-
ge Plimpton. En su diálogo, el 
escritor reconoce que «el hombre 
que mejor habla de lo suyo y tiene 
la lengua más afi lada es Juan Bel-
monte, el torero. Da gusto escu-
charlo». Cuando Plimpton quiere 
saber quiénes son sus predeceso-
res literarios, Hemingway inclu-
ye en esa lista a Twain, Flaubert, 
Stendhal, Bach, Quevedo, Goya, 
San Juan de la Cruz y Góngora, 
entre muchos otros.

«The Paris Review» logró que 
algunas puertas que estaban ce-
rradas se abrieran, como la del 
controvertido Louis-Ferdinand 
Céline, quien es consciente en su 
charla que no se le hará justicia 
cuando pase a la posteridad. 
«Para entonces serán los chinoc 
o los bereberes quienes hagan el 
inventario, y mi literatura seguro 
que les repugna, seguro que les 
horrorizan mis tramas nocturnas 
y mis puntos suspensivos».

Hay pocos, muy pocos españo-
les en esta lista. Encontramos a 
Javier Marías, Jorge Semprún y 
al Camilo José Cela que ya ha 
ganado el Premio Nobel. A lo 
largo de una deliciosa entrevista 
con Valerie Miles, el autor de «La 
familia de Pascual Duarte» se 
defi ne como «un anciano vene-
rable» y admite que «de mí han 
dicho de todo, desde que soy un 
genio hasta que soy un defi cien-
te mental. ¡Al menos, una de las 
dos cosas tiene que ser errónea!» 
Gracias a estas conversaciones 
recopiladas por Acantilado po-
demos adentrarnos en las coci-
nas en las que trabajan los escri-
tores. Algunos de ellos estuvieron 

dispuestos a desvelar su proceso 
creativo. Es el caso, por ejemplo, 
de Georges Simenon, quien ex-
plica cómo planifi ca sus novelas: 
«Cojo mi listín telefónico para 
buscar nombres y mi plano de la 
ciudad para saber exactamente 
dónde pasaban las cosas. Y dos 
días más tarde me pongo a escri-
bir. El principio siempre es el 
mismo; es casi un problema 
geométrico: tengo a este hombre, 
tengo a esta mujer y tengo este 
escenario. ¿Qué podría llevarlos 
al límite?». Y, sobre este último 
autor, William Faulkner subra-
ya que «leo a Simenon porque me 
recuerda un poco a Chéjov».

DOROTHY PARKER

JORGE LUIS BORGES

Ernest Hemingway:
Escribir es una tarea
que raya lo imposible

Truman Capote:
No he tenido ni un 
momento tranquilo, a 
menos que cuente lo que 
provoca un Nembutal

Dorothy Parker:
¿Mi principal fuente
de inspiración?
La necesidad de dinero

Jorge Luis Borges:
Soy terriblemente 
supersticioso, cosa
que me avergüenza

Louis-Ferdinand Céline:
No puedo decir
que adore la vida

Joan Didion:
El único lector
al que oigo soy yo

Billy Wilder:
Yo no me hice rico 
dirigiendo películas,
sino vendiendo arte

Julio Cortázar:
Me interesan las 
autobiografías de los
demás, pero no la mía

Camilo José Cela:
¿Algún escritor joven que 
haya llamado mi atención? 
Quevedo, Quevedo

Ray Bradbury:
El problema de la
novela es la veracidad 

Respuestas 
para la historia

Tras pasar la enfermedad del 
Covid en un hospital, fue dado 
de alta y trasladado a su casa. Al 
día siguiente fallecía de una em-
bolia a los 57 años de edad. Die-
go Martínez era director y 
«alma mater» del Festival de 
Música y Danza de Úbeda, lle-
vándolo a un gran nivel artísti-
co. Por allí pasaron los más 
grandes artistas y agrupaciones 
en una amplísima variedad de 
estilos: de Caballé, Berganza, 
Kraus o Carreras a María Do-
lores Pradera, Paco de Lucía 
y Miguel Poveda. Exac-
tamente lo mismo consi-
guió en el Festival de Gra-
nada entre 2013 y 2017.  
Tras una traumática ba-
jada de presupuesto, Mar-
tínez cerró 2016 con un 
superávit de 74.000 euros, 
cifra que dejó al Festival 
como uno de los pocos de 
España que podía presu-
mir de no tener deudas. 
En su último año, cerró 
con una afl uencia de pú-
blico de un 94% y una re-
caudación de taquilla de 
916.079 euros. Por el festi-
val pasaron Zubin Me-
hta, Rattle, Pons, Pablo 
Heras-Casado, Afkhan, 
Christie y Víctor Pablo 
Pérez…  El programa del Festi-
val contemplaba en total 107 
actividades a lo largo de 27 días 
sumando los eventos comple-
mentarios gratuitos en calles y 
plazas, y los Cursos Manuel de 
Falla, junto a otras actividades 
que en total registraron una ci-
fra fi nal de 56.728 espectadores. 
Todo un ejemplo.

Estuvo también ligado a 
Granada a través de la direc-
ción de la Fundación Archivo 
Manuel de Falla. Fue también 
director del Festival de Jazz de 
Úbeda, director del Festival de 
Otoño de Jaén y director artís-
tico del Teatro Auditorio de El 
Escorial.Diego Martínez, naci-
do en Úbeda, impartió Música 
(fl auta travesera) en los Con-
servatorios Superiores de Li-
nares, Jaén y Córdoba. Cursó 
el Máster en Gestión Cultural 
por la Universidad de Barcelo-
na y estudios de Derecho en 
Universidad Internacional de 

Fallece Diego Martínez, 
un gran gestor

LA OPINIÓN

La Rioja y en la Universidad de 
Granada. Fue  funcionario de 
Administración local de Jaén 
con responsabilidades en Edu-
cación y Cultura. Ejerció como 
asesor musical de la Sociedad 
Estatal para Exposiciones In-
ternacionales para el pabellón 
de España en la Expo de Shang-
hái 2010 y ejerció como secre-
tario general de la Asociación 
Española de Festivales de Mú-
sica de 2007 a 2012.

Era un viajero infatigable 
que visitaba con frecuencia los 
demás festivales españoles y 
muy especialmente la Quince-
na, a donde fue durante años 

con su amigo Pepe Ruiz del 
Moral. Le conocí justo allí, en 
una cena de cumpleaños en 
casa de José Antonio Sainz 
Alfaro y admiré su bonhomía 
y humanidad. Luego le traté 
mucho en su etapa escurialen-
se, durante el Festival de Gra-
nada y pude visitar en una 
ocasión el Festival de Úbeda 
para un concierto de Miguel 
Ángel Gómez Martínez en el 
que se hubo de luchar con la 
lluvia. Esa fue la última vez 
que pude disfrutar de su ame-
na compañía. 

Apasionado por su trabajo, 
creativo, infatigable al desalien-
to, entusiasta al conversar, sin 
pelos en la lengua, risueño, 
amigo de sus amigos… Una 
muy triste pérdida, tanto hu-
mana como profesional, ya que 
desgraciadamente no abundan 
personas con esos talentos. Mi 
pésame con todo mi afecto a su 
familia y amigos.

Gonzalo Alonso

En solfa

CAJAGRANADA FUNDACIÓN

Diego Martínez, un apasionado de su trabajo
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Ulises Fuente

anual, en la que Drake se 
sitúa segundo y J Balvin, 
otro hispanohablante, terce-
ro. El disco «YHLQMDLG» 
ha sido, además, el más es-
cuchado en el planeta, pero 
es que en este año ha publi-
cado otros dos trabajos: uno 
de, digamos, descartes, «Las 
que no iban a salir», y otro, 
recibido con tibieza pero 
quizá tan bueno como el pri-
mero: «El último tour del 
mundo». Nadie, ni siquiera 
Prince en sus días más espí-
dicos, ha publicado tres dis-
cos buenos en un año y no 
iba a ser el puertorriqueño 
el primero, pero, como él 
mismo canta en «Hoy co-
bré», «fui p’a los Billboard, 
p’a los Grammy y yo no te vi. 
Soy leyenda, ninguno ha su-
bido como yo subí». Sí, nadie 
ha llegado tan arriba, como 
dice en un tema en el que, 
bravo, cita a Pedro Navaja, 
creación de Rubén Blades. 
Ojalá que el boricua alcance 
algún día la altura lírica del 
poeta de la salsa, aunque es 
cierto que ha mejorado no-
tablemente en su último tra-
bajo en todos los sentidos, lo 
que nos deja a las puertas del 
siguiente tema. Los textos de 
Bad Bunny son literatura, 

como decía la editora Luna Miguel reciente-
mente. Qué duda cabe. Otra cosa es que, ha-
biendo mejorado, estén a falta de un hervor. 
Parece que esto es delicado de decirse, porque, 
como sucede en la música, las objeciones a 
las nuevas olas convierten a los reticentes en 
personas antiguas que no comprenden nada 
pero, ante un fenómeno tan abrumador, tam-
bién se puede y se debe discrepar sin olvidar 
la realidad: Bad Bunny incendia las calles de 
medio mundo y lo hace en una de las varian-
tes de nuestro idioma. Aunque, demonios, a 
veces, quién lo diría. 

tify según la lista hecha pública ayer por la 
plataforma, que viene acompañada de una 
sentencia  contundente de la compañía: 
«Desde hace una década, en el mundo se 
escucha más música en español que en in-
glés». Bad Bunny ha sumado él solo más de 
8.300 millones de reproducciones en la pla-
taforma, la primera posición de la lista 

BAD BUNNY, EL PODER 
DEL REGUETÓN Y DEL ESPAÑOL 

S
obre gustos, si quieren, luego comen-
tamos. pero, primero, vamos los datos: 
Bad Bunny, es decir, el puertorrique-

ño Benito Antonio Martínez Ocasio, es el 
artista más escuchado en el mundo en Spo-

Bad Bunny ha 
publicado en este 
año nada menos 
que tres discos, 
con los que se ha 
convertido en el 
artista más 
escuchado del 
mundo

EFE

EL LIBRO DEL DÍA

«DIFÍCILES DE MANEJAR»
STEVE GORMAN 
CONSTEVEN HYDEN
NEO SOUNDS 
416 páginas,
19, 90 euros

La trayectoria de los 
Black Crowes fue tan 

genial como tumultuosa. 
Consiguieron el éxito en 
las listas frente al hip 
hop y otros estilos 
comerciales haciendo 
rock de raíz. Steve 
Gorman fue uno de los 
miembros fundadores, 
atrapado en la mercurial 
relación de los herma-
nos Robinson, enemigos 
íntimos y personalida-
des pendencieras. Pocas 
bandas albergan tanta 
locura, genialidad y 
energías contrapuestas 
como los Black Crowes, 
una marejada en la que 
Gorman navegó tratan-
do de mantener la nave a 
fl ote. Sus intentos 
fueron en vano. 
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Interjet, sin 
volar por 
quinto día
• Por Berenice Luna
berenice.contreras@razon.com

LA FALTA DE PAGO por combustible 
ocasionará que la aerolínea mexicana In-
terjet sume su quinto día sin volar.

Aeropuertos y Servicios Auxiliares 
(ASA) confirmó a La Razón que hasta 
la noche de ayer no se tenía registro de 
algún pago realizado por la compañía 
para ninguna de sus operaciones; mien-
tras que en la página del Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México 
(AICM), los vuelos planeados para este 2 
de diciembre ya aparecen con estatus de 
cancelados.

Si bien, ASA refirió que la aerolínea  
puede realizar el desembolso para ad-
quirir el combustible en cualquier mo-
mento, incluso momentos antes de que 
opere el vuelo, la información de la ter-
minal aérea refleja que los cuatro vuelos 
que aterrizarían hoy, provenientes de 
San José del Cabo, dos de Cancún y uno 
de Guadalajara, ya fueron suspendidos.

Para el martes, la aerolínea mexica-
na canceló nueve vuelos que saldrían 
del aeropuerto capitalino con destino a 
Cancún, Guadalajara, Monterrey, Mérida 
y San José del Cabo; aunado a la cance-
lación de ocho llegadas de los mismos 
destinos.

Entre el 28 y 30 de noviembre, la ae-
rolínea Interjet afectó a tres mil 756 pa-
sajeros tras cancelar 62 vuelos por falta 
de combustible, informó la Procuraduría 
Federal del Consumidor (Profeco).

A través de un comunicado, el regula-
dor señaló que hasta el momento sólo ha 
otorgado asesorías a 69 consumidores, 
por el cese de operaciones a las que la 
aerolínea atribuyó a “necesidades ope-
racionales”.

El pasado 3 de noviembre, esta procu-
raduría emitió una alerta sobre el riesgo 
de establecer relaciones comerciales con 
Interjet, con motivo de los reiterados 
incumplimientos a las disposiciones ju-
rídicas en perjuicio de los derechos hu-
manos de las y los consumidores.

Ésta es la ocasión que más tiempo ha 
dejado de operar Interjet, sin una razón 
específica, pues hasta el momento, la em-
presa no se ha pronunciado al respecto.

Este año, hasta antes de este fin de 
semana, la Profeco tenía registradas mil 
542 quejas en contra de esta aerolínea y 
904 se encontraban en trámite.

Pese a que las fallas de servicio se recru-
decen, a que la Profeco de Ricardo Sheffield 
acuerpa la demanda colectiva con más de 
1,500 clientes de Interjet, la ausencia de la au-
toridad aeronáutica que hasta el jueves pasado 
encarnó Rodrigo Vásquez Colmenares permi-
tió que Interjet siguiera operando una suerte 
de “Flying Deaht”. Vaya, aún con adeudos 
multimillonarios con el SAT, con los servicios 
de navegación, aeroportuarios y de combusti-
ble, puede vender  boletos que eventualmente 
hace válidos.

Y es que de sus 7 Sukhoi en servicio, sólo 4 
trabajan y eso, a veces. Sólo uno (con matrícu-
la XA-Ver) no ha parado un solo día; pero está 
inactivo el XA-DAS, en tanto que el XA-MRM 
lleva parado hasta ayer 48 días; el XA-VAS 4 
días; el XA-PPY con 49 días en tierra, el XA-JBA 
sólo 2 días detenido, el XA-DAS 89 días fuera 
de combate y el XA-GCD con 3 días en tierra.

Los otros 15 aparatos Sukhoi están, inopera-
tivos 850 días en promedio cada uno y suman-
do 12,751 días sin vuelos. Muertos, pues.

Sin embargo, existe la pretensión de que 

No es la primera vez que la aerolínea que fundó Miguel Alemán de-
ja tirados a sus clientes: ya eran comunes rezagos de largas horas 
por “fallas” en alguno de sus 66 aviones Airbus 320; y ahora, con 

unos cuantos y destartalados Sukhoi Superjet100, la firma que controla 
Alejandro del Valle cancela vuelos por no pagar turbosina… exhibiéndose 
técnicamente quebrada, como un muerto que no se ha enterado de ello.

mauricio.f lores@razon.com.mx

Interjet, un zombi que sueña en requisa
Por  Mauricio Flores

• GENTE DETRÁS DEL DINERO

Tipo de cambio con sesgo a la fortaleza
Por  Arturo Vieyra

• BRÚJULA ECONÓMICA

Twitter: @mfloresarellano

Twitter: @ArturoVieyraF

Este carrusel en el que viaja el tipo de 
cambio tiene muy diversas y complejas 
causas. La paridad peso/dólar es uno de los 
principales precios que hay en la economía. 
Bajo el actual sistema de libre flotación del 
tipo de cambio —muy pocas veces interve-
nido por el banco central con fines solo de 
estabilización y no de fijación de su nivel—, 
su cotización en sentido estricto se deter-
mina en primer lugar, por la interacción de 
la oferta y demanda de dólares. 

Una gran cantidad de operaciones eco-
nómicas determinan el nivel de la paridad 
en el mercado cambiario. Las exportacio-
nes y las importaciones (más de dos terce-
ras partes del PIB), la Inversión Extranjera 
Directa (IED) y el influjo de remesas por 
mencionar los más importantes.  

En este sentido, una balanza comercial 

Mucho ha sorprendido la fortaleza de la paridad peso/dólar 
que no era previsible hace tan solo unos meses. En mar-
zo, cuando en México la pandemia se mostró con mayor 

evidencia —que nos condujo a una recesión económica sin prece-
dentes—, el tipo de cambio del peso frente al dólar llegó a cotizarse 
por arriba 25 pesos por dólar en el mercado de mayoreo. Una depre-
ciación significativa, pues en enero promedió 18.82 pesos por dólar. 
Ahora, al momento de escribir estas líneas, la paridad recorre un ca-
mino de regreso rondando los 20 pesos por dólar. 

avieyra@live.com.mx
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La autoridad cabeza de sector tiene la facultad 
para revocar la concesión a la aerolínea, toda 
vez que la empresa incurre en no dar el servicio 
sin ninguna razón aparente.

Con el cese de operaciones del sábado, 
domingo,  lunes y martes, la aerolínea lleva 
suspendidos más de 70 vuelos, afectando ya a 
más de 4 mil pasajeros.

con un histórico superávit logrado hasta oc-
tubre de 25 mil millones de dólares (mmdd), 
un flujo de remesas que en este año alcan-
zará la histórica cifra de los 40 mmdd y una 
IED de 23.5 mmdd hasta el tercer trimestre, 
ponen de manifiesto un mercado cambia-
rio con un importante excedente de dóla-
res. A ello hay que agregar un nivel de re-
servas históricamente alto cercano a los 194 
mmdd y una línea de crédito flexible por 61 
mmdd otorgada por el FMI.  

Además, el nivel del tipo de cambio tam-
bién depende de factores especulativos que 
derivan de las expectativas económicas 
internas y, para el caso del peso mexicano 
como moneda emergente, principalmente 
externas, que motivan una entrada o sa-
lida de recursos en dólares que afectan la 
paridad. 

Por ejemplo, la incertidumbre sobre el 
crecimiento global provocada por la pan-
demia generó en marzo un incremento 
sustancial de la aversión al riesgo crediti-
cio que promovió, una salida de capitales 
hacia “refugios seguros” como el oro y los 
bonos del tesoro americano, hecho que 
provocó la depreciación no solo del peso 
mexicano frente al dólar, sino en gran parte 
de las monedas de mercados emergentes. 

Ahora estamos frente a un movimiento 
inverso, a pesar del crecimiento de la pan-
demia, la perspectiva de una pronta vacu-
na sumada a los fuertes incrementos de li-
quidez internacional derivados de sendas 
políticas de relajamiento monetario a nivel 
mundial, han promovido un optimismo en 
los mercados respecto a la recuperación 
económica que se refleja en aumentos en 
las bolsas y reducciones en el riesgo credi-
ticio que apoyan mayores flujos de recur-
sos a los mercados emergentes, incluido 
México. 

Son en este sentido, razones internas 
y externas las que promueven la aprecia-
ción del peso frente al dólar. Si bien hacia 
adelante, no están exentos los riesgos de 
un incremento de la volatilidad financiera 
internacional y, en lo interno, una falta de 
acuerdo que conlleve a un deterioro sobre 
las expectativas de crecimiento económico, 
hasta hoy las condiciones están dadas para 
la fortaleza del peso. 

por “utilidad pública” se realice un “rescate”. 
Pero ello resulta improbable pues los destinos 
nacionales que cubre ya son atendidos por Vi-
vaAerobus, de Roberto Alcántara; Volaris, que 
lleva Enrique Beltranena, Aeromexico, dirigi-
do por Andrés Conesa e incluso Aeromar, que 
lleva Danilo Correa. Pero claro, se ha usado 
tanto dinero público en objetivos caprichosos, 
que salvar Interjet puede ser otro caso.

Consume local, salva un restaurante. En 
medio de la pandemia, los restaurantes de 
todo tipo y tamaño son de los que más han 
sufrido la caída de ingresos, primero por el 
confinamiento y luego por el aforo restringido 
al 30% en la “nueva normalidad”. La Cámara 
Nacional de la Industria de Restaurantes y Ali-
mentos Condimentados, que lleva Francisco 
Fernández advierte que la crisis amenaza 2 
millones de puestos de trabajo por pérdidas 
de 50% en los 500 mil negocios del ramo y el 
probable cierre permanente de más de 30 mil 
establecimientos. Sin lugar a dudas la manera 
más directa de apoyar a los negocios que ateso-

ran los sabores y olores de la comida mexica-
na —patrimonio intangible de la humanidad— 
es hacer consumo local, en los restaurantes, 
fondas, taquerías de nuestro entorno. Otra 
manera igualmente vital es la iniciativa “Tu 
Cocina Local” que la Industria Mexicana de 
Coca-Cola, que dirige Roberto Mercadé, otras 
firmas privadas, junto con la Canirac, ejecutan 
para capacitar a miles de integrantes del sector 
en la aplicación de protocolos de higiene, tra-
bajo seguro, así como materiales de protección 
como caretas (elaboradas con plástico recicla-
do de PetStar) manteles lavables y separadores 
para recuperar la confianza de los comensales. 
Salvar ese tesoro para el paladar y la economía 
nacional es labor de todos.

Broxel, 30 rondas ante Toka. Como le in-
formé, la manufactura y emisión de los Vales 
de Fin de Año por casi 4 mil mdp que a partir 
del 14 de diciembre serán entregados a traba-
jadores del Gobierno de Claudia Sheinbaum 
fue ganado por Broxel, de Gustavo Gutiérrez 
y José Antonio García y lo hizo al ofrecer en 
subasta una bonificación de 9.71% a favor de 
la ciudad y sus empleados y la fungibilidad en 
el pequeño comercio enrolado al programa 
Mercomuna. Hubo una competencia extraña 
en la subasta de bonificación, pues aunque 
Broxel técnicamente ganó desde la ronda 14, 
nos dicen del gobierno capitalino que Toka de 
Hugo Villanueva lo llevó hasta la ronda 30 y se 
detuvo al llegar al 8.70% de bonificación. ¿Se 
vale encarecer una subasta?
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Nave pesada  
va al espacio

SpaceX prepara su cohete Starship, de 
carga superpesada para un lanzamiento  
de prueba el 7 de diciembre, en las insta- 

laciones de la compañía en Boca Chita, 
Texas. La nave espacial volará 15 kilómetros.
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William Barr se desmarca del presidente

DESCARTA 
FISCAL  

DE TRUMP
FRAUDE EN EU

RECHAZA funcionario dife-
rente resultado electoral;  
el equipo legal del republica-
no arremete: no hay investi-
gación por parte del Depar-
tamento de Justicia

Redacción • La Razón

E l secretario de Justicia de Esta-
dos Unidos, William Barr, decla-
ró ayer que su departamento no 
ha descubierto evidencia alguna 

de un fraude que pueda cambiar el resul-
tado de las elecciones.

Estos comentarios contrastan con las 
denuncias y acusaciones del presidente 
Donald Trump, quien se niega a aceptar 
su derrota ante el demócrata Joe Biden.

El fiscal divulgó a AP que fiscales y 
agentes del FBI atienden denuncias reci-
bidas, pero hasta ahora no han detectado 
ninguna irregularidad que pueda cambiar 
el resultado electoral.

“Hasta la fecha, no hemos visto fraude 
de una magnitud que pueda llevar a un 
diferente resultado electoral”, indicó.

En tanto, el equipo legal de la campaña 
del republicano desautorizó las afirma-
ciones de Barr.

“Con el debido respeto al fiscal general, 
no ha habido nada parecido a una inves-
tigación del Departamento de Justicia”, 
apuntaron en un comunicado Rudy Giu-
liani y Jenna Ellis, abogados de Trump. 

Agregaron que habían “reunido una 
amplia evidencia de votación ilegal en al 
menos seis estados, que no han sido exa-
minados” y que tienen “muchos testigos 
que juran haber visto delitos cometidos 
en relación con el fraude electoral”.

“Hasta donde sabemos, ni uno solo ha 
sido entrevistado por el Departamento 
de Justicia, que tampoco ha auditado 
ninguna máquina de votación o usado 
sus poderes de citación para determinar 
la verdad”, abundaron.

Los abogados, que han intentado sin 
éxito una serie de recursos en estados 

UN MANIFES-
TANTE lee una 
pancarta en 
exhibición en la 
Black Lives Matter 
Plaza, en Washing-
ton D.C.
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NI PRUEBAS, NI DELITO

SIN POSIBILIDADES

Para decepción de los abogados del republicano, el fiscal gene-
ral asegura que no se ha encontrado prueba de fraude.

Ninguna de las demandas interpuestas por el equipo del magnate  
han prosperado en los resultados finales.

claves, anticiparon que continuarán en su 
“búsqueda de la verdad a través del siste-
ma judicial y las legislaturas estatales”, y 
que se asegurarán de que “cada voto legal 
sea contado y cada voto ilegal no”.

“Una vez más, con el mayor de los res-
petos al fiscal general, su opinión parece 
ser sin conocimiento ni investigación de 
las irregularidades sustanciales y eviden-
cia de fraude sistémico”, indicaron.

Barr ha sido uno de los más estrechos 
aliados del presidente saliente. Antes de 
las elecciones, mencionó repetidamente 
la posibilidad de que los sufragios deposi-
tados por correo eran vulnerables al frau-
de, en momentos en que una parte de la 
población optó por votar de esa manera 
a fin de evitar la presencia física en los 
centros de votación durante la pandemia.

El titular del Departamento de Justicia 
fue hace unas semanas blanco de críticas 
por parte de 23 fiscales federales que cen-
suraron las instrucciones que dio el pasa-
do 10 de noviembre a todos sus subordi-
nados para que investigaran supuestas 
irregularidades en los comicios.

BLINDAN PESQUISAS SOBRE RU-
SIA. Barr otorgó protección adicional 
al fiscal que designó para indagar sobre 
los orígenes de la investigación Trump-
Rusia, otorgándole autoridad de un fiscal 
especial para que pueda terminar el traba-
jo, sin que se le pueda despedir.

En octubre fue nombrado John Dur-
ham como fiscal especial bajo las mismas 
regulaciones federales que rigieron al fis-
cal especial Robert Mueller en la pesquisa 
original de Rusia. 

Añadió que la investigación de Dur-
ham se había reducido para tener un me-
jor enfoque en la conducta de los agentes 
del FBI que trabajaron en la mencionada 
indagatoria, conocida como Huracán de 
Fuego Cruzado.

De acuerdo con las regulaciones fe-
derales, un fiscal especial sólo puede ser 
despedido por el secretario de Justicia y 
por motivos específicos, como mala pra-
xis, negligencia en el trabajo o conflicto 
de interés. Un secretario de Justicia debe 
documentar dichas razones por escrito.

Las investigaciones surgieron de las 
acusaciones de cooperación entre la 
campaña presidencial de 2016 de Donald 
Trump y los rusos para ayudarlo a vencer 
a la demócrata Hillary Clinton.

“Decidí que lo mejor sería nombrarlos 
bajo la misma regulación que cubrió a 
Bob Mueller, para ofrecerles a Durham y a 
su equipo algo de garantía de que podrían 
terminar su trabajo”, dijo Barr.

TRÁFICO DE MUJERES CRECE EN CUARENTENA: NOBEL. La 
pandemia del coronavirus aumentó el tráfico de mujeres y la violen-
cia de género, poniendo la salud y la seguridad de las mujeres “en 
peligro”, alertó la premio Nobel de la Paz, Nadia Murad. “En lugar de 

reducir la trata de personas y la violencia de género, la pandemia ha 
aumentado el riesgo de explotación y brutalidad contra los más vul-
nerables”, anotó. “Numerosos países han registrado un aumento en 
los reportes de violencia doméstica desde el inicio de la pandemia”.

El presidente electo, Joe Biden, apareció ayer 
en público por primera vez, después de que 
el sábado pasado se fracturó dos pequeños 
huesos del pie derecho al jugar con sus perros.

Joe Biden

306
votos electorales

80,949,511
total votos 74,080,897

total votos

270
necesarios
para ganar

232
votos electorales

Donald Trump
Fuente•La Razón / Reuters

Cifras en unidades

T R A N S I C I Ó N

ESTO ES LO CORRECTO pero difícil de hacer. Estoy 
seguro de que el coraje derrotará a la cobardía.

RUDY W. GIULIANI
@RudyGiuliani
Principal abogado de Trump

SI TODAVÍA está tuiteando “¿dónde está la prue-
ba?” no comprende la definición de evidencia.

JENNA ELLIS
@JennaEllisEsq
Abogada de Trump

“CON EL MAYOR RESPETO para el fiscal general,  
su opinión parece carecer de conocimiento o investigación 

sobre las irregularidades sustanciales y evidencia  
de fraude sistémico”

“HASTA LA FECHA, no hemos visto fraude a una escala que pudiera afectar  
y dar lugar a un resultado diferente en las elecciones”

“HAY UNA TENDENCIA a usar el sistema de justicia como una solución por 
defecto, si a la gente no le gusta algo, quieren que entre e investigue”

DECLARACIÓN CONJUNTA
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El silencio, por un lado, normaliza, 
potencia y protege al agresor; al mismo 
tiempo, crea el caldo de cultivo para 
la impunidad. Los linchamientos, por 
otro, pueden retraumatizar a las vícti-
mas y obstaculizar los procedimientos 
de sanción.

En los testimonios penales, especí-
ficamente, esta semana se ha abierto 
una nueva discusión, a propósito del 
caso de Billy Cosby. La Corte de Pensil-
vania ha aceptado revisar el caso, pues 
admitió el cuestionamiento sobre la va-
lidez de las declaraciones de otras víc-
timas durante el proceso. En concreto, 
la Corte de Pensilvania se pregunta si 
en un caso de violencia sexual deben 
considerarse las declaraciones testi-
moniales de otras víctimas o si es una 
forma de demonizar al agresor; de esta 
forma, los argumentos, los indicios y 

las pruebas deberían de centrarse –ex-
clusivamente– en el evento que se juzga.

Durante el juicio en contra de Cosby 
se permitió que testificaran cinco víc-
timas previas, que proporcionaron las 
claves para construir un patrón; a par-
tir de él, se contrastaron las declara-
ciones de la víctima y se validaron sus 
declaraciones.

Además, el jurado anterior tuvo ac-
ceso a declaraciones previas presen-
tadas por Cosby en juicios previos. Es 
decir, algunos insumos que se presen-
taron como indicios de las conductas 
de violencia sexual estaban fuera del 
marco del caso específico.

La revisión del caso de Cosby nos 
obliga a repensar el peso que habrá de 
darse a los testigos y a las pruebas du-
rante los juicios sobre temas sexuales.

En ese sentido, es indispensable 

valorar la importancia de los testigos 
directos de los eventos de violencia 
sexual. Por una parte, pueden ser la 
cápsula de oxígeno que impida que se 
expanda la chispa del ataque; esa parti-
cipación, en beneficio de la víctima, es 
deseable y moralmente necesaria.

Sin embargo, su participación debe 
acotarse a la prevención y acompaña-
miento de la víctima, ya sea durante la 
investigación o el proceso. En ese senti-
do, las decisiones –sean acciones u omi-
siones– deben descansar en la víctima, 
pues la función de los testigos habrá de 
ser siempre solidaria y respetuosa de 
las necesidades de la persona agredida.

En cuanto a los testigos indirectos 
-personas que conocen el modo de in-
teracción del presunto agresor- deben 
considerarse de manera rigurosa y con 
las precisiones que marquen tanto los 
lineamientos de investigación como los 
estándares jurídicos correspondientes.

Finalmente, la revisión de las prue-
bas habrán de satisfacer las condicio-
nes de idoneidad para contribuir en el 
esclarecimiento del caso.

En los próximos días veremos inte-
resantes reflexiones al respecto, que 
bien pueden nutrir las discusiones en 
beneficio de las mujeres.

L os casos de violencia sexual –desde acoso hasta fe-
minicidio– generan molestia e indignación especial 
en la sociedad. Esto ha generado, en los testigos, dos 

tipos de reacciones contrapuestas: el silencio o el lincha-
miento social. En mi opinión, ambas son peligrosas por dis-
tintos motivos.

vlopezvela@gmail.com

Quién tiene derecho a declarar
Por  Valeria López Vela

• ACORDES INTERNACIONALES

Twitter: @ValHumanrighter

EURODIPUTADO CAE 
TRAS ORGÍA. En plena 
pandemia de Covid-19, la policía 
belga irrumpió en una fiesta 
clandestina en Bruselas, en la 
que participaban 25 hombres 
desnudos, entre ellos diplomá-
ticos y el eurodiputado húngaro 
ultraconservador Jofsef Szajer, 
quien renunció tras escándalo. 

INVADEN CIUDAD PARA 
ASALTO EN BRASIL. Dece-
nas de hombres encapuchados, 
armados con fusiles, tomaron 
la madrugada de ayer la locali-
dad de Criciúma y controlaron 
las calles mientras asaltaban 
un banco; incluso, incendiaron 
vehículos, tomaron rehenes e 
intercambiaron tiros.
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Encuentro Nueva 
Danza culmina hoy
La clausura del evento será en el Teatro de la Danza Gui-
llermina Bravo, del Centro Cultural del Bosque, a las 17:00 
horas. Se presentarán Sternum, de Luis Neri y Helen Castro 
Velázquez; Después del silencio, de Ulises González; y Vuelo 
en búsqueda, de Sofi Tenembaum. La entrada es libre.
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Cultura UNAM revitaliza  
la colección El Ala del Tigre

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

HACE 30 AÑOS el poeta Vicente Qui-
rarte lanzó la emblemática colección 
El Ala del Tigre, a través de la cual se 
buscó publicar a poetas mexicanos 
contemporáneos, tanto consagrados 
como  jóvenes. Ahora, la Coordinación 
de Difusión Cultural de la UNAM la 
relanza con nuevas metas: procurar la 
diversidad geográfica del origen de los 
poetas, considerar la equidad de géne-
ro e incluir por primera vez a autores 
que escriben en lenguas originarias.

“Lo que vamos a hacer es revitalizar 
la colección. Al renacer este año, la idea 
es un poco reflejar la realidad literaria, 
cultural y social del México de hoy, es 
seguir incorporando autores noveles, 
pero también procurar siempre la di-
versidad geográfica del origen de los 
autores, la equidad de género y poetas 
que escriben en lenguas originarias”, 
detalló a La Razón Robin Myers, edito-
ra encargada de El Ala del Tigre.

Los primeros cinco títulos con los 
que se relanza la colección son Ni visi-
ble, ni palpable, de Ana Belén López (Si-
naloa); Lengua materna, de Yelitza Ruiz 
(Guerrero); Letras humildes, de Ruper-
ta Bautista (Chiapas); Bisturí de cuatro 
filos, de Vicente Quirarte (CDMX); y 
Ventana cerrada, de Rodrigo Flores 
Sánchez (CDMX).

“Son temáticas muy variadas. Ni 
visible ni palpable es como una explo-
tación minuciosa muy sensorial con el 
espacio del mundo natural, doméstico, 
el cuerpo humano habitando 
esos lugares, es una especie 
de llamada a la observación y 
sensación”, refirió Myers.

En el caso de Lengua Ma-
terna y Bisturí de cuatro fi-
los, la editora destacó que la 

temática que comparten es el duelo. 
“En el caso del primero la pérdida de 
la madre; y en el segundo, de la pareja. 
Ambos libros, de maneras muy distin-
tas, exploran la pérdida muy personal 
de un ser amado; abordan el quebranto 
personal, pero viendo al entorno más 
social”, indicó.

Mientras que Ventana cerrada es un 
poemario “más experimental en su for-
mato, usa muchas fotos, ilustraciones, 
y explora la vida anterior de una familia 
y de una infancia, pero no sólo a través 
de la experiencia personal, sino de los 
símbolos visuales, la cultura popular, la 
música, el cine, cómo en la infancia va-
mos construyendo nuestra percepción 
del mundo”, explicó Myers.

En Letras humildes, que es una ver-
sión bilingüe en tsotsil y español, la 
poeta hace meditaciones “sobre la re-
sistencia, la injusticia, la defensa de la 
lengua de la tierra; tiene puentes entre 
las comunidades de Chiapas y de Cen-
troamérica, hace homenajes a defenso-
res de la tierra y la lengua que han sido 
asesinados”, abundó la editora.

Ésta es la primera vez que la colec-
ción El Ala del Tigre publica poema-
rios en lenguas indígenas. “Si bien a 
lo largo de los años que se había pu-
blicado la colección, había voces muy 
diversas, no se incluía ningún libro 
en idiomas originarios. No podemos 
hablar de la poesía contemporánea 
en México si no incluimos a estos es-
critores. Existe todavía una gran sepa-
ración entre esta poesía y la escrita en 
español, como si pertenecieran a dos 
mundos editoriales distintos, la priori-
dad es conocer con plenitud todas las 
voces”, consideró.

Los primeros cinco títulos de esta 
primera etapa de la colección se pre-
senta hoy en la Feria Internacional 
del Libro de Guadalajara, a las 20:00 
horas, a través de las redes sociales del 
encuentro que este año se realiza de 
manera virtual.

Participan Vicente Quirarte, Yelitza 
Ruiz, Ana Belén López, Rodrigo Flo-

res y Robin Myers. Durante el 
evento los espectadores po-
drán disfrutar de un fragmen-
to de la canción “Llorona de 
Patricia”, escrita por el autor 
de La invencible y musicaliza-
da por Guillermo Zapata.

EN ESTA nueva etapa se incluyen 
autores en lenguas originarias; se 
lanzan 5 títulos, entre ellos, Bisturí 
de cuatro filos, de Vicente Quirarte

Estima 29 por ciento menos ingresos

Caniem prevé recuperación 
de la industria editorial

 en 10 años
LA CÁMARA señala que este año se dejarán de vender 35 millones 

de ejemplares, a consecuencia de la pandemia; mayo, el mes con más 
pérdidas; confía realizar ferias presenciales en marzo de 2021 

con 89 millones de ejemplares.
Uribe Ferrari detalló que la crisis sanitaria tuvo 

su mayor impacto en la industria editorial en el 
mes de mayo, cuando registraron una caída de 
63.25 por ciento en venta de libros. Mientras que 
establecimientos de comercialización de ejempla-
res tuvieron 56.3 por ciento menos ingresos.

Por esta razón y ante la falta de respuesta del 
gobierno Federal y de la Secretaría de Cultura para 
crear un plan de rescate de la industria editorial, la 
organización presidida por Juan Luis Arzoz Arbi-
de trabaja en una estrategia de recuperación para 
2021.

“Hicimos algunas solicitudes al Gobierno fe-
deral y a la fecha no hemos tenido una respuesta 
específica. Para el próximo año tenemos pensado 
restablecer todas las ferias del libro y que la Ley del 
Libro también nos ayude en la creación de más li-
brerías, que es el punto de venta más importante”, 
destacó Arzoz Arbide.

El presidente de la Caniem confió en que en 
marzo de 2021, se puedan realizar encuentros edi-
toriales de manera presencial; no obstante, refirió 
que en caso de no ser así se replicaría el esquema 
de la FIL Guadalajara.

“Vemos un escenario de ferias que espero sean 
presenciales a partir de marzo y abril; lo que hemos 
hecho con las virtuales no ha resultado lo que pen-
samos que iba a ser, pero la experiencia que se está 
teniendo, incluso en esta FIL, que es totalmente 
virtual, con venta de libros, es un ejemplo a seguir 
para en caso de que se cancelen las ferias de mane-
ra física”, indicó Arzoz Arbide.

Aunque la estimación de recuperación de la in-
dustria es en 10 años, el presidente de la Caniem in-

dicó que en el escenario deseable lo ideal 
es que sólo tardaran entre tres y dos años.

“Existen programas como el de biblio-
tecas escolares o hacer un resurtido de los 
fondos de bibliotecas, ayudaría a las bi-
bliotecas y a la industria editorial”, refirió.

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

La Cámara de la Industria Editorial Mexicana 
(Caniem) alertó ayer que debido a la pan-
demia de Covid-19 prevé cerrar el año con 
29 por ciento menos ingresos por venta de 

libros, comparado con 2019, pérdidas que el sector 
tardará en recuperarse hasta en 10 años.

“La caída de la facturación neta de la industria 
para este 2020 puede llegar hasta 29 por ciento 
menos; mientras que en número de ejemplares 
puede ser de 27. Los datos implican que se estarían 
dejando de facturar hasta tres mil 162 millones de 
ejemplares; pensamos que creciendo a un ritmo de 
2.6 por ciento cada año, nos vamos a tardar unos 10 
en recuperar lo que se ha perdido en este 2020”, 
aseguró Ignacio Uribe Ferrari, coordinador de la 
Comisión de Estadística de la Caniem, durante la 
ponencia Industria editorial en tiempos de pande-
mia, como parte de las actividades de la Feria Inter-
nacional del Libro de Guadalajara.

Antes de la pandemia, la Cámara estimaba que 
2020 cerraría con ventas por 11 mil 126 millones de 
pesos, sólo uno por ciento menos en comparación 
con 2019; sin embargo, el impacto de la crisis sanita-
ria derivada del Covid-19, en un escenario optimista 
podría llegar a 22 por ciento menos, es decir ocho 
mil 797 millones de pesos; y en el más negativo, a 29.

Uribe Ferrari indicó que en las previsiones más 
fatalistas, estiman que dejarán de facturar tres mil 
262 millones de pesos y que se comercia-
licen 35 millones de ejemplares menos 
que el año pasado.

Previo a la pandemia de coronavirus, la 
Caniem estimaba vender 124 millones de 
libros; sin embargo, estima cerrar el año 

El poema “Llorona de Patricia”, de Vicente 
Quirarte, podrá ser escuchado, también 
mediante un código digital, en una versión 
musicalizada por Guillermo Zapata. 

A F E C T A C I O N E S  E N  M É X I C O

Presentación  
de la colección

Cuándo: 2 de 
diciembre Dónde: 

https://www.facebook.
com/filgdl

Horario: 20:00 horas

36
 Por ciento se ha 

reducido el personal 
empleado en el sector 

editorial
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DESCUBREN GALAXIA OCULTA DENTRO DE LA VÍA LÁCTEA. Astrónomos de la Universidad 
John Moores de Liverpool, en Reino Unido, hallaron enterrada en lo más profundo de la Vía Láctea, una 

“galaxia fósil” que debió de ser absorbida por la nuestra hace cerca de 10,000 millones de años. 
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Instalan monumento 
de anillos olímpicos
Luego de que en agosto pasado habían sido retirados 
para que se les realizara una inspección de seguridad y 
mantenimiento, volvieron a ser puestos en el Parque 
Marino de Odaiba en Tokio, sede de los aplazados 
Juegos que se efectuarán en julio y agosto de 2021.

EN RIESGO. El Real Madrid puso en entredicho su pase a los octavos de final de 
la Champions League después de que cayó 2-0 en su visita a Ucrania a manos del 
Shakthar Donetsk en duelo del Grupo B. Los merengues son terceros con siete uni-
dades, misma cifra que tiene su verdugo de ayer, el cual tiene mejor diferencia de 

goles. En otros resultados, el Atlético igualó 1-1 con el Bayern Múnich, encuentro 
en el que Héctor Herrera jugó los últimos 10 minutos, en tanto que Jesús Tecati-
to Corona fue titular en el 0-0 entre el Porto y el Manchester City. Edson Álvarez 
entró de cambio en la derrota por 1-0 del Ajax frente al Liverpool.

deportes@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • MIÉRCOLES  02.12.2020
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No sucedía desde 2011

EN LAS DOS ocasiones más recientes que 
ocurrió dicho suceso los felinos se coronaron; 
Guadalajara es el único de los cuatro sobrevi-
vientes que ganó sus dos duelos de cuartos

Redacción • La Razón

Desde la instauración de la Li-
guilla en el balompié nacional, 
en la Temporada 1970-1971, el 
Torneo Guard1anes 2020 re-

presenta la cuarta ocasión en la que Pu-
mas, Cruz Azul y Chivas coinciden en la 
ronda de semifinales. 

Las dos veces más recientes en que 
dicha situación ocurrió fue en las campa-
ñas Clausura 2004 y Clausura 2011, en las 
cuales el conjunto de la UNAM se alzó con 
el título, en la primera tras vencer en la 
Final precisamente al Guadalajara. 

La primera oportunidad en la que 
este escenario se presentó en la Liga 
MX fue en el ciclo 1983-1984, cuando 
el otro semifinalista fue el América, 
siendo la única ocasión hasta la fecha 
en la que los cuatro clubes más popula-
res del futbol mexicano disputaron la an-
tesala de la Final de manera simultánea. 

El título en dicho torneo quedó en 
manos de las Águilas, que en la serie 
final superaron al Rebaño Sagrado por 
global de 5-3, cuando era la época de 
los torneos largos. En el actual certa-
men, Pumas finalizó la campaña en el 
segundo puesto de la clasificación con 
32 unidades, tres más que las que cose-
chó el Cruz Azul, escuadra que culminó 
cuarta, mientras que Chivas acabó en el 
séptimo peldaño con 26 puntos. 

En la antesala de la serie por el títu-
lo, los del Pedregal miden fuerzas ante 
La Máquina, en tanto que los tapatíos 
chocan con el León, club al que nunca 
se han enfrentado en la también deno-
minada Fiesta Grande. 

En la fase regular del Guard1anes 
2020, los universitarios fueron los que 
salieron mejor librados en los encuen-
tros entre estos tres equipos al vencer a 
los celestes e igualar con el Guadalajara, 
que por su parte sucumbió a manos de 
los de La Noria, que en esta campaña 
buscan poner fin a 23 años sin conquis-
tar el título de Liga, lo que lograron por 
última vez en el Invierno 1997 a costa 
del León, precisamente el otro semifi-
nalista del certamen.

Los felinos, dirigidos por Andrés Li-
llini, superaron a cementeros y rojiblan-
cos en el rubro de goles a favor al regis-
trar 29, por 23 de los azules y 20 de los 
de la perla de occidente. En anotaciones 

en contra, Cruz Azul fue ligeramente 
mejor al permitir 16, pues UNAM y Gua-
dalajara vieron perforada su meta en 17 
ocasiones. 

Además de la Final que perdió en el 
Clausura 2004 a manos de los Pumas, 
Chivas también fue víctima de los capi-
talinos en las semifinales del Clausura 
2011, cuando de la mano de José Luis 
Real en la dirección técnica sucumbie-
ron por global de 3-1 frente a los univer-
sitarios, que a la postre vencieron al Mo-
relia en la Final para obtener su séptimo 
y hasta el momento último cetro.

Por su parte, Cruz Azul se estancó en 
semifinales las tres ocasiones previas en 
que estos tres conjuntos se instalaron 
de manera simultánea en dicha fase al 
ser eliminado por América (Temporada 
1983-1984), Pumas (Clausura 2004) y 
Morelia (Clausura 2011). 

En cuartos de final, Guadalajara fue el 
único que ganó sus dos compromisos en 
dicha instancia luego de vencer al Amé-
rica (1-0 en la ida y 2-1 en la vuelta), pues 
Cruz Azul y Pumas solamente ganaron 
su primer capítulo ante Tigres y Pachu-
ca, respectivamente, mientras que el 
León únicamente derrotó al Puebla en 
el cotejo de regreso. 

Chivas y León dividieron unidades 
al empatar 0-0 en el Estadio Akron en 
la Fecha 1 el pasado 25 de julio, en tanto 
que los auriazules derrotaron 2-1 a La 
Máquina en el Estadio Azteca en la Jor-
nada 17 (7 de noviembre). 

Resultados entre ellos en el Guard1anes 2020

Chivas

Cruz Azul 

Pumas

Chivas

Cruz Azul

Pumas
0-2 2-2 1-2

FECHA 15 FECHA 16 FECHA 17

Las otras veces que felinos, 
celestes y tapatíos jugaron 

esta ronda a la par
TEMPORADA 1983-1984 
América-Cruz Azul y Pumas-Chivas

CLAUSURA 2004 
Pumas-Cruz Azul y Chivas-Toluca

CLAUSURA 2011 
Pumas-Chivas y Morelia-Cruz Azul

PANORAMA ACTUAL 
León-Chivas y Pumas-Cruz Azul

Desempeño en la fase regular

SEMIFINALES 
IDA

Cruz Azul

Pumas
---

Chivas

León
---

2-DIC / 21:05 hrs.
Estadio Akron

3-DIC / 21:00 hrs.
Estadio Azteca

SEMIFINALES 
VUELTA

Pumas

Cruz Azul
---

León

Chivas
---

5-DIC / 21:00 hrs.
Nou Camp

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

PUMAS
Puntos: 

  32
Posición:   2

Goles a favor: 
  29

Anotaciones en contra: 
  17

CRUZ AZUL

CHIVAS

Puntos: 
  29

Posición:     4
Goles a favor: 

  23
Anotaciones en contra: 

  16

Puntos: 
  26

Posición:        7
Goles a favor: 

  20
Anotaciones en contra: 

  17

EN BUSCA DE LA GLORIA

JULIO 
GONZÁLEZ

Edad: 
29 años

JONATHAN 
RODRÍGUEZ

Edad: 
27 años

CHRISTIAN 
CALDERÓN

Edad: 
23 años

Fotoarte•M
ónica Pérez•La Razón
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