
SALE DEL GABINETE ALFONSO ROMO, 
EL APAGAFUEGOS DE LA 4T CON LA IP

Ayudó a distender la relación 
con los inversionistas por la 
cancelación de la cervecera en 
Mexicali, las acusaciones por la 
condonación de impuestos...;  
IP agradece su labor. pág.3

Afirma López Obrador que 
acuerdo con el jefe de la Ofi-
cina de la Presidencia era por 
dos años; el empresario segui-
rá siendo enlace desde afuera 
con el sector empresarial. 

   Las primeras 250 mil dosis del  
desarrollo de Pfizer llegan este mes;  
tendrá prioridad el personal de salud

“EN CIRCUNSTANCIAS complejas 
fungió como traductor, interlocutor y 
factor de distensión. Lo más valioso 
de su paso por el Gobierno federal 

fue el freno a muchas ocurrencias y la 
contención de los radicales”

GUSTAVO DE HOYOS   
presidente de Coparmex

CDMX, a 9% de llegar al rojo

AMLO A OMS: CUBREBOCAS 
NO ES INDISPENSABLE

La línea para declarar riesgo máximo  es 65%; ocupación  
hospitalaria de pacientes Covid alcanza 56%. pág. 11

Sheinbaum alista plan para evitar retroceso; va por frenar  
cadena de contagios; hay 3,897 camas ocupadas de 6,959. 

Ante llamado a poner el ejemplo y usarlo, responde que él se guía por 
recomendaciones de Alcocer y de López-Gatell; este último dice que 
México es de los que más usa mascarilla de forma voluntaria. pág. 6
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HOY ESCRIBEN
Javier Solórzano

Popularidad pág. 2
Bernardo Bolaños

AMLO da la vuelta al “círculo rojo” pág. 6
Gabriel Morales

Los últimos días de la alianza Trump-Netanyahu pág. 18

CORTA Consejo, a cargo de 
María Elena Álvarez-Buylla, 
convenio con 26 institucio-
nes; en vilo, proyectos de 
biología, ciencias médicas... 

LA MAYOR afectación, 
en 5 instituciones: el Tec de 
Monterrey, la Ibero, la UDLAP, 
el ITAM y la Anáhuac...; sólo 
firma convenio con 10 pág. 8

 CIFRAS EN 
MÉXICO

1,133,613 107,565
Contagios; 11,251 
más en 24 horas

Decesos; 800 más 
que el registro del martes

EL PRESIDENTE y Alfonso Romo en la comida de despedida, ayer.

USUARIOS del Metro en la estación Pantitlán, ayer.

SIN ESTÍMULO DEL SNI, 91.5% DE ADSCRITOS A PARTICULARES

Por Otilia Carvajal

Deja Conacyt sin apoyo a 
1,500 investigadores de 
universidades privadas

MÉXICO AMARRA 34.4 MILLONES DE VACUNAS; 
“LO QUE SUPONÍAN IMPOSIBLE”, DICE EBRARD

AUTORIZA el Reino Unido la vacuna desarrollada 
por Pfizer. En México ya tiene la autoridad regula-
toria (Secretaría de Salud-Cofepris) la solicitud co-
rrespondiente. Lo que muchos suponían imposible 
ahora es una realidad: la vacunación está por iniciar 
en diciembre 2020.

MARCELO EBRARD
@m_ebrard
Secretario de RE

El grueso del golpe  
a los investigadores 

está en cinco 
universidades.

LOS AFECTADOS ITESM

UIA 

UDLAP

ITAM 

Anáhuac 

147

120

98

93

647 U. de Monterrey

UPAEP

ITESO

UVM 

La Salle

Otras 92

71

65

31

85

49

Cifras de investigadores 
que quedan sin apoyo

  El martes presenta el Gobierno plan de 
vacunación; Reino Unido allana camino al 
aprobar el biológico de la estadounidense

  OMS ve luz al final del túnel; OPS advier-
te que inmunizador no significa el fin de la 
pandemia  págs. 5 y 17
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Twitter: @JavierSolorzano
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Comentarios
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Society for News Design 

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

Especiales

28
premios
9 primeros 
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19 menciones 
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Mejor diario nacional
Finalista

PREMIOS

5250-0109
 Suscripciones

• QUEBRADEROROZONES
• Rojo con responsabilidad en Baja California
El rebrote por Covid-19, agravado por los fríos de la época previa al invierno —que se pro-
longarán hasta principios del próximo año en el invierno mismo—, comienza a extender 
el color rojo en el mapa del país y nos hacen ver que habrá que estar pendientes de la 
forma en que acometen esta realidad los gobernadores. Por lo pronto, una entidad en 
la que decidieron agarrar al toro por los cuernos es Baja California, que gobierna Jaime 
Bonilla, en donde atendiendo los indicadores que pulsan cotidianamente han determi-
nado cambiar de color en el semáforo. Nos hacen ver que en el estado lo que se está 
priorizando es la salud de los gobernados, además de que con el conocimiento que se 
adquirió en el primer brote relacionado con las medidas restrictivas, se habrá de aplicar 
un modelo más cuidado y controlado para contener lo más que se pueda los posibles 
impactos económicos. 

• La vacuna de Ebrard
Personas asiduas a pulsar políticamente las benditas redes nos aseguran que en esos 
espacios la vox populi ya determinaron a quién atribuirle el logro de la firma de México 
del convenio para el suministro de 34.4 millones de vacunas de la empresa Pfizer. Y, 
efectivamente, no es Jorge Alcocer, funcionario que ayer apareció firmando el docu-
mento. Y es que es más que conocido que en la Secretaría de Salud, donde también des-
pacha el poderoso subsecretario Hugo López-Gatell, lo que se ha manifestado respecto 
a las vacunas de Pfizer es por lo menos recelo a reconocer que es factible el inicio de la 
vacunación antes de que termine este complejo año. Marcelo Ebrard ayer tuiteó: “Lo 
que muchos suponían imposible ahora es una realidad: la vacunación está por iniciar en 
diciembre 2020”. ¿Así o más claro?

• Del Mazo en Neza
Nos cuentan que ante las crisis económica y de salud, ha destacado la actividad del go-
bernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, quien recorre la entidad de norte a sur, 
sostiene reuniones con representantes sociales y empresarios y acude a los municipios 
sin importar el color del presidente municipal que gobierne. Ayer, por ejemplo, estuvo 
presente en el Segundo Informe de Gobierno del presidente municipal de Nezahualcó-
yotl, Juan Hugo de la Rosa. Ahí en el municipio del oriente mexiquense, Del Mazo Maza 
informó sobre la coordinación existente con los 125 Ayuntamientos del Edomex y con 
las autoridades de la Ciudad de México para que se tomen medidas para tener un mayor 
impacto en el cuidado de la salud en la Zona Metropolitana del Valle de México. Nos ase-
guran que se nota que el gobernador se ha tomado en serio el embate del virus, por eso 
no se ha guardado en el Palacio de Gobierno de Toluca.

• El alto de Monreal a Narro
A quien le cortaron las alas fue al senador José Narro Céspedes. Resulta que el coordi-
nador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, nomás no le dio el apoyo a la iniciativa 
que impulsaba su correligionario. Y es que Narro se estaba metiendo en terrenos más que 
complicados con una iniciativa para reformar el artículo 27 constitucional para establecer 
que ningún propietario de tierras de riego o humedal podría rebasar las 100 hectáreas. 
Las que sobraran podrían convertirse en propiedad social, es decir, estarían sujetas a ser 
expropiadas. La alerta la lanzó la senadora panista Lilly Téllez y ayer Monreal metió fre-
no al carro de Narro. El zacatecano dijo que no había una “discusión profunda y tampoco 
hay un acuerdo de Morena para modificar este artículo 27 constitucional”. De esa manera, 
Monreal se puso nuevamente el traje de apagafuegos. Y también de silenciador de ruidos.

• El hueco de Romo 
Así que ayer tras la salida de Alfonso Romo, la mayoría de las voces se inclinó por re-
conocer su gran, enorme, esfuerzo por aproximar a la 4T con el sector empresarial. El 
Presidente, por ejemplo, debió señalar que a pesar de que deja la Oficina de la Presidencia, 
el empresario continuará como su principal enlace con la IP. Y por el lado de la propia 
IP todo fue reconocimiento. Aunque también hubo quien advirtiera que lo echarán de 
menos. Y es que, nos comentan, así como está, no parece haber una figura en el gabinete, 
al menos no una disponible hoy día, que hable el mismo idioma y comparta los mismos 
intereses que los hombres de negocios del país. Alguien para el que signifiquen algo pa-
labras como estado de resultados, innovación o cultura empresarial. ¿Quién va a llenar el 
hueco que deja Romo? Porque alguien tomará la interlocución, ¿verdad? Son preguntas 
que flotan en el ambiente, nos cuentan. 

• El padrón de Morena y los magos
Los padrones de militantes suelen ser un dolor de cabeza para los partidos y Morena no 
podía ser la excepción. Y es que ayer el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federa-
ción ordenó al instituto político que lidera Mario Delgado que realice la depuración de su 
padrón de militantes para ofrecer certeza y confiabilidad sobre las personas afiliadas. Nos 
recuerdan que el padrón fue una de las manzanas de la discordia entre los candidatos a 
presidir al partido, tanto que no pudieron ponerse de acuerdo durante meses sobre usar 
o no ese instrumento. Como presidenta de Morena, Yeidckol Polevnsky cerró el registro 
y cuando se abrió hubo registros en cascada, tanto que entre enero y marzo se registraron 
cada día, incluyendo sábados y domingos, 30 mil 700 personas. Un acto de ilusionismo, 
nos dicen algunos malpensados, del que ni en sus mejores momentos eran capaces Beto 
El boticario o el mago Frank.

Hay razones por las que conserva aceptación y esperan-
za. La mayoría lo sigue viendo como uno de los suyos, como 
nunca antes había tenido a alguien en la Presidencia. Por más 
que el discurso de otros mandatarios haya intentado la cerca-
nía la del tabasqueño es creíble en función de su gran poder de 
comunicación, por su uso del lenguaje y por el contenido de su 
discurso, entre otras razones.

Su gran instrumento de referencia sigue siendo el pasado 
por más que en algunas áreas no haya diferencia entre lo vivi-
do y lo que se vive.

Por más que a muchos no les guste, López Obrador es dife-
rente a otros presidentes. Lo es por la forma en la que aborda 
las cosas y por su sistemática referencia al pasado como tarjeta 
de presentación.

Su informe por los dos años de Gobierno merece un de-
bate sobre el contenido, los datos dados a conocer y sobre la 
afirmación de que se han cumplido 97 de las 100 promesas de 
campaña. El Presidente presentó lo que bien podríamos llamar 

“sus otros datos” los cuales en muchos casos quedaron en los 
terrenos de creerle o no.

El tabasqueño tiene la ventaja de que difícilmente sus mi-
llones de seguidores ponen en duda su palabra. La gran mayo-
ría asume que lo que el Presidente dice y hace es “verdad”, lo 
sea o no.

El sustento sistemático en el pasado genera popularidad 
porque por más que el tiempo pase la decepción y el abandono 
de décadas no dejan de padecerse.

Si la popularidad presidencial alcanza o no el 71%, no hay 
duda que está cerca de ello. Sin embargo, por más que el dato 
sea totalmente favorable al tabasqueño no se puede soslayar 
que de manera paralela existe también un porcentaje conside-
rable de cuestionamientos ciudadanos en lo que corresponde 
a los resultados en diferentes áreas de Gobierno.

Los temas de seguridad, economía e incluso la forma en 
que se ha atendido la pandemia, por más que se pondere la 
estrategia, generan dudas y preguntas. La lógica indica que si 
el país se encontraba hecho un “batidillo”, como ha insistido 
el Presidente, no se ve cómo las cosas se puedan resolver en 
sólo dos años.

Otro renglón a atender es el de la gobernabilidad y cons-
trucción, o reconstrucción del país, lo que no puede soslayarse 
es la desconfianza tangible que tiene el sector privado hacia el 
Gobierno, la cual es de ida y vuelta.

La falta de acuerdos y el desdén con el que han sido trata-
dos, sin pasar por ello las muchas críticas que los acompañan, 
con todo y que sin ellos no hay manera de que haya recupera-
ción; el anuncio presidencial de la salida de Alfonso Romo no 
parece buen augurio.

Un dato para considerar, en los planes de infraestructura el 
80% de la inversión es del sector privado.

Los buenos números siguen basándose en la esperanza 
más que en hechos concretos que estén llevando en el aquí y 
ahora a la sociedad a un proceso de cambio profundo.

No tiene sentido escatimar o poner en tela de juicio la po-
pularidad presidencial. Se la ha ganado a pulso y a pesar de 
los muchos problemas que tenemos los escenarios le siguen 
ayudando.

No hay oposición, su discurso sigue siendo claro y estra-
tégico para millones de personas, la esperanza se mantiene y 
sigue bajo espacios en donde todo se le perdona y hasta cuan-
do se equivoca termina cayéndose de pie.

¿Cuánto va a durar? Sólo el tiempo dará las respuestas, por 
ahora dos variables se cruzan: lo alcanza la terca realidad o 
logra consolidar sus objetivos de Gobierno. Como sea, más allá 
de la popularidad, las elecciones y la lucha por el poder, lo que 
está en juego es el país.

 RESQUICIOS
López-Gatell en el centro, va que vuela para chivo expiatorio. 
El Presidente asegura que el vocero “me dice, es el que me 
orienta junto con el doctor Alcocer, que no es indispensable 
que hay otras medidas…”. La Jefa de Gobierno tuitea ayer: 

“Buenos días. Para ser parte de la solución: cubrebocas y sana 
distancia”.

El Presidente tiene buenos motivos para 
su “no es por presumir” sus altos nive-

les de popularidad.

Popularidad

EL SUSTENTO siste-
mático en el pasado 
genera popularidad 

porque por más que 
el tiempo pase la 

decepción y el aban-
dono de décadas no 
dejan de padecerse
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AGENDA NACIONAL

RECONOCEN COMO VÍCTIMAS A HUÉRFANOS POR FEMINICIDIOS. Con 
467 votos a favor, la Cámara de Diputados aprobó modificaciones a la Ley General de 
Víctimas para reconocer a los niños como perjudicados indirectos de homicidio o fe-
minicidio y, por lo tanto, el Estado deberá garantizar su atención integral. La reforma 

establece que tendrán derecho a la asistencia en salud, educación, ayuda psicológica y 
acceso a los recursos de ayuda Federal y estatal, así como a la asistencia de protección, 
reparación integral y, en su caso, a la compensación. Los apoyos que se brinden serán 
atendidos con cargo al presupuesto de cada estado y no al de la Federación.

mexico@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • JUEVES 03.12.2020

Ordenan a Morena 
depurar su padrón
 El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
pidió al INE verificar el crecimiento del padrón de afiliados 
al partido guinda, el cual pasó de 278 mil 332 a 3 millones 
72 mil afiliaciones (2 millones 793 mil) entre febrero y 
marzo, sin que se especificara cómo fue vigilado.

03

Alfonso Romo deja la Oficina de la Presidencia

Pierde el Ejecutivo a su principal 
interlocutor con el empresariado

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

El Presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador informó que Alfonso 
Romo Garza, quien hasta ayer fue-
ra su mano derecha y coordinador 

de la Oficina de la Presidencia, dejaría el 
cargo luego de que desde un inicio de la 
administración pactaran que estaría dos 
años dentro del Gabinete y el pasado 1 de 
diciembre se cumplió el plazo.

Además de ser el principal enlace en la 
ríspida relación de López Obrador con la 
Iniciativa Privada, Romo también coman-
daba el gabinete económico.

En un mensaje en Twitter, el mandata-
rio federal destacó que Romo Garza aceptó 
ser funcionario por tratarse del inicio de la 
Cuarta Transformación; sin embargo, ase-
guró que pese a su salida, seguirá siendo 
su principal enlace con la IP: “Poncho está 
más en mi visión de que lo importante no 
es el cargo, sino el encargo. Él me ha ayuda-
do y me seguirá ayudando. Es un hombre 
independiente, honesto, comprometido 
con las causas justas y además es mi ami-
go. Nunca olvidaré que fue el primero de 
los empresarios en adherirse al movimien-
to de transformación”. 

Romo Garza aceptó en enero de 2017 
coordinar el Proyecto de Nación 2018-
2024 propuesto por López Obrador, así 
como ser coordinador de Estrategia y Enla-
ce con Empresarios, Gobiernos y Sociedad 

EL PROPIO AMLO anuncia 
que ayer se cumplió el pacto 
de que sólo estaría 2 años en el 
cargo, pero seguirá colaboran-
do; sector privado reconoce su 
labor en momentos complejos

ROMO (der.) dialoga con Francisco Cervantes, de Concamín, y Pe-
dro Haces, de la CATEM (izq.), en el Segundo Informe, el martes.

Hermanos Clouthier discuten en Twitter por salida

LA SALIDA de Alfonso 
Romo como jefe de la 
Oficina de la Presiden-
cia provocó un pleito a 
“tuitazos” entre los her-
manos Tatiana y Manuel 
Clouthier Carrillo. 

En sus redes sociales, 
el expanista Manuel es-
cribió: “Bien por Alfonso 
Romo que acaba de re-
nunciar a este catastrófi-
co Gobierno de AMLO, se 
hartó de que se golpee a 
diario al sector privado y 

tener que dar la cara ante 
los empresarios. Decidió 
ya no dialogar con el hi-
pócrita”. Y en un segundo 
texto añadió: “Espero que 
el Presidente sea agrade-
cido con Poncho Romo 
y lo deje seguir su vida 
empresarial, respetándo-
lo y sin vengarse porque 
decidió no seguir en este 
catastrófico Gobierno”. 

Consideró que el riesgo 
mayor para los mexica-
nos ante la renuncia de 

Romo es que el Gobierno 
y Andrés Manuel López 
Obrador “se radicalicen 
más” contra la IP. 

En respuesta, la 
vicecoordinadora de 
Morena en la Cámara de 
Diputados defendió al 
Presidente, y en la misma 
red social escribió: “Que 
absurdo comentario y 
lleno de frustración mal 
manejada” .

Sergio Ramírez

Posiciones coincidentes 
Políticos y empresarios reaccionaron a la decisión del empresario.

“PONCHO está más en mi visión de 
que lo importante no es el cargo, 
sino el encargo. Él me ha ayudado y 
me seguirá ayudando. Es un hom-
bre independiente, honesto, com-
prometido con las causas justas y 

además es mi amigo”

Andrés Manuel 
López Obrador

Presidente de México

“FIEL a sus ideales y convicciones 
moderadas, ha sido un aliado y un 
activo promotor de las inversiones 
como motor para el desarrollo de 
la nación. Estoy seguro que segui-
rá sirviendo a México con pasión y 

amor a la Patria”

Manuel Velasco
Senador del PVEM

“RECONOZCO la gestión de Al-
fonso Romo. En circunstancias 
complejas fungió como traductor, 
interlocutor y factor de distensión. 
Lo más valioso de su paso por el 
Gobierno de México, fue el freno 
a muchas ocurrencias y la conten-

ción de los radicales”

Gustavo de Hoyos
Presidente de Coparmex

“FUE una pieza valiosa de la admi-
nistración del Gobierno, y un inter-
locutor abierto con el que siempre 
se pudo entablar un diálogo sin-
cero. Seguramente seguirá traba-
jando por el bien de México en sus 
próximas responsabilidades.  Lo 

echaremos de menos”

CCE
Posicionamiento

“EXPRESO a Alfonso Romo mi re-
conocimiento a su labor durante 
los  últimos dos años, en los que 
sirvió con lealtad y para lograr los 
mejores caminos para asegurar 
el desarrollo de nuestro país. En 
lo personal, querido Poncho, mi 

aprecio”

Francisco Cervantes Díaz
Presidente de la Concamin

“AGRADECEMOS a Alfonso Romo 
su interlocución con el sector agro-
alimentario. Con su apoyo, con-
tinuaremos con  la comunicación 
productiva con el @GobiernoMX, 
mediante un diálogo que busque el 

bienestar de México”

Bosco de la Vega
Presidente del CNA

Civil durante la campaña. El 1 de diciembre 
de 2018, el Presidente lo nombró Jefe de la 
Oficina de la Presidencia. 

A su llegada a Palacio Nacional para 
presenciar el informe de López Obrador 
por su segundo año de Gobierno, Romo 
comentó que la relación entre el empre-
sariado y las autoridades ha mejorado: 
“ustedes lo han visto, estamos en las me-
sas siempre. Tenemos que terminar lo del 
outsourcing, que es muy importante, y se-
guir con mucho ánimo también”.

INTERMEDIARIO IP-GOBIERNO. La 
salida del hasta ayer funcionario federal, es 
sin duda un cambio que no se esperaba, y 
menos de la mano derecha del Presidente; 
sin embargo, semanas antes de la noticia 
se observó un cambio importante en el 
discurso del también empresario.

Romo participó en los anuncios de los 
paquetes de obras de infraestructura que 
ejecutan el Gobierno federal y la IP, los diá-
logos para reformar el outsourcing y en im-

pulsar la comunicación entre el Ejecutivo 
y los inversionistas.

Uno de los momentos más destacados 
en el que apoyó a la IP, fue cuando el em-
presariado se reunió con López Obrador 
tras meses de distanciamiento. El CCE afir-
mó que el Presidente “les cerró las puertas” 
luego de que manifestaran su descontento 
por la consulta popular que decidió cance-
lar la construcción de la cervecera Conste-
llations Brands, en Baja California.

En pleno estallamiento de la pandemia 
de Covid-19, las diferencias entre la IP y el 
Gobierno fueron evidentes. AMLO asegu-
raba que no habría condonación de im-
puestos ni rescates a empresas y bancos; 
mientras que el sector empresarial urgía 
un Acuerdo Nacional.

“Con la intervención de Alfonso Romo 
logramos la famosa comida de la cual, con 
mucha razón, mucha gente criticó que no 
conseguimos nada”, señaló Carlos Salazar.

Además, Romo Garza, en sus últimas 
apariciones como funcionario, hizo varios 

llamados al Gobierno a poner “cero barre-
ras a la inversión”, así como a mejorar el 
clima de negocios para los inversionistas 
a través de certeza jurídica.

EMPRESARIOS DESTACAN DESEM-
PEÑO. Tras el anuncio, el sector empresa-
rial manifestó su agradecimiento y reco-
nocimiento por la labor que desempeñó 
Romo Garza. El Consejo Coordinador Em-
presarial (CCE) aseguró que fue una pieza 
valiosa de la administración de AMLO, ya 
que siempre fue un interlocutor abierto.

El presidente de la Confederación Pa-
tronal de la República Mexicana (Copar-
mex), Gustavo de Hoyos, reconoció que 
“en circunstancias complejas fungió como 
traductor, interlocutor y factor de disten-
sión”. Francisco Cervantes, de la Confe-
deración de Cámaras Industriales (Conca-
min), destacó “ayudó al empresariado en 
lo que le fue posible”, y Bosco de la Vega, 
del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), 
agradeció su interlocución con el sector.

Al menos 20 fun-
cionarios, incluidos 5 
secretarios de Estado, 
han renunciado a sus 
cargos por diversos 
motivos desde el inicio 
de esta gestión.
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Twitter: @CarlosUrdiales 

Por Carlos
Urdiales

Seamos serios 

• SOBRE 
LA MARCHA

urdiales@prodigy.net.mx

Según el subsecretario, el doctor Tedros se refirió al 
pueblo. “La situación en México es muy preocupante. 
Los números muestran que el país está en mala situa-
ción. Cuando suben los casos y también las muertes es 
un problema muy serio y pediríamos a México que sea 
serio. Esperamos que todos los líderes den ejemplo”.

Entonces, el tuit de @NoticiasONU es una llama-
da de atención a nosotros, no a nuestras autoridades. 
Raro. Como pueblo somos conscientes, informados, 
actuamos responsablemente. Lo repite el Presidente 
López Obrador, cuya palabra la avala 71 por ciento de 
la población. 

Si Hugo López-Gatell tiene razón (¿podría no te-
nerla?), el llamado de la OMS estuvo de más. Podría 
ser hasta injerencista, ¿dónde estaba la OMS cuando 
se desmanteló el sistema público de salud mexicana? 

Seamos serios. El repunte de casos de Covid-19 es 
realmente grave. El Gobierno de la CDMX convoca a 
profesionales de la salud para contratarlos durante tres 
meses y hacer frente a la coyuntura. 

El IMSS refuerza “frente a la Covid-19 más vale 
prevenIMSS”, llamando a procurar la salud integral y 
extremar atención a comorbilidades que, junto al co-
ronavirus, han matado a más de 106 mil personas. Chi-
huahua, Durango y Zacatecas regresan a semáforo rojo. 
Baja California lo hará mañana. CDMX, veremos. 

Porque es tiempo de ser serios, primero nosotros. 
Luego los políticos, jugando a la ciencia. Ignoremos 
debates sobre cubrebocas, mordaza ideológica, símbo-
lo de lucha y revancha de clases. Son una herramienta 
útil de protección. Sumemos higiene de manos, sana 
distancia y todo el confinamiento posible.

E informados. El primer antídoto que tenemos a la 
mano es la información. La infodemia, fenómeno de 
comunicación de masas a través de medios convencio-
nales y emergentes es, en buena medida, culpable de 
muchos contagios y muertes. 

Un ejemplo: Acudí a un macroquiosco para la salud 
instalado por el Gobierno de la CDMX y presencié el 
airado reclamo de un señor que exigía le aplicaran la 
vacuna contra Covid-19. Seguro estaba que la vacuna 
está disponible. Enojado, protestaba porque se la ne-
gaban bajo el estúpido argumento de que dicha vacuna 
no existe en México. Así.

Estar informado demanda poco esfuerzo, basta ele-
gir fuentes confiables. La oferta de adn40 destaca por 
su profesionalismo y consecuente penetración. Líder 
en programas informativos y de opinión en televisión 
abierta, es preferida en más de 30 millones de hogares 
(85 millones de personas) que sintonizan adn40.   

Bajo la dirección de Benjamín Salinas Sada, CEO de 
TV Azteca, canal adn40 conjuga innovación y plura-
lidad. Leonardo Curzio, al frente de Es de mañana, y 
Hannia Novell, con Es noticia, lideran en sus respecti-
vos horarios niveles de audiencia y credibilidad. Ade-
más, adn40 amplía su cobertura en plataformas como 
Prime Video Channels, Roku, Alexa, Direct TV Go y 
Movistar Play. 

Hugo López-Gatell burló el lla-
mado del director de la Orga-
nización Mundial de la Salud 

(OMS), Tedros Adhanom; nos lo endo-
só. La crítica no fue para el Presidente; 
tampoco para el secretario de Salud y 
menos contra él.  

Plazo, para cumplir con trámites 

Exige IP 6 meses para  
cambios en outsourcing 
• Por José Gerardo Mejía 
jose.mejia@razon.com.mx 

Empresarios del país exigen un pla-
zo de hasta seis meses para cum-
plir con el decreto sobre outsou-
rcing luego de su aprobación en 

el Congreso de la Unión y la anulación de 
sanciones retroactivas por adeudos en se-
guridad social. 

La negociación de los plazos de vigen-
cia se efectúa tanto en Palacio Nacional 
como con coordinadores de ambas cáma-
ras y presidentes de las Comisiones del 
Trabajo y Hacienda, con la intención de 
evitar que el Senado la regrese a San Lá-
zaro; sin embargo, aún no hay acuerdos.  

Legisladores consultados por La Razón 
confiaron que las propuestas van desde 
los 15 días hasta seis meses de plazo, como 
ha ocurrido en otras legislaciones, para 
dar tiempo a los trámites burocráticos que 
exigirá el decreto sobre outsourcing.  

“La petición es muy sencilla: los empre-
sarios nos dicen, en corto, porque muchos 
no hemos estado en Palacio, que con la 
llegada del virus, han prescindido de un 
porcentaje importante de personal, por lo 
que sus actuales plantillas deberán hacer 
una serie de trámites que harán imposi-
ble cumplir los tiempos que establece el 
dictamen”, comentó un diputado de la 4T, 
quien se pronunció a favor de la exigencia.  

El decreto establece que entrará en vi-
gor al día siguiente de su publicación, con 
excepción de tres artículos: 4, que estable-
ce que no se deducen o acreditarse pagos; 
el 5, relacionado con el Impuesto Sobre la 
Renta y el 6, sobre el IVA, que lo harán el 
próximo 1 de enero.  

Estas peticiones se suman a la solici-
tud de delimitar un tope o mecanismo 
proporcional en el reparto de utilidades. 

En sus reuniones con funcionarios del 
Gobierno federal, los representantes de 
la IP argumentan que este esquema, en 
medio de la pandemia, puede generar el 
cierre de fuentes de trabajo. 

“Cuando eres la persona que hace la 

LOS EMPRESARIOS exhortan al Ejecutivo y legisladores a 
considerar la anulación de sanciones retroactivas por adeudos 
en seguridad social; van por límite en participación de utilidades 

Avanza renovación de 
cabecera de Naucalpan 
Redacción •  La Razón

CON UNA INVERSIÓN de 100 millo-
nes de pesos, el Gobierno de Naucalpan 
apuesta por la renovación de su cabe-
cera municipal, la cual estará lista en el 
primer trimestre del 2021. 

La zona, conocida como San Bar-
tolo, es intervenida de forma integral, 
con una ampliación de las banquetas, 
reencarpetado de vialidades, rediseño 
de plazas y espacios públicos, reforesta-
ción, así como instalación de luminarias 
solares y mobiliario urbano.  

Las obras, emprendidas por la Se-
cretaría de Planeación Urbana y Obras 
Públicas, abarcan cinco calles y cinco 

avenidas, en las que se ubican sitios 
emblemáticos, como el Mercado de San 
Bartolo, que alberga 688 locales, el Par-
que Revolución y la glorieta de Morelos. 

Al respecto, la alcaldesa, Patricia Du-
rán Reveles, informó que se reubicarán 
a las y los comerciantes ambulantes de 
la zona, en el predio La Victoria, donde 
se creará un bazar con instalaciones dig-
nas, sanitarios y lanzaderas de transpor-
te público. 

“Queremos terminar las pavimen-
taciones a finales de diciembre y nos 
seguiremos hasta marzo en la parte de 
regeneración urbana, banquetas, pai-
sajismo y señalética.  

El proyecto brindará mayor seguri-

dad tanto a transeúntes como a automo-
vilistas, usuarios de transporte público 
y ciclistas. De acuerdo con el Secretario 
de Planeación Urbana y Obras Públicas, 
Alfredo Zavala Hernández, la idea es 
crear un corredor acorde a las mejores 
prácticas urbanísticas. 

inversión para ser productivo, te queda 
muy claro que no puedes hablar de un re-
parto equitativo, y pongo un ejemplo: tú 
tienes una empresa que en un año generó 
ganancias por dos millones de pesos, con 
una planta laboral de cinco empleados; se-
ría una locura repartir esa cantidad”, dijo 
un empresario que hoy regresa a insistir 
en el planteamiento.  

Luego de la última reunión en Palacio 
Nacional, Francisco Cervantes Díaz, presi-
dente de la Concamin, explicó que están 
“peleando el tema de establecer un límite 
a la participación de utilidades, 
por lo que este jueves se va a 
convocar a otra comisión para 
llegar con los montos y definir 
el tema de la estacionalidad”.  

La fracción IV Bis del nu-
meral 127 de la Ley Federal del 
Trabajo establece que: “Los tra-
bajadores del establecimiento 
de una empresa forman parte 

de ella para efectos de la participación de 
los trabajadores en las utilidades”, argu-
mento que utiliza la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación.

En cuanto a las sanciones retroactivas, 
los empresarios han hecho énfasis sobre 
el transitorio séptimo del dictamen, que 
establece que las conductas delictivas 
que hayan sido cometidas con anteriori-
dad a la entrada en vigor del decreto, serán 
sancionadas de conformidad con la legis-
lación vigente al momento de la comisión 
de los hechos. 

“Esta redacción no es clara, 
porque brotarán decenas de ca-
sos de personal contratado bajo 
outsourcing dentro del mismo 
gobierno, que van a reclamar 
que se les otorguen prestacio-
nes sociales, de uno, dos, diez 
años y no hay dinero para eso”, 
comentó el legislador de la ban-
cada perteneciente a la 4T. 

TRABAJADORES restauran la glorieta 
de las avenidas Morelos, Juárez y 
16 de Septiembre.

La reforma se 
discutirá el próximo 
miércoles y está 
previsto que llegue al 
pleno con tres temas: 
Afores, pensiones, 
teletrabajo y la sub-
contratación laboral.

Prohíbe la subcontratación de perso-
nal, con excepciones específicas. 

Una de éstas excepciones versa sobre 
la prestación de servicios especializados 
o la ejecución de obras especializadas, 
que no son parte del giro original de 
la empresa contratante. 

No obstante, los patrones que recu-
rran a esta práctica con un contratista 
que incumpla las obligaciones con sus 
empleados se convertirán en 
responsables solidarios. 

En cuanto a las empresas que quieran 
ofrecer este servicio, deberán contar 
con una autorización de la Secretaría 
del Trabajo, la cual deberán renovar 
cada tres años. 

Respecto a las agencias de colocación, 
sólo se permitirá su intervención para 
contratación, pero no serán 
consideradas como patrones. 

Violar las disposiciones anteriores 
implicará multas de entre 173 mil 760 
hasta los cuatro millones 344 mil pesos 
(de 2 mil a 5 mil veces la Unidad de 
Medida y Actualización). 

Los pagos por subcontratación de 
personal no tienen efectos fiscales 
de deducción o acreditamiento, y las 
irregularidades se considerarán 
defraudación fiscal. 

¿EN QUÉ CONSISTE LA INICIATIVA? 
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Para México, 34.4 millones de vacunas
GOBIERNO 
federal firma 
convenio con 
Pfizer; ven 
complicacio-
nes logísticas 
para conservar 
el inmunizador 

problema porque se debe refrigerar a -70 
grados Celsius. 

Jorge Castañeda, investigador de la 
UAM, dijo a este diario que “es un proble-
ma real el tema de la logística, ya que la va-
cuna debe estar ultracongelada, pero Mé-
xico no cuenta con la capacidad para ello. 

“Uno de estos ultracongeladores valen 
por lo menos 300 mil pesos y de los más 
caros sobrepasa el millón. No es tan fácil, 
sobre todo por los costos”, concluyó. 

• Por Otilia Carvajal y Jorge Butrón 

ESTE MIÉRCOLES, el Gobierno federal 
suscribió el convenio de fabricación y su-
ministro de 34.4 millones de dosis de la 
vacuna contra el Covid-19, desarrollada 
por la farmacéutica Pfizer.  

La Secretaría de Salud prevé que este 
mes se reciban las primeras 250 mil dosis 
para iniciar la vacunación contra el virus 
SARS-CoV-2, con prioridad en el personal 

de sanitario, que está en la primera línea 
para la atención de la enfermedad. 

La vacuna desarrollada por la empresa 
Pfizer mostró una efectividad de 95 por 
ciento en su ensayo final. Además, utilizó 
una técnica que no había sido probada 
antes en la elaboración de inmunizadores. 

Sin embargo, la logística en la distribu-
ción de estas dosis sigue bajo análisis, de-
bido a que la cadena de frío que se requie-
re para transportarla será un verdadero 

UN ENFERMERO coloca vacuna ensayo a 
una voluntaria de Cancún, en noviembre. 

Una brigadista de la Secretaría de Salud 
tabasqueña, en visita domiciliaria.

Ante el alza, 
Tabasco pide 
no relajarse

• Por Arturo Sánchez 
Corresponsal en Tabasco 

ANTE EL INCREMENTO de casos de 
Covid-19 en Tabasco, la Secretaría de Sa-
lud estatal llamó a la población a no bajar 
la guardia y mantener las medidas de hi-
giene y sana distancia, con el fin de evitar 
un rebrote que pudiera llevar a la entidad 
a retroceder a la alerta máxima; es decir, el 
semáforo epidemiológico rojo. 

La dependencia exhortó a la ciudada-
nía a atender el llamado del gobernador, 
Adán Augusto López, de no realizar reu-
niones familiares y de amigos durante los 
próximos días, a fin de disminuir el riesgo 
de que se dispare el número de contagios. 

En su comunicado técnico diario, Salud 
local informó que en las últimas 24 horas 
se registraron 146 nuevos casos de coro-
navirus, con los que la entidad alcanzó 37 
mil 615 en lo que va de la pandemia. 

El incremento de casos es resultado, 
entre otros factores, de los bloqueos y 
manifestaciones por las inundaciones 
de octubre, lo que provocó el desacato 
a las medidas higiénicas y la pérdida del 
distanciamiento social, consideró en en-
trevista para La Razón, el profesor de la 
Universidad Juárez Autónoma de Tabas-
co, Fidel Ulín-Montejo.  

El experto consideró fundamental y 
responsable la decisión del gobierno del 
estado para mantener el semáforo epide-
miológico en color naranja, como anunció 
la titular de la Secretaría de Salud estatal, 
Silvia Roldán Fernández.

REPUNTE responde, en parte, 
a la temporada de inundaciones, 
considera experto; en 24 horas, 146 
nuevos casos de la infección

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O

De acuerdo con las autoridades estatales, 
más de 90 por ciento de los pacientes conta-
giados con Covid-19 en Tabasco se ha recu-
perado, es decir más de 34 mil 150 casos. 
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“LO QUE MUCHOS suponían imposible ahora es 
una realidad: la vacunación está por iniciar en 
diciembre 2020”
Marcelo Ebrard 
Secretario de Relaciones Exteriores
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En números rojos
1  CDMX 215,006 17,828
2 Edomex 113,557 12,080
3 NL 68,310   4,636
4 Guanajuato 64,253 4,084

5 Sonora 44,100 3,490
6 Coahuila 42,410 3,460
7 Jalisco 42,178 4,845
8  Puebla 40,247 5,203

9 Veracruz 39,974   5,636 
10 Tabasco 37,615 3,138
 11 Tamaulipas 36,008 3,041
12 SLP 35,160 2,545

**Decesos

Se encienen alertas en la capital 
De los casos activos, 15 mil 498 se concentran en la CDMX.

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

Fuente•Ssa

Cifras en unidades

1,133,613 Confirmados 
Acumulados

46,412 Confirmados 
Activos*

107,565 Defunciones

*Casos positivos con fecha de inicio de 
síntomas en los últimos 14 días
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Me guío por sugerencias de encargados de epidemia, dice

AMLO: cubrebocas  
no es indispensable

EL PRESIDENTE afirma que prioriza sana distancia y lavado 
de manos, tras el llamado de la OMS a ser ejemplo; mexicanos, 
de los que más usan la mascarilla en el mundo: López-Gatell

• Por Sergio Ramírez  
y Otilia Carvajal

No es indispensable el uso de cu-
brebocas, hay otras medidas, 
como guardar la sana distan-
cia, cuidado personal, uso de 

gel antibacterial y lavado constante de 
manos, respondió el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador a la petición de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) 
de que los líderes sean un ejemplo para 
evitar los contagios por Covid-19. 

“A mis adversarios no les gusta nada 
de lo que hacemos, pero sí tomo mis 
medidas, mi precaución, actúo de ma-
nera precavida. Me dice el doctor Hugo 
López-Gatell, que es el que me orienta 
y el doctor (Jorge) Alcocer, que no es in-
dispensable, que hay otras medidas, y yo 
pienso que lo mejor es la sana distancia y 
cuidarnos nosotros”, afirmó. 

En conferencia de prensa, desestimó 
la recomendación del titular de la OMS, 
Tedros Adhanom, de que los líderes de-
ben ser un ejemplo para la población con 
el uso del cubrebocas, además de que 
México debería tomar en serio la aten-
ción a la pandemia del coronavirus. 

Dijo que guarda la sana distancia, 
acude a mítines y giras de trabajo por la 
República; “a veces tengo que subir el vi-
drio, a mis adversarios no les gusta, pero 
es parte del cuidado”. 

“Desde el principio lo que me han 
recomendado es que guarde la sana dis-
tancia, que eso es lo más importante, el 
aseo, lavarse las manos y tener mucho 
cuidado, cuidarnos, que eso es lo funda-
mental, eso es también lo que yo volve-
ría a recordar a todos, que nos cuidemos, 
más que las imposiciones, que no salgas, 
quédate en tu casa, actúa de esta forma 
o de otra”. 

Subrayó que constantemente se prac-
tica pruebas de Covid-19; “no tengo los 
síntomas, pero me hago las pruebas para 
estar seguro de que no voy a perjudicar a 
nadie, que no voy a contaminar o infec-
tar a nadie, tenemos cuidado. Pero eso es 
lo que cada persona puede hacer, cada 
ciudadano puede hacer y respetarnos”. 

López Obrador señaló que no se pue-
de incurrir en afanes autoritarios para 
confinar a la gente, ya que en el caso de 
los funcionarios que cobran cada 15 días, 
tienen su salario, pero hay gente que 
vive de lo que obtiene en la calle, enton-
ces “hay que ponerse en sus zapatos”. 

Por su parte, Hugo López-Gatell, sub-
secretario de Prevención y Promoción 
de la Salud, aseguró que México es uno 
de los países que más utiliza el cubrebo-
cas de manera voluntaria, incluso por 
encima de Estados Unidos o Canadá. 

En su cuenta de Twitter, el funciona-
rio sostuvo que, de acuerdo con un es-
tudio de la Universidad Imperial de Lon-
dres, 80 por ciento de los encuestados 
respondió que lo utiliza fuera de su casa. 

No obstante, el dato más reciente del 
uso de cubrebocas en México es de la úl-

tima semana de septiembre, con 89 por 
ciento de personas que declararon usarla 
siempre que salen de casa. 

En tanto, México está en el séptimo 
lugar entre 29 países que consideran 
que usar la mascarilla protege a otros de 
la enfermedad. 

Ayer, más de 11 mil casos 
y 800 muertes en el país
• Por Otilia Carvajal y Jorge Butrón  

EN EL DÍA 186 de la nueva normalidad, 
la Secretaría de Salud (Ssa) reportó 11 mil 
251 nuevos casos de Covid-19, la segunda 
cifra más alta reportada durante la epide-
mia. Con esto suman un millón 133 mil 
613 contagios acumulados. 

El 27 de noviembre se registró la cifra 
más alta, con 12 mil 081 casos agregados 
al informe diario.  

Hasta este miércoles, 107 mil 565 per-
sonas han fallecido por la enfermedad, 
un incremento de 800 defunciones no-
tificadas en las últimas 24 horas. 

En el periodo de la semana 47, que 
abarcó del 15 al 21 de noviembre, se re-
gistró un aumento de 11 por ciento de los 
casos estimados.  

En esta semana la positividad al virus 
fue que 45 de cada 100 perso-
nas estudiadas dieron positivo 
al SARS-CoV-2.

En cuanto a la ocupación 
hospitalaria, se reportaron 14 

mil 957 camas generales ocupadas para 
la atención del virus. Y nueve mil 927 
camas con ventilador sin disponibilidad 
para las personas con cuadros críticos de 
la enfermedad.  

REGRESA BAJA CALIFORNIA A 
ROJO.  El estado retorna a semáforo rojo 
a partir del próximo lunes, debido al au-
mento de casos por Covid-19 durante las 
últimas semanas, de acuerdo a informes 
de la Secretaría de Salud del estado. 

Además, desde ayer, las autoridades sa-
nitarias estarán en reuniones permanen-
tes con el gobernador Jaime Bonilla, para 
el plan de cierre de actividades y reducir la 
movilidad en Baja California, informaron 
autoridades de Salud a La Razón. 

El estado se suma a Chihuahua, Du-
rango y Zacatecas en el tema de alerta 

máxima del Semáforo de Ries-
go Covid-19, dado el rebrote por 
contagios que hay en el norte 
del país y que en el último mes 
ha afectado a varios estados. 

El pasado 3 de noviembre, el mandatario asegu-
ró que sólo utilizaría el cubrebocas por respeto 
a la población y destacó su responsabilidad al 
usarlo aun sin saber si funciona contra el virus.

914
Contagios activos 

hay en Baja California

• ANTROPOCENO

Twitter: @bernardobolanos

Por Bernardo 
Bolaños

AMLO da la vuelta  
al “círculo rojo” 

bernardo.bolanos@razon.com.mx

A los encuestadores e intelectuales que hemos oído 
afirmar lo anterior, habría que responderles parafrasean-
do a Clinton: “¡Es el populismo, zonzos!”. No estamos 
ante un mero error del Presidente por falta de buenos 
asesores. Lo sería si AMLO fuese un político tradicional. 
Recordemos que Trump no propagó sus ideas en los me-
dios hegemónicos, sino en los alternativos, como Breit-
bar News y otros portales, así como a través de Twitter y 
de influencers afines. Ni siquiera la cadena Fox apoyaba 
inicialmente a Trump. 

Lo mismo está sucediendo en México. No afirmo 
que Morena sea dirigida por supremacistas blancos, ni 
morenos, es el modelo de comunicación política lo que 
coincide. El dinero público que hoy va a unos cuantos 
medios de izquierda, junto con las “benditas redes so-
ciales” (AMLO dixit) y el impulso que da el movimien-
to obradorista a los “datos alternativos”, a manera de 
gran repetidora, hacen que cristalice cierta alternativa 
al “círculo rojo”. Puede desagradarnos que Ackerman 
sea milusos (en la universidad, la televisión y Morena) o 
que Gibrán invierta su popularidad mediática y su poder 
como funcionario haciendo política en su partido, pero 
el hecho es que en la opinión pública nos desayunamos, 
comemos o cenamos con la ruidosa 4T. No son datos 
duros, pero mantienen cohesionado al movimiento. En 
2011, un blog llamado Sendero del Peje se convirtió en 
un influyente portal que ya es parte del “círculo rojo” o, 
mínimo, naranja. La metamorfosis, entonces, es posible. 

Se puede objetar que Trump fue derrotado y, por lo 
tanto, que los encuestadores e intelectuales críticos del 
modelo de comunicación de AMLO tienen razón. Que 
el populismo no durará. Pero no es totalmente claro. Al-
gunos atribuyen la derrota de Trump al hecho de haber 
confiado más en su yerno moderado que en los populis-
tas que lo encumbraron (Bannon, Coulter). Después de 
todo, Trump no construyó el muro. López Obrador, en 
cambio, sigue empeñado en realizar (pese a pandemia, 
huracanes y protestas indígenas) Dos Bocas y el Tren 
Maya. Y en vez de haber roto con Bartlett y Nahle, cortó 
con Urzúa y Toledo. Cuando el desencanto popular co-
mienza a asomarse por la pandemia, se le ocurre entre-
gar ayudas de 11 mil 460 pesos a decenas de miles de 
familias de fallecidos por Covid-19. Sí, era mejor salvar 
vidas, promover el cubrebocas, pero ¿qué dirán los elec-
tores en 2021? No lo que piensa el “círculo rojo”.

Que las mañaneras del Presiden-
te, por improvisadas, no con-
tienen datos, sino opiniones. 

Que el Presidente no pone agenda, por-
que los grandes medios desestiman 
sus ocurrencias, anécdotas históricas y 
propaganda. Que la aprobación de Ló-
pez Obrador no es particularmente al-
ta, dados todos los dígitos que ha perdi-
do desde el inicio de su Gobierno. Que 
con respecto a la votación que lo llevó 
al poder, AMLO ya no es tan popular 
como lo pintan. Que está divorciado 
del “círculo rojo” y eso es suicida, pues 
tarde o temprano la opinión pública 
coincidirá con los analistas de prensa, 
los empresarios y las calificadoras. 

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O
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Michoacán respalda la perspectiva de género 
DISEÑA el pri-
mer Manual de 
Comunicación 
del país con 
ese sentido; 
busca generar 
un cambio en 
consumo de 
información 

y la denominación de títulos académicos 
adecuados con el sexo. 

“Queremos que este manual sea un 
aliado de los medios de comunicación y 
de nuestra sociedad; que forme parte de 
su desarrollo y consolidación como un 
instrumento social que marque un alto 
a las prácticas informativas que lesionan 
nuestro núcleo social”, explicó Julieta Ló-
pez, coordinadora general de Comunica-
ción Social de Michoacán. 

Redacción • La Razón 

MICHOACÁN tiene desde ayer el primer 
manual de Comunicación en Materia de 
Perspectiva de Género y Derechos Hu-
manos en el país, dirigido a periodistas y 
comunicadores, así como a instituciones 
del sector público, privado y académico. 

El objetivo, destacaron sus creadores, 
es sentar las bases que generen un cambio 
cultural en el consumo de información y 

en la forma de comunicar. Establece re-
comendaciones para cuidar el equilibrio 
y un trato equitativo en las noticias, así 
como evitar descripciones físicas, refe-
rencias sexistas, estereotipos degradantes 
y frases condescendientes.  

Señala, además, la importancia de evi-
tar victimizar a las mujeres, y emitir su-
posiciones y prejuicios sexistas. También 
contempla una propuesta de lenguaje 
igualitario para referirse a ambos géneros 

REPRESENTANTES del Gobierno del 
estado y del Observatorio de Medios, 
entre otras organizaciones, participaron, 
ayer, en la presentación del manual.

Guanajuato  
mira a sector 
aeroespacial 
Redacción • La Razón 

EL GOBERNADOR del estado, Diego Sin-
hue Rodríguez Vallejo, inauguró el II Foro 
Empresarial y de Negocios del Clúster Ae-
roespacial de Guanajuato 2020, donde se 
exploran retos, se establecen oportunidad 
de negocio y se desarrolla el potencial de 
proveedores del sector. 

“En Guanajuato seguimos escribiendo 
historias de lucha, de esfuerzo y de éxito 
para salir adelante, porque este Segundo 
Foro Empresarial y de Negocios del Clús-
ter Aeroespacial de Guanajuato, es una 
gran muestra de ello. 

“Mientras en otros lugares ven hacia 
el pasado, aquí vemos hacia el futuro; 
mientras otros se ocupan de industrias 
del siglo pasado, aquí vemos cómo cons-
truir una nueva industria nacional. Y 
todo ello es posible, gracias a que en Gua-
najuato hemos creado un ecosistema de 
negocios, pensando en las siguientes ge-
neraciones”, afirmó. 

Esta edición del Foro se celebra de 1 al 3 
de diciembre con encuentros virtuales de 
negocios entre 15 empresas, compradoras 
y vendedoras, de insumos de la industria 
aeroespacial. Entre sus objetivos está el 
desarrollo de proveedores locales a través 
de la innovación, capacitación y desarro-
llo tecnológico, así como la atracción de 
empresas transnacionales al estado para 
adquirir insumos. 

“El desarrollo de la proveeduría es muy 
importante, pueden entrar empresas lo-
cales o sumarse a las cadenas de valor. En 
Guanajuato contamos con todo para el 
desarrollo y la manufactura de productos 
y piezas aeroespaciales”, agregó. 

EL GOBERNADOR Diego Sinhue Rodrí-
guez Vallejo, ayer, en el Foro Empresarial.
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México es uno de los países que más inver-
sión atrae en el sector; cuenta con más de 330 
empresas, 88% son de manufactura y 20% 
de diseño e ingeniería y mantenimiento.
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Por Francisco 
Cárdenas Cruz

Deja Romo 
Oficina Presidencial

• PULSO 
POLÍTICO 

 fcardenas@pulsopolitico.com.mx

Fue del dominio público que el regiomon-
tano se esforzó en recomponer la rota relación 
del mandatario con los dirigentes del sector 
empresarial, cuyas propuestas planteadas para 
intentar salvar la quebrantada economía, evi-
tar el cierre y quiebra de empresas, así como la 
pérdida masiva de empleos, fueron rechazadas, 
cuando no ignoradas, que lo colocaron en en-
tredicho y hasta en desconfianza de sus colegas 
ante la reiterada actitud negativa presidencial.  

DE ESTO Y DE AQUELLO...

Igual que rechaza los pronósticos de las califi-
cadoras internacionales sobre el desplome de la 
economía de México este año, el Presidente López 
Obrador desdeña e ignora la recomendación del 
director general de la Organización Mundial de 
la Salud, Tedros Adhanom, de que su Gobierno 
tome en serio la pandemia de Covid-19, que es 
importante usar cubrebocas y den el ejemplo, a 
lo que en su mañanera de ayer, le dio respuesta.
Respondió que “no es indispensable el uso de 
cubrebocas”, que hay otras medidas como guar-
dar la sana distancia, cuidado personal, uso de gel 
antibacterial y lavado constante de las manos, y 
que es lo que él hace porque así se lo aconsejan 
tanto el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, 
como el subsecretario Hugo López-Gatell y que 
lo que ocurre es que a sus “adversarios” —¿lo será 
el titular de la OMS?— no les gusta nada de lo que 
hacemos”.
Ayer, el titular de la Ssa, con cubrebocas puesto 

—que, como otros miembros del gabinete, no usan 
frente al Presidente— firmó en representación del 
Gobierno el convenio de fabricación y suministro 
de la vacuna Pfizer para adquirir 34.4 millones 
de ella y de la que se recibirán 250 mil dosis en 
el transcurso de este mismo mes para iniciar de 
inmediato su aplicación contra el letal virus.
Llegó, y pasó, el 1 de diciembre, fecha  que el 
Presidente López Obrador fijara como el día en 
que “los mexicanos tendrían un sistema de salud 
como el de Dinamarca o Canadá”, sin que haya 
viso alguno de que eso ocurra, sino al contrario, 
porque más allá de la pandemia de coronaviurs, 
a consecuencia de medidas equivocadas de aus-
teridad, que no sólo acabaron con el Seguro Po-
pular, para crear el Instituto Nacional de Salud y 
Bienestar, sin tener infraestructura ni recursos, 
como otros servicios médicos que, hoy atraviesa 
por una de sus peores crisis.

Las cada vez más frecuentes 
discrepancias sobre la forma 
en hacerle frente a la apre-

miante situación económica que 
afecta al país, agravada por la pan-
demia, finalmente hizo crisis y el 
Presidente Andrés Manuel López 
Obrador anunció ayer que el em-
presario Alfonso Romo dejó de ser 
Jefe de la Oficina de la Presidencia, 
que seguirá siendo su amigo y prin-
cipal  enlace con el sector privado.

Con brigadas, 
combaten Covid 
casa por casa
EL GOBERNADOR Rutilio Escan-
dón Cadenas, encabezó en Tuxtla 
Gutiérrez, el banderazo de salida 
a las brigadas casa por casa: tem-
porada invernal, con el propósito 
de disminuir la transmisión de Co-
vid-19 y mitigar el impacto epide-
miológico en la capital del estado. 
“Vamos bien, somos un gran pue-
blo que da ejemplo de resiliencia”, 
expresó el mandatario.
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Finalizan convenios con 26 instituciones privadas

Conacyt corta apoyos 
a 1,498 investigadores
• Por Otilia Carvajal 
Otilia.carvajal@razon.com.mx

El Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt) finalizó los 
convenios con 26 instituciones 
de educación privadas, por lo que 

mil 498 académicos adscritos al Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI) dejarán 
de recibir apoyos económicos para reali-
zar investigación. 

Lo anterior equivale a 91.5 por ciento 
por ciento de los mil 636 investigadores 
de 49 instituciones y universidades parti-
culares en el padrón del SNI de 2020.

De acuerdo con los datos obtenidos por 
La Razón mediante solicitudes de infor-
mación, 13 de estos convenios tenían vi-
gencia de un año, mientras que el resto de 
los acuerdos tenían una duración de tres 
años. La fecha de vencimiento va desde 
septiembre de 2020 a febrero de 2021. 

Las instituciones afectadas por la fina-
lización de los contratos son las que con-
centran al mayor número de investigado-
res: el Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores Monterrey (ITESM), con 647; 
la Universidad Iberoamericana (UIA), con 
147; Universidad de las Américas Puebla 
(UDLAP), con 120; el Instituto Tecnológi-
co Autónomo de México (ITAM), con 98 y 
la Universidad Anáhuac, con 93.

También están la la Universidad Po-
pular Autónoma del Estado de Puebla, 
el Instituto Tecnológico de Estudios Su-
periores de Occidente, Universidad del 
Valle de México y la Universidad La Sa-
lle, incluídos sus campus de Chihuahua, 
Cuernavaca y Bajío.   

En su respuesta, el Conacyt manifestó: 
“los convenios con instituciones privadas 
que han cesado sus efectos no obedecen 
a una ‘cancelación’, sino que atienden a la 
culminación de su vigencia en apego al 
clausulado estipulado y acordado por am-
bas partes”, y que la dirección del organis-
mo no generó información o documentos 

LAS UNIVERSIDADES con más académicos que perdieron 
su financiamiento, son el Tec de Monterrey, UIA, UDLA y el 
ITAM; en el padrón 2020 del SNI había 1,636 académicos

al respecto al término de los acuerdos.
No obstante, previamente la UIA, una 

de las primeras instituciones afectadas, 
refirió que el término del convenio fue 
porque el organismo no tenía la posibili-
dad de cubrir los apoyos económicos a los 
investigadores. 

“Nos informaron el lunes 5 de octu-
bre que por insuficiencia presupuestal 
el Conacyt no puede seguir pagando los 
estímulos a los investigadores de la UIA”, 
informó a este rotativo Marisol Silva, di-
rectora del Departamento de Investiga-
ción y Posgrado de la Ibero. 

El SNI agrupa a académicos de siete 
áreas de investigación, tanto del sector 
público como privado. Éstas son: físico-
matemáticas y ciencias de la tierra; bio-
logía y química; ciencias médicas y de la 
salud; humanidades y ciencias de la con-
ducta; ciencias sociales; biotecnología y 
ciencias agropecuarias, e ingenierías. 

Los investigadores en este sistema re-
ciben un pago dependiendo de su nivel: 
candidato, I, II, III o emérito. 

Según el documento proporcionado 
por Conacyt, sólo firmó convenios inde-

finidos con 10 universidades privadas: 
las universidades Anáhuac de Cancún, 
Regional del Sureste, La Salle de More-
lia, Madero, la del Istmo Americana, la de 
Sotavento, Instituto Universitario Inter-
nacional de Toluca, Instituto de Estudios 
Superiores en Administración Pública y 
Privada y el Instituto Nacional de Estudios 
Jurídicos, Políticos y Sociales de México.

De acuerdo con el Reglamento del 
SNI, los requisitos para recibir el apoyo 
económico, de acuerdo al nivel de inves-
tigador, son: ser personal activo, vigente y 
remunerado, así como laborar en una ins-
titución o dependencia del sector público, 
privado o social. 

En el caso de las dependencias o cen-
tros de estudios privados, deberán estar 
adscritas al Registro Nacional de Institu-
ciones y Empresas Científicas y Tecno-
lógicas (Reniecyt), además de tener un 
convenio vigente con el SNI. 

Por tanto, no hay un motivo en el regla-
mento para la cancelación de los conve-
nios, ya que las universidades expresaron 
su intención de renovar los acuerdos con 
el Conacyt. 

Investigadores de instituciones públicas de-
nunciaron que el Conacyt retrasó el pago de 
noviembre a integrantes del SNI sin dar una jus-
tificación ni señalar la fecha para dar el recurso.

Investigación en riesgo
Instituciones privadas donde a las que están adscritos los académicos 

que perdieron el apoyo. 

647 ITESM (39.5%)
147 UIA (8.9%)
120 UDLAP (7.3%)
98 ITAM (6%)
93 Anáhuac (5.7%)
85 Universidad de Monterrey (5.2%)
71 UPAEP (4.3%)
65 ITESO (4%)
49 UVM (3%)
31 La Salle (1.9%)
92 Otras 14 (5.6%)

 SUMA:1,498 91.4%TOTAL: 1,636 (100%)

Fuente•SNI

Cifras en porcentaje
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Como el Presidente no bajó la ventanilla 
para atender a esa mujer, se suscitaron las 
críticas y se comparó esa actitud con la que 
tuvo el primer mandatario con la mamá de 
El Chapo, cuando se bajó de su camioneta 
para saludarla, en una gira por Sinaloa.

María Carolina Peña es la madre de 
Sunshine Antonio Rodríguez Peña, uno 
de los supuestos líderes del Cártel del Mar, 
detenido el pasado 11 de noviembre en el 
puerto de San Felipe, Baja California. Junto 
con otros familiares, demandó la liberación 
de su hijo y de otros detenidos. No pode-
mos saber si Rodríguez Peña es parte o no 
de esa organización criminal, pero lo que 
sí sabemos es que la misma existe y que no 
está conformada por simples pescadores 
de la comunidad de San Felipe.

Sabemos de la existencia del Cártel del 
Mar desde por lo menos 2018, cuando la 
revista Zeta de Tijuana publicó un extenso 
reportaje sobre su existencia y sus vínculos 
con otros grupos criminales y autoridades 
estatales y municipales. El Cártel del Mar 
se especializó en la pesca ilegal y el tráfico 
de especies marinas protegidas, sobre todo 

La imagen fue conmovedora y le valió no pocas críticas al Presidente Ló-
pez Obrador. Durante su gira del fin de semana pasado por Baja Califor-
nia, una mujer se paró frente a la camioneta que lo transportaba y deman-

dó que su hijo, acusado de ser parte del llamado Cártel del Mar, fuera liberado 
porque era simplemente un pescador inocente detenido por las autoridades.  

de la totoaba, una muy codiciada especie 
endémica de la región.

Rodríguez Peña fue detenido junto 
con otras seis personas con una orden de 
aprehensión de la Fiscalía General de la 
República (FGR). Están acusados de de-
lincuencia organizada y tráfico de totoaba, 
una especie en peligro de extinción. 

Entre los detenidos se encuentran tam-
bién dirigentes de una de las cooperativas 
de pescadores de San Felipe. La investiga-
ción fue realizada por la FGR, en coordina-
ción con el Centro Nacional de Inteligen-
cia, la Unidad de Inteligencia Financiera 
y la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente, luego de reiteradas denuncias 
sobre las actividades de esta organización 
criminal. El operativo fue efectuado por la 
SEIDO y la Secretaría de Marina.

El principal mercado de la totoaba 
pescada ilegalmente es China, donde se 
consumen las vejigas natatorias del pez, al 
que se atribuyen propiedades afrodisíacas 
y medicinales. El kilo oscila entre los 572 y 
los dos mil 289 dólares estadounidenses. 
El precio de un kilo de buche de totoaba 

es más caro que un kilo de cocaína. Y así le 
llaman los traficantes, la cocaína del mar. 

La pesca es depredadora. Se pesca ile-
galmente la totoaba, se le quitan las vejigas 
y sus restos son arrojados al mar. Son miles 
de especímenes los que acaban cotidiana-
mente de esta forma y la existencia ha dis-
minuido su población en un 95 por ciento 
desde que, en 1942, comenzara a pescarse. 
En 1993, se decretó una veda total e inde-
finida de su pesca y captura. Sin embargo, 
según cifras de la Secretaría de Marina, sólo 
en los últimos años se incautaron más de 17 
toneladas de vejigas de totoaba. 

La pesca ilegal de totoaba amenaza 
también a otra especie en peligro de extin-
ción, la vaquita marina, que suele quedar 
atrapada en las redes que se utilizan para 
atrapar al pez, donde se sofoca y muere 
ahogada. De la vaquita marina se cree que 
apenas quedan unas pocas decenas de 
ejemplares. 

Quienes trafican con este espécimen 
no son simples pescadores, son mafias 
organizadas internacionalmente, con ra-
mificaciones en México, Estados Unidos 
y China. Se cree que es el Cártel de Sinaloa 
el que está detrás de esta red de tráfico. 
Desde hace meses, autoridades federales 
proyectaron un operativo en San Felipe 
para capturar los objetivos prioritarios del 
tráfico de totoaba. Un extenso reportaje 
del semanario Zeta, publicado el 16 de 
noviembre pasado, explica que, por la 

complejidad geográfica, las detenciones 
debían ser certeras y rápidas para lograr 
salir de la comunidad lo antes posible, pues 
podrían quedar atrapados en un conflicto 
con residentes del puerto.

El operativo comenzó con la detención 
de Luis Aldaz Valenzuela, uno de los re-
presentantes de la red, el cual sostenía una 
estrecha relación con Sunshine Rodríguez 
Peña. Aldaz Valenzuela, cuenta Zeta, fue 
detenido en la Ciudad de México cuando 
realizaba gestiones para obtener permisos 
para la pesca deportiva de totoaba. 

A raíz de esa detención, se dieron una 
serie de operativos en San Felipe, Mexicali 
y el Golfo de Santa Clara, donde se detuvo 
al resto de los involucrados, entre ellos el 
propio Rodríguez Peña, quien ya había sido  
aprehendido en 2017; sin embargo, recu-
peró su libertad días después porque no se 
pudo acreditar que efectivamente llevaba 
consigo la droga que le encontraron. Fue 
acusado también de delincuencia organi-
zada, pero tampoco se pudo acreditar y fue 
dejado en libertad. Ahora, junto con Rodrí-
guez Peña, fue detenido Gastón Eduardo 
Parra, apodado La Yegua, y considerado el 
jefe del cártel.

La imagen de la madre de Rodríguez 
Peña y otros familiares frente a la camione-
ta del Presidente es, sin duda, impactante. 
Pero también lo son los crímenes de estos 
presuntos delincuentes. Es la justicia la que 
debe hacer su trabajo.

bibibelsasso@hotmail.com

El Cártel del Mar
Por Bibiana Belsasso

• BAJO SOSPECHA
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Gobierno capitalino prepara plan para evitar el retorno

CDMX, A MENOS DE 10% 
DEL SEMÁFORO ROJO

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

La Ciudad de México llegó este 
miércoles a 56 por ciento de 
ocupación hospitalaria con en-
fermos de Covid-19 o síntomas 

compatibles, es decir, a nueve puntos 
porcentuales de la línea que indica un re-
torno al semáforo epidemiológico rojo, 
pues de acuerdo con el Plan Gradual Ha-
cia la Nueva Normalidad, la activación 
de éste será cuando el porcentaje de ca-
mas no disponibles sea de 65 por ciento. 

Sin embargo, fuentes de la adminis-
tración local confirmaron a La Razón 
que aún no hay intenciones de activar 
la máxima alerta; en lugar de esto, el Go-
bierno capitalino alista un nuevo plan 
general para controlar el crecimiento 
en hospitalizaciones y que, como dijo la 
Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, 
permita no perder más empleos. Los 
detalles de la nueva estrategia serán 
anunciados este viernes.

De acuerdo con el sistema de Datos 
Abiertos local, de las 6 mil 959 camas para 
atender a pacientes con coronavirus, es-
tán ocupadas 3 mil 897, más de la mitad. 

De los 78 hospitales Covid de la Zona 
Metropolitana considerados por la Agen-
cia Digital de Innovación Pública, 10 tie-
nen estatus crítico, con arriba de 90 por 
ciento en ocupación para hospitalización 
general; y cinco tienen el mismo nivel de 
saturación en terapia intensiva. 

Los números registrados actualmen-
te en la CDMX son similares a los que la 
capital mexicana tenía en junio. El 24 de 
julio, el Gobierno local alertó sobre lle-
gar a 5 mil 127 personas hospitalizadas 

YA ALCANZA 56 por cien-
to de ocupación hospitalaria 
en centros Covid; la admi-
nistración local rechaza, no 
obstante, que haya intención 
de activar la alerta máxima

Reemplazo de La Feria 
Chapultepec, en 2023
Las obras del proyecto para sustituir al famoso parque de 
diversiones comenzarán el primer semestre del próximo 
año y constarán de tres etapas, con lo que el nuevo espa-
cio, llamado Aztlán, estaría listo en tres años, informó ayer 
la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México.

El pasado domingo, el GCDMX amplió a 200, 
desde 158, el número de colonias de atención 
prioritaria, por concentrar 41 por ciento de casos 
activos, es decir, con capacidad de contagio.
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Ocupación hospitalaria: 56% Capacidad: 6,959 Hospitalizados: 3,897

CURVA ASCENDENTE

PARAMÉDICOS ingresan a un paciente grave de Covid-19 en el Hospital Los Venados, ayer.
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sólo en la ciudad, pues esto significaría 
regresar al semáforo rojo. 

Con este contexto, la Jefa de Gobierno 
señaló que el 4 de diciembre presentará 
una nueva estrategia que no implique 
nuevas restricciones que frenen el desa-
rrollo económico. También se dará a co-
nocer la capacidad hospitalaria actual por 
institución y en cuánto crecerá, según 
proyecciones basadas en el alza del nú-
mero de enfermos y se informará sobre el 
programa de pruebas rápidas y PCR.

“Hay una adquisición por parte del 
Insabi (Instituto de Salud para el Bien-

estar) de estas pruebas y, obviamente, 
una parte importante vendrá para los 
estados de la República que tenemos 
los semáforos o el número de contagios 
más alto”, explicó Sheinbaum. 

POR 20 MIL PRUEBAS DIARIAS. 
La mandataria capitalina detalló que 
la CDMX cuenta con pruebas PCR y de 
antígeno en sus centros de salud, en las 
colonias de Atención Prioritaria y en los 
macrokioscos Covid-19.

“En los macrokioscos hay mayor nú-
mero de pruebas porque son los que tie-

nen más demanda. Durante esta semana 
ya comienzan a cerrar a las cinco de la 
tarde, antes cerraban a la una”, expuso. 

También recordó que, en el transcur-
so de esta semana se espera llegar a las 
20 mil pruebas diarias, lo que permiti-
rá reducir las largas filas que hay sobre 
todo en los macrokioscos; hasta ayer, el 
promedio era de 15 mil. 

“Lo importante es que después de 
que se haga la prueba, si resultan ser po-
sitivos es muy importante su aislamien-
to y su vinculación con los médicos que 
tenemos en atención telefónica, para 
darle seguimiento a su caso y también 
para que ellos nos ayuden a cortar la ca-
dena de contagio”, puntualizó. 

Cuestionada sobre la vacuna Pfizer 
contra el Covid-19, de la que el Gobierno 
federal prevé 34 millones de dosis para 
el país, Sheinbaum Pardo dijo que la do-
tación no llegará completa en diciembre 
o en enero, sino que será paulatina.

Además, afirmó que alrededor de 4 
por ciento de los enfermos de Covid-19 
de la CDMX mueren en sus casas sin re-
cibir atención médica, porque no hablan 
al 911 o porque sus familiares lo hacen 
ya que perdieron la vida.“Es sumamente 
doloroso, pero en los domicilios es alre-
dedor de cuatro por ciento”, dijo.

4
Por ciento de 

enfermos con Covid 
en CDMX mueren sin 

recibir atención

Con ocupación 
crítica en terapia 
intensiva: 5*

Así están los hospitales
Centros de atención Covid en la Zona 

Metropolitana del Valle de México.

TOTAL: 78
Cifras en unidades Fuente• Datos Abiertos CDMX

*Con arriba del 90% de camas no disponibles

Con ocupación 
crítica en camas 
generales: 10*
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CIUDAD

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

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

RÚBRICA
LIC. VIANEY ALHELI RODRIGUEZ SANCHEZ.

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 proporcionado 
por la parte actora en escrito inicial de demanda, presentado en Oficialía de Partes Común de éste Tribunal el quince de enero de dos mil dieciocho, ubicado 
en: Avenida Central Poniente Manzana N, Lote 15, Puerto Industrial Pesquero Laguna Azul, Código Postal 24129, Ciudad del Carmen, Campeche y/o Calle 
Octavio Paz, Manzana 7, Lote 1, Fraccionamiento San Francisco, Código Postal 24150, Ciudad del Carmen, Campeche, como consta en la razón actuarial de 
fecha veinticinco de abril de dos mil dieciocho, asentada por la 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 COMISIÓN 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 ha-
ciéndole 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 prome-
tieron 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 Code-
mandados prometieron pagar conforme al pagaré base de la acción de fecha 29 de abril de 2014 (en adelante y por economía procesal el “Pagaré II”)... c) El 
pago de la 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 “Pa-
garé 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, Ciu-
dad 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 mani-
festaciones 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 proce-
dimiento, 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.
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Ante el Covid, no bajar la 
guardia, llama Del Mazo

Reconocen el modelo de 
seguridad de Cuajimalpa

Redacción • La Razón

EL MANDATARIO mexiquense, Alfredo 
del Mazo, reiteró el llamado a la población 
a no bajar la guardia ante el crecimiento en 
el ritmo de contagios por Covid-19, y señaló 
que lo que hagamos en los próximos días 
será fundamental para no retroceder y vol-
ver a restringir las actividades y la movilidad.

Diciembre, dijo, es un mes característico 
por sus festividades, por ello invitó a no de-
jar de extremar cuidados dentro y fuera de 
casa. “Estamos en un momento de gran rele-
vancia porque como todos lo hemos visto, el 
ritmo de crecimiento de contagios va al alza y 
eso implica que sigamos siendo muy respon-
sables en el manejo de la pandemia”, expresó.

En el informe de gobierno del alcalde de 
Nezahualcóyotl, Juan de la Rosa, Del Mazo 
manifestó que su administración contrató a 
más de mil 200 médicos y enfermeras para 
mejorar la atención en la pandemia.

Su gobierno, dijo, trabaja con los 125 ayun-
tamientos mexiquenses y con las autorida-
des de la CDMX, para tener un mayor impac-
to en el cuidado de la salud y bienestar de las 
familias del Valle de México.

Redacción • La Razón

LA FEDERACIÓN NACIONAL de Muni-
cipios de México (Fenamm) entregó a la al-
caldía Cuajimalpa el Premio a la Excelencia 
Municipal, en Materia de Seguridad, por su 
labor en las estrategias de prevención del 
delito y su modelo de seguridad inteligente.

El pasado fin de semana, el alcalde Adrián 
Rubalcava recibió el galardón de manos 
de César Garza Villareal, presidente de la 
Fenamm, durante la ceremonia virtual del 
Premio Nacional al Buen Gobierno 2020.

La alcaldía obtuvo este reconocimiento 
por segunda ocasión debido a las acciones 
para blindar a la demarcación.

Como parte del modelo integral de segu-
ridad en la alcaldía subió 360 por ciento el 

“La Ciudad de México y el Estado de Mé-
xico estamos trabajando muy coordinados 
para realizar las mejores acciones que nos 
permitan prevenir, es importante que no 
relajemos las medidas y que sigamos traba-
jando de manera conjunta”, afirmó.

El gobernador detalló que en el Edomex 
se han puesto en marcha programas para 
fortalecer la economía familiar, como el 
Apoyo al Desempleo, para quienes perdie-
ron su fuente laboral durante la pandemia 
y créditos a micro, pequeñas y medianas 
empresas, para que las unidades económi-
cas tengan oportunidad de mantener sus 
operaciones y a su plantilla laboral.

número de patrullas, 400 por ciento el de 
policías, además, se instalaron 600 cámaras 
de vigilancia y se implementaron 17 puntos 
para monitorear todas las entradas y salidas 
del territorio de Cuajimalpa.

También destaca la remodelación de la 
central de policía de los sectores Yaqui y 
Cuajimalpa, la creación del primer polígono 
de tiro, para la capacitación de elementos de 
seguridad, y construcción de cinco módulos 
de vigilancia en puntos estratégicos. 

Este modelo integral en materia de segu-
ridad ha arrojado resultados positivos, ubi-
cando a Cuajimalpa como la alcaldía con la 
menor percepción de inseguridad en toda 
la Ciudad de México, de acuerdo con la En-
cuesta Nacional de Seguridad Pública Urba-
na, realizada por el Inegi.

ALFREDO DEL MAZO, ayer, en el segundo 
informe del alcalde de Nezahualcóyotl.

ADRIÁN Rubalcava, 
al recibir el premio, 
el pasado fin de se-
mana.Fo
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GOBERNADOR del Edomex invita a 
mantener los cuidados sanitarios dentro 
y fuera de casa; pide responsabilidad para 
evitar un regreso a las restricciones
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Lanzan Banco 
Azteca API Lab
La institución creó un espacio virtual que 
conecta sus productos y servicios con las 
plataformas digitales de clientes empre-
sariales y de gobierno, en la que ofrece un 
nuevo modelo de negocio en línea.

Impacto de pandemia, entre posibles causas: Inegi

Cierran cortina más de un millón 
de MiPymes en últimos 17 meses

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

De mayo de 2019 a septiembre 
de este año, un millón 010 mil 
857 establecimientos micro, 
pequeños y medianos cerraron 

sus puertas definitivamente, teniendo 
como una posible causa a la pandemia 
de Covid-19, pero también nacieron 619 
mil 443 establecimientos, con lo cual la 
disminución neta fue de 391 mil 414 ne-
gocios, informó el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi).

El presidente del Inegi, Julio Santaella, 
detalló que de acuerdo con los resultados 
de los Censos Económicos, en mayo de 
2019 había cuatro millones 857 mil 007 
establecimientos del sector privado y pa-
raestatal en tamaños micro, pequeño y 
mediano, los cuales realizan actividades 
manufactureras, comerciales y de servi-
cios privados no financieros.

Durante la presentación de los resul-
tados del estudio sobre la demografía 
de negocios, refirió que a septiembre de 
este año sobrevivieron casi 3.9 millones 
de establecimientos (tres millones 846 
mil 150), es decir, 79 por ciento del total.

Esto significa, agregó, es que aproxi-
madamente un millón de establecimien-
tos desparecieron (millón 010 mil 857) 
de mayo de 2019 a septiembre de 2020, 
es decir, 21 por ciento del total, lo cual 
pudo haber ocurrido sobre todo durante 
los últimos meses, a causa de la pande-
mia de Covid-19.

No obstante, en estos 17 meses tam-
bién nacieron 619 mil 443 nuevos esta-
blecimientos, lo que representa casi 13 
por ciento de la población total de estos 
negocios en el país, precisó.

Santaella Castell apuntó que al restar 
la desaparición de establecimientos y su-
mar la creación de nuevos, de mayo de 
2019 a septiembre de 2020 el número 
de negocios disminuyó 8.1 por ciento, es 
decir, 391 mil 414 menos.

Así, el número de establecimientos en 
México bajó de cuatro millones 857 mil 
007 en mayo de 2010 a cuatro millones 
465 mil 593 en septiembre de este año, 
expuso en videoconferencia.

EL ORGANISMO INFORMA que también nacen 619 mil 443 establecimientos en el país de mayo de 2019 
a septiembre de este año; señala que la pérdida neta asciende a 391 mil 414 negocios en el mismo periodo
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Establecimientos en México
La pandemia de Covid-19 influyó en la desaparición de negocios en los últimos 17 meses

Establecimientos

Establecimientos

Mayo de 2019
Septiembre 

de 2020

Mayo de 2019

Septiembre de 2020

PERSONAL 
LABORANDO

Pérdida Neta

Pérdida  
neta

Apertura de establecimentos Cierre de establecimentos

4,857,007

4,465,593

14,660,209 11,775,047

Quintana Roo Chiapas

Campeche Tlaxcala

CDMX Durango

Baja California Sur San Luis Potosí

Tamaulipas Puebla

391,000. 414

2,885,162

619,443 1,010,857

UN ESTABLECIMIENTO de ropa, en los meses de confinamiento.

Los estados que tuvieron 
mayores caídas

Los estados que tuvieron 
menores caídas

Fuente•Inegi

Fuente•Inegi
Cifras en porcentaje

Variaciones

Estados con mayor y menor desocupación 
El cierre de negocios afectó el número de empleos generados, estados como Quintana Roo, con más caída.

El presidente del Inegi comentó que 
estos resultados muestran que cambió 
la dinámica de la demografía de los ne-
gocios con lo observado hace ocho años, 
ya que las tasas de destrucción de los es-
tablecimientos son superiores a las tasas 
de defunciones de 2012.

“Es decir, justo el periodo de la pan-
demia coincide con un incremento en 
la mortalidad de los establecimientos, 
no podemos afirmar la causalidad, pero 
definitivamente podemos decir que la 
pandemia tiene un factor dentro de todo 
esto”, abundó.

Por estados, reportó que la destruc-
ción de establecimientos tuvo su ma-
yor afectación en Quintana Roo y Baja 
California Sur, mientras que Oaxaca y 
Michoacán registraron la menor des-
trucción.

La mayor generación de estableci-
mientos en los últimos 17 meses se dio 
en Tlaxcala e Hidalgo, mientas que Quin-
tana Roo y Nuevo León reportaron la 
menor generación de establecimientos.

Según el estudio de la demografía de 
México, el personal ocupado en los es-
tablecimientos pasó de 14 millones 660 
mil 209 en mayo de 2019 a 11 millones 
775 mil 047 en septiembre de 2020, con 
una disminución de 19.68 por ciento o 
dos millones 885 mil 162 trabajadores, y 
considera a los trabajadores los negocios 
que nacieron, murieron y sobrevivieron.

En cuanto a los resultados de la en-
cuesta sobre el impacto económico gene-
rado por el Covid-19, ECOVID-IE, el presi-
dente del Inegi informó que en agosto de 
este año, 86.8 por ciento las empresas del 
país indicaron haber tenido alguna afec-
tación a causa de la pandemia.

El presidente del Inegi destacó que 
esto significa una disminución de 7.0 por 
ciento con respecto al levantamiento de 
abril de la ECOVID-IE, lo cual son buenas 
noticias porque hay menor grado de afec-
tación, si bien sigue siendo relativamen-
te elevado.

Indicó que las principales afectaciones 
fueron disminuciones de ingresos, baja 
demanda, escasez de insumos y pro-
ductos, y también hubo afectaciones en 
reducción de personal y de remuneracio-
nes y prestaciones, aunque estas fueron 
las menores proporciones.

Señaló que la proporción de empre-
sas que recibieron apoyos fue de 5.9 
por ciento, mientras que 94.1 por ciento 
restante no recibió ningún tipo de apoyo 
durante agosto. 

-39.77 -8.97
-32.14 -10.09
-31.03 -11.82
-27.78 -11.93
-25.63 -12.19

=

Se estima que a septiembre de este año 86 
por ciento de las empresas del país tuvieron 
una afectación a causa de la pandemia de 
Covid-19, menor al 93.2 por ciento en  abril.

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O
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Actualmente en México residen 10.5 millo-
nes de angelitos menores de 5 años. Sin em-
bargo, la inversión para el cuidado de la pri-
mera infancia es históricamente baja.  

Para 2021, el presupuesto gubernamental 
para guarderías asciende a 18 mil 382 mdp, 
un alza del 8.3% real respecto a 2020, aunque 
apenas 0.4% del gasto programable.

En general, 46.7% de los menores de 6 
años queda al cuidado de un familiar mien-
tras sus padres trabajan, sólo 12.6% asiste a al-
guna guardería, mientras que 20.7% de plano 
debe acompañar a sus padres a los centros 
laborales…

¿Dónde aprenderán los niños?… Al detalle, 
77% de quienes utilizan servicios de guarde-
rías asiste a estancias públicas, sólo 22% se 
puede dar el lujo de un espacio privado. De 
acuerdo con la Encuesta Nacional de Empleo 

E l futuro en sus manitas… La única 
esperanza de forjar un mejor porvenir 
radica en las curiosas miradas y sonri-

sas de los más pequeños. De ahí la importan-
cia de ofrecer servicios de cuidado, aprendi-
zaje, estimulación temprana y nutrición a la 
tierna infancia para su desarrollo integral. 

aguilar.thomas.3@gmail.com

Acotado presupuesto a infantes y “Apoyos al Bienestar” cero vigilancia
Por  Ángeles Aguilar

• PUNTO Y APARTE

Twitter: @Soy_AngelesA

Pandemia “heredará” 12 
millones de pobres: CCE
• Por Ivonne Martínez
ivonne.martinez@razon.com.mx

LA CRISIS SANITARIA por la pandemia 
de Covid-19 le va a “heredar” a México 
cerca de 12 millones de personas más en 
pobreza, “esta es la realidad, esto es lo que 
realmente debería de doler y es lo que nos 
debería estar preocupando”, afirmó el pre-
sidente del Consejo Coordinador Empre-
sarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín.

Durante su participación en el webinar 
del Instituto de la Bolsa Institucional de 
Valores (BIVA), afirmó que invertir es la 
única forma que tiene México para crecer 
y poder combatir las carencias sociales y 
mejorar los niveles de bienestar del país.

Sostuvo que crecer es la asignatura más 
importante que tiene México, aunque la 
pandemia generó un desgaste mayor, pues 
la economía ya venía de situaciones de fra-
gilidad desde hace mucho tiempo, con un 
crecimiento promedio de 2 por ciento en 
los últimos 30 años.

“La única forma de combatir las caren-
cias sociales del país, y esto ha sido histó-
rico, es porque el país no ha crecido lo que 
debe de crecer, en las regiones y sectores 
donde debe de crecer”, añadió.

Por ello, Salazar Lomelín insistió que la 
única forma de crecer es invirtien-
do y la única manera de hacerlo 
es tratar de que “cada vez que te 
ganas un peso tienes que ahorrar 
algo y volverlo a invertir”.

“México no puede lograr me-

jores niveles de bienestar si no crece y no 
puede crecer si no invierte y para invertir 
necesitamos alcanzar tasas muy superio-
res a las que hemos alcanzado en el pasa-
do”, afirmó el empresario.

También hizo un llamado a aprovechar 
el Tratado Comercial entre México, Esta-
dos Unidos y Canadá (T-MEC), con el fin 
de que las exportaciones mexicanas ten-
gan mayor valor agregado.

El dirigente de la principal cúpula em-
presarial del país recordó que si bien Mé-

xico es un gran país exportador 
que se demuestra en niveles su-
periores a los 400 mil millones de 
dólares, esta cifra no es igualada 
por ninguno de los países latinoa-
mericanos, ni en su conjunto.

y Seguridad Social del INEGI, 11.5% de los pa-
dres apunta que no cuenta con recursos para 
ese servicio. 

Por si fuera poco, el acceso a las estancias 
públicas es limitado. Al detalle, tanto para los 
servicios de guardería del IMSS y las Estancias 
de Bienestar y Desarrollo Infantil del ISSSTE 
se debe ser un trabajador formal afiliado, por 
lo que 11.3% señala dificultades de acceso.

Además, aunque el presupuesto para los 
servicios de guardería creció en los últimos 
tres años, Sunny Villa, especialista del CIEP, 
hace ver que hubo una reducción en el núme-
ro de estancias. En el año se perdieron cerca 
de 8 centros de atención infantil públicos... 

Los olvidados… Por su parte, los hijos de 
padres informales podrían acogerse al “Pro-
grama de Apoyo para el Bienestar de Niñas y 
Niños, hijos de Madres Trabajadoras” mismo 
que ofrece a madres, padres solteros o tutores 
que estudian o trabajan, con niños de entre 
uno y 6 años, una cuota de mil 600 pesos 
bimestrales.  

El problema es que dicho apoyo económi-
co resulta insuficiente para un servicio priva-
do, amén de que no proporciona un espacio 
para que los menores accedan a servicios de 
cuidado de calidad.

A lo anterior sume que el programa presen-
ta serias deficiencias, pues no cuenta con una 

población objetivo bien definida y no posee 
controles de evaluación y seguimiento que 
garanticen el correcto uso del recurso, a fin de 
evitar que se pierda en el camino.

Durante 2019, ese esquema apenas atendió 
al 17.4% de su población objetivo y tuvo un 
subejercicio del 3.3%. Sin embargo, para 2021 
se estableció un incremento presupuestario 
del 18.4% para ese defectuoso programa…

TRÁFICO AÉREO, LENTA  
RECUPERACIÓN AQUÍ 

Volando bajo… Aun con una vacuna tomará 
tiempo recuperar el tráfico aéreo.

Ayer, durante el webinar “Aeropuertos: Ex-
pectativas de recuperación y riesgos relacio-
nados con las aerolíneas”, de la calificadora 
Fitch, al mando de Carlos Fiorillo, el espe-
cialista de Cal y Mayor, Osvaldo Hernández, 
hizo ver que, en adición al riesgo sanitario, el 
sector enfrentará presiones por el deterioro 
económico. 

Bajo ese contexto, el tráfico doméstico en 
México podría recuperarse entre 2023 y 2024, 
en tanto que los vuelos internacionales lo 
harán entre 2024 y 2025 y los viajes de nego-
cios podrían aplazarse hasta después del 2025, 
ante esquemas de reducción de costos y el uso 
de tecnologías digitales que acotan las necesi-
dades de desplazarse…
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El Consejo Nacional de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social (Coneval) estima que el nú-
mero de pobres en México pasará de 52.4 a 62.2 
millones de personas debido al Covid-19.

2.0
Por ciento prome-

dio creció México 
en 30 años
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Esta es la calificación (sobre 100) y 
el lugar (entre 163 países) de México en 
cada una de las variables consideradas.

Necesidades básic as.  Nutri-
ción y cuidados médicos básicos: 
92.2 y 79. Agua y saneamiento: 
94.1 y 57. Vivienda: 90.8 y 76. 

México, ¿cómo vamos?, en colaboración con IN-
CAE Business School y Social Progress Impera-
tive, ha publicado el Índice de Progreso Social 

México 2020, que se calcula a partir de los resultados 
de tres grupos de variables que determinan el bienestar 
de las personas. Necesidades básicas: nutrición y cuida-
dos médicos básicos; agua y saneamiento; vivienda; se-
guridad personal. Fundamentos del bienestar: acceso a 
conocimientos básicos; acceso a información y comu-
nicaciones; salud y bienestar; calidad medio ambiental. 
Oportunidades: derechos personales; libertad personal y 
de elección; inclusión; acceso a educación superior.

arturodamm@prodigy.net.mx

Progreso social
Por Arturo Damm Arnal

• PESOS Y CONTRAPESOS

Twitter: @ArturoDammArnal

Ha venido disminuyendo, afirman

En 2021 la comisión de
Afores baja a 0.8%, ven
• Por  Ana Martínez 
ana.martinez@razon.com.mx 

El próximo año las 10 Administra-
doras de Fondos para el Retiro 
(Afores) que operan en México 
cobrarán una comisión prome-

dio de 0.8 por ciento, informó Abraham 
Vela Dib, presidente de la Comisión Na-
cional del Sistema de Ahorro para el Re-
tiro (Consar). 

En su participación durante el En-
cuentro Digital Amafore 2020, mencio-
nó que la Junta de Gobierno de la Consar 
ha establecido que la comisión máxima 
para 2021 sea de 86 puntos base,  a excep-
ción de Pensionissste;  lo que represen-
ta dos puntos por menos del cobro más 
bajo que se tuvo este año. 

Según la Consar, el sistema de Afores 
en 2020 cobró una comisión en prome-
dio de 0.92 por ciento, por lo que con la 
reducción que planteó “prácticamente 
asegurada” se hablaría de una contrac-
ción de 12 puntos base anual. La de este 
año fue de 6.1 puntos base. 

En el año en curso, todas las Afores 
redujeron su comisión, Pensionissste lo 
hizo en tres puntos base, para quedar en 
0.79 por ciento (la más baja del mercado); 
seguido de Citibanamex y XXI Banorte 
que la bajaron en ocho puntos base, para 
ubicarla en 0.8 respectivamente. 

“Hago un exhorto a todas las admi-
nistradoras para que junto con la Con-
sar hagamos un gran esfuerzo para ba-
jar comisiones y en la orientación de 
su gasto, poniendo siempre por delan-

EL PRESIDENTE de la Consar, Abraham Vela, señala que  
en 2020 fue de 0.92%; las má accesible fue de Pensionissste

te a los trabajadores”, indicó Vela Dib. 
Respecto a la orientación del gasto, se-

ñaló que las Afores deben gastar menos 
en publicidad y más en su operatividad, 
con el fin de mejorar la atención al cliente. 

En el evento también participó Arturo 
Herrera, secretario de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), quien aseguró 
que la propuesta de reforma al 
sistema de pensiones que en-
vió el Gobierno al Congreso de 
la Unión es un elemento clave 
para la administración actual. 

Carlos Salazar Lomelín, pre-

sidente del Consejo Coordinador Em-
presarial (CCE), reiteró que si bien no se 
tomaron en cuenta todas las propuestas 
que hizo la IP en la iniciativa de reforma, 
es el sector privado el que hará la mayor 
parte del esfuerzo.

El presidente del Consejo Mexicano 
de Negocios (CMN), Antonio 
del Valle, dijo que la reforma 
tiene como eje principal que 
los patrones aporten un mayor 
monto, además de beneficiar a 
los trabajadores con una reduc-
ción de semanas de cotización. 

1.2
Mil mdp debe 

Interjet a ASA por 
turbosina

Interjet prevé volar 
a partir de mañana

• Por Berenice Luna 
berenice.contreras@razon.com

POR QUINTO DÍA CONSECUTIVO la 
aerolínea mexicana Interjet canceló sus 
vuelos de este miércoles por falta de pago 
en el combustible para operarlos y espera 
que sea los últimos días de esta semana 
cuando reanude todas sus operaciones.

Fuentes cercanas a la aerolínea seña-
laron a La Razón que las operaciones de 
este miércoles fueron canceladas, por lo 
que esperarían que hoy o el fin de semana 
puedan volver a volar.

En este contexto, ayer trascendió una 
carta que envió Alejandro del Valle, nuevo 
presidente del Consejo de Administración 
de Interjet, a los trabajadores de la aerolí-
nea en el que informó de manera oficial su 
nombramiento a partir del 1 de diciembre 
y en la que admitía los retos a los que se 
enfrenta la empresa.

“Sé bien los retos a los que nos enfren-
tamos, pero reconozco también el esfuer-
zo y compromiso que ha significado para 
cada uno la actual situación y es justa-
mente por esa entrega, que mi principal 
compromiso es para con ustedes y sus 
familias... Los retos son inmensos pero no 
más que nuestra voluntad y determina-
ción por salir adelante”, sostuvo.

Con este nombramiento, Miguel Ale-
mán Magnani y Miguel Alemán Velasco 
continuarán como fundadores de la em-
presa, ya que Del Valle ostenta 90 por 
ciento de las acciones de la firma.

FUENTES de 
la firma señalan 

que puede 
reanudar ope-

raciones tras 
pagar el uso de 

combustible; 
Alejandro del 

Valle, nuevo 
presidente de 

Interjet

Seg u r i d a d  p e r sonal: 53.1 y 136.
Fundamentos del bienestar. Ac-

ceso a conocimientos básicos: 81.2 
y 88. Acceso a información y comu-
nicaciones: 76.3 y 70. Salud y bien-
estar: 64.8 y 83. Calidad medio am-
biental: 76.5 y 98.

Dimensión de oportunidades. 
Derechos personales: 75.4 y 98. Li-
bertad personal y de elección: 63.6 
y 92. Inclusión: 55.5 y 52. Acceso a 
educación superior: 59.0 y 70.

En general México, considera-
do como país de desarrollo social 
medio alto, ocupa el lugar 62 entre 
163 países con una calificación de 
73.5 sobre 100. Con relación a esto 
último hay que tener presente 
que “del 2011 al 2020, el puntaje 
de México se ha incrementado en 
4.03 puntos (69.5 en 2011 y 73.5 en 
2020). Sin embargo, el incremento 
en puntaje se ha desacelerado en 
los últimos años. Entre 2015 y 2020 
el puntaje ha aumentado en 1.02 
puntos; entre 2011 y 2015 el incre-
mento fue de 2.48 puntos”, lo cual 
enciende un foco rojo que debe ser 
atendido.

Para terminar hay que tener 
cuenta que “el desempeño del Ín-
dice de Progreso Social también 
está relacionado con el desempeño 

económico del país; un mayor cre-
cimiento económico puede detonar 
mejoras en el puntaje del IPS. La 
fuerte caída en la economía mexica-
na a raíz de la crisis ocasionada por 
el Covid-19 en 2020 inevitablemente 
causará estragos en el bienestar de 
las personas y en el progreso social 
del país, lo cual se reflejará en las 
próximas ediciones del Índice de 
Progreso Social”.

El crecimiento de la economía, 
que se mide por el comportamiento 
de la producción de bienes y servi-
cios, relacionado con la creación de 
empleos y la generación de ingresos, 
no es condición suficiente, pero sí 
necesaria, para lograr mayor bien-
estar para más gente, sobre todo de 
manera independiente, gracias al 
trabajo de cada quien, no gracias a 
las dádivas del gobierno. Y ese, el 
bajo crecimiento de la economía, 
es el problema que no hemos re-
suelto en México y que la 4T está 
complicando.

Comisiones de 2020
Este año disminuyeron de 6.1 puntos base respecto del promedio simple en 2019.
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“LOS RETOS SON INMENSOS pero no  
más que nuestra voluntad y determinación 
por salir adelante...”

Alejandro del Valle 
Presidente de Consejo de Interjet

En agosto AMLO 
presentó la reforma 
a pensiones, donde 
se planteó bajar las 
comisiones.
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Estrategia incrementó su rentabilidad

Banorte, el “Banco del Año 2020, 
México”  por su impulso digital 
Redacción • La Razón

 

El impulso en el desarrollo de ca-
nales digitales y el crecimiento 
de sus procesos de autoservicio 
hicieron que Banorte obtuviera  

el reconocimiento “Banco del Año 2020, 
México”, que otorga la publicación inter-
nacional The Banker.

 De acuerdo con la institución finan-
ciera, el fortalecimiento de la digitaliza-
ción permitió que el banco incrementara 
su rentabilidad y resultados, lo cual que-
dó de manifiesto con el crecimiento en 
sus transacciones digitales de 2 a 3 dígi-
tos en lo que va de 2020.

 Y es que a través de su aplicación para 
celular Banorte Móvil, la institución fi-
nanciera mexicana ha logrado reducir el 
volumen de las transacciones que realiza 
en las sucursales a menos de 4.0 por cien-
to del total.

 “En Banorte estamos convencidos 
de que la nueva banca debe estar en-
focada en los servicios digitales y en la 
personalización. Este reconocimiento es 
resultado de nuestro compromiso con 
los mexicanos y seguiremos trabajan-
do para ofrecerles la mejor experiencia 
en servicios financieros”, señaló Carlos 
Hank González, presidente del Consejo 
de Administración de Grupo Financiero 
Banorte.

 En suma, The Banker reconoció la 
acelerada migración de Banorte hacia 
el autoservicio con un incremento en el 
nivel de satisfacción de sus clientes, NPS 
(Net Promoter Score por sus siglas en in-
glés), impulsado a través de su cultura 
de trabajo en “Células”, equipos multi-
disciplinarios creados con el objetivo 
de exceder las expectativas de servicio 
al cliente.

DISTINTIVO ES OTORGADO anualmente como un estándar de excelencia en el ramo; reconoce 
 a los premiados por generar beneficios a sus clientes y servir a los mercados en los que opera

CARLOS HANK GONZÁLEZ y Marcos Ramírez Miguel, presidente y director general de Banorte, en una imagen de archivo.

 La innovación también es un acierto 
para las instituciones bancarias, lo cual lo 
entendió muy bien Banorte y fue recono-
cido por la publicación británica, la cual 
a la hora de realizar el reconocimiento 
tomó en cuenta el liderazgo de los ban-
cos en satisfacer las necesidades de sus 
clientes y que han mantenido la resilien-
cia frente a la pandemia.

 En este sentido, uno de los retos más 
importantes que ha asumido Banorte es 
el desarrollo de servicios financieros dis-
ruptivos, pues toma en consideración el 
creciente auge que tienen dado el con-
texto actual.

 En noviembre de 2020, la alianza es-
tratégica Banorte-Rappi presentó Rap-
piCard, un producto exclusivamente di-
rigido a un universo de clientes que son 
nativos digitales.

En aquel momento, Hank González 
señaló que la banca ahora debe estar 
concentrada en la personalización y en 
los servicios digitales. “Nuestra alianza 
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La institución ha 
sido distinguida este 
2020 con cuatro pre-
mios importantes, 
entre el que destaca 
el de “Mejor Banco 
de México”.

278

4%

Millones de transaccio-
nes digitales se hicieron 
entre julio y septiembre

Es el número de 
transacciones hechas 
en sucursales

Este reconoci-
miento es el resul-

tado de nuestro 
compromiso con 

los mexicanos  
y seguiremos traba-

jando para ofrecerles 
la mejor experiencia 

en servicios 
 financieros”

Carlos Hank 
González

Presidente de Grupo 
Financiero Banorte

Hemos trabaja-
do muy duro en 

fortalecer nuestras 
herramientas digi-

tales para estar más 
cerca de nuestros 
clientes. Seguire-

mos trabajando para 
siempre ser el Banco 

Fuerte de México”

Marcos Ramírez
Miguel   

Director de Grupo
 Financiero Banorte 

con Rappi nos permite transformar la 
experiencia de los mexicanos en el eco-
sistema financiero digital, conjugando 
lo mejor de dos mundos: la fortaleza y 
expertise de Banorte y el ADN digital de 
Rappi”, sostuvo.

Por su parte, el director general de 
Grupo Financiero Banorte, Marcos Ramí-
rez Miguel, mencionó que lo anterior es 
el resultado del trabajo que se ha hecho 
hasta el momento.

 “Desde Banorte agradecemos a The 
Banker por este reconocimiento. He-
mos trabajado muy duro en fortalecer 
nuestras herramientas digitales para 
estar más cerca de nuestros clientes. 
Seguiremos trabajando para siempre 
honrar nuestro slogan de ser el Ban-
co Fuerte de México”, señaló Ramírez 
Miguel.

 The Banker, la publicación especiali-
zada más importante para la banca inter-
nacional, otorga anualmente este premio 
considerado un estándar de excelencia. 
La distinción Banco del Año reconoce la 
capacidad de sus ganadores para generar 
beneficios a sus clientes, obtener venta-
jas competitivas y servir a los mercados 
en los que opera.

 Este reconocimiento no es el único 
que ostenta la institución financiera, pues 
se suma a los obtenidos este año por el 
Grupo Financiero Banorte como “El Mejor 
Banco de México” en el ranking “Lafferty 
1000 Global Banking Database”, además 
del reconocimiento como la marca más 
valiosa de la industria bancaria mexicana 
en el ranking “Banking 500 2020”, publi-
cado también por The Banker.

Las estrategias digi-
tales del grupo están 
encaminadas en ga-
nar mayor presencia 
y penetración en los 
servicios financieros 
digitales.

Nuestra alianza con Rappi nos permite trans-
formar la experiencia de los mexicanos en  
el ecosistema financiero digital, conjugando  
lo mejor de dos mundos: la fortaleza y expertise  

de Banorte y el ADN digital de Rappi”

Carlos Hank González 
Presidente de Grupo Financiero Banorte
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Tal es el caso de la famosa Ley Fintech, 
promulgada en marzo del 2018 y es fecha 
en que la CNBV aún no consigue lograr la 
aprobación de más de 70 solicitudes de 
autorización para instituciones de fondos 
de pago electrónico e instituciones de fi-
nanciamiento colectivo.

A pocas semanas de terminar el año, un 
tema pone los reflectores sobre una falta 
de coordinación de la CNBV con Banco de 
México y el SAT, se refiere a una dispo-
sición que parece estar gestándose para 
que los medios electrónicos de pago de 
combustibles, que hoy son regulados por 
el SAT, ahora sean regulados por la Ley 
Fintech.

Esto significa que se pondría en riesgo 
las finanzas para todas las empresas e ins-
tituciones que consumen y hacen dedu-
cible cualquier tipo de combustible, que 
cabe reiterar, hoy se adquiere a través de 

L a Comisión Nacional Bancaria y de Valores que encabeza hoy 
Juan Pablo Graf, quien sustituyera a Adalberto Palma a partir del 
mes de marzo del 2020, donde han pasado ya más de catorce me-

ses con cambios en sus equipos directivos y operativos sin tener atinos, 
hoy se encuentra atorada en la lentitud y el caos con iniciativas que se 
venían llevando a cabo.

mauricio.f lores@razon.com.mx

CNBV: inconsistencia y lentitud
Por Mauricio Flores

• GENTE DETRÁS DEL DINERO

Twitter: @mfloresarellano

En IRALTUS, la experiencia nos ha ense-
ñado que la relación con proveedores puede 
maximizar la aportación de valor de la ca-
dena de suministro. Cuando construimos 
relaciones de confianza, de largo plazo con 
nuestros proveedores,  potencializamos la 
competitividad y construimos los elemen-
tos necesarios para diferenciarnos en el 
mercado, lo que incide en el crecimiento de 
nuestro negocio. Además, nuestros clientes 
se benefician al mantener uniformidad en 
calidad, abastecimiento certero y liberación 

La generación de utilidades en las 
empresas es el elemento que defi-
ne su supervivencia, sin embargo, 

en numerosas ocasiones nos limitamos 
y sólo nos enfocamos a incrementarlas 
en función de los costos o los precios. Es 
indispensable, particularmente en una 
situación de crisis como la que atrave-
samos, ampliar nuestra visión, son muy 
pocas las empresas que explotan el po-
tencial que les puede brindar su cadena 
de suministro en beneficio de la genera-
ción de valor económico. Comúnmente, 
se recurre a los proveedores sólo con el 
objetivo de satisfacer las necesidades de 
operación y no desde una perspectiva 
estratégica.

Mejora tu rentabilidad a partir de la relación con proveedores 
Por Francisco Enríquez Monroy

• NUEVOS HORIZONTES

de cargas por transporte y desaduanaje; 
lo que a su vez les permite ser más com-
petitivos en sus respectivos mercados y 
estar mejor facultados para satisfacer las 
exigencias de sus propios clientes.

Estos beneficios tienen mayor impac-
to en una situación de crisis como la acu-
tal. Los cierres parciales por la pandemia 
han evidenciado la vulnerabilidad de las 
cadenas de suministro, muchas de las 
cuales se han fragmentado impidiendo 

un abastecimiento adecuado. Para evi-
tar el riesgo de interrupción, garantizar 
nuestra supervivencia y crecer, aun en 
tiempos de pandemia, es necesario enfo-
carnos en: 
1. Fortalecer el vínculo comercial entre 

la demanda y la oferta de bienes y 
servicios 

2. Mejorar nuestra práctica de procura y 
relación con proveedores

3. Desarrollar la competitividad en nues-

tra cadena de suministro para maximi-
zar la aportación de valor económico a 
la empresa.

Para construir una relación estratégi-
ca con tus proveedores te recomendamos 
aplicar las siguientes medidas:
• Sustituye el término “compras”, por 

“procura” o “abastecimiento”, son tér-
minos más adecuados para un proceso 
de mayor trascendencia.

• Evalúa a tus proveedores pensando en 
una relación de largo plazo. Establece 
un método de evaluación con crite-
rios, actores y pasos claros y repetibles, 
esto te ayudará a generar una historia 
y a institucionalizar ese conocimiento. 

• Segmenta a tus proveedores con base 
en esas evaluaciones y distingue a 
los estratégicos de los transacciona-
les. Dales un trato diferenciado, los 
proveedores estratégicos podrían 
ayudarte a diferenciarte de la compe-
tencia, colaborando con ellos puedes 
crear sinergias que te ayuden a crecer 
tu negocio y el suyo. 

• Desarrolla a tus proveedores y cola-
bora con ellos, busca la manera de 
establecer una alianza estratégica que 
te lleve a optimizar procesos, innovar, 
ampliar mercado, reducir costos (sin 
exprimir al proveedor), entre muchos 
otros beneficios.

La relación con proveedores también 
es un generador de valor y te posicionará 
un paso delante de tus competidores. 

monederos electrónicos certificados por 
el SAT.

Si la CNBV ratifica este criterio, no sólo 
dejaría a miles de empresas sin contar con 
deducibilidad, sino que pondría en jaque 
a los emisores de monederos electrónicos 
de combustible, quienes verían un impac-
to significativo en su operación y pudie-
ra llevarlos a una potencial desaparición, 
pues este negocio representa cerca de la 
mitad de su operación. Los principales 
jugadores en este espacio son Efectivale, 
de Pedro de la Peña; Sodexo, de Thierry 
Guihard; Up Sí Vale, de Gerardo Yépez y 
Broxel, de Gustavo Gutiérrez.

Ya va siendo tiempo que la Comisión 
Nacional cierre filas y se organice de ma-
nera ordenada a fin de que cumpla el man-
dato de la Ley Fintech, que es regular los 
servicios que prestan las entidades finan-
cieras a través de medios tecnológicos.

Pfizer listo, viene Sputnik V también. 
Los esfuerzos de Marcelo Ebrard empeza-
ron a rendir frutos con el acuerdo con Pfi-
zer, que encabeza Albert Boula, pues en la 
primera semana de enero arribaría el pri-
mer lote de vacuas anti Covid-19, unas 250 
mil piezas con miras a sumar 17 millones 
de piezas (34 millones de dosis en total) 
que se aplicarán primordialmente al per-
sonal médico y hospitalario así como en 
grupos de riesgo. Además de ello, el Go-
bierno de Andrés Manuel López Obrador 
negocía con el de Vladimir Putin para el 
arribo de Sputnik V a finales de diciembre 
con un paquete similar al de Pfizer. El pre-
supuesto estimado para la compra de las 
vacunas para una cobertura universal es 
de entre 1,500 y 2,000 millones de dólares, 
incluyendo las que traiga Astra-Zeneca y 
la china de CanSinoBio. El aspecto clave 
será la red de ultrafrío y frío requerido, 
para lo cual el Insabi, a cargo de Juan Fe-
rrer, planea rentar bodegas refrigeradas 
que se adaptarían para usar nitrógeno, fa-
bricación de contenedores para transpor-
te en frio hasta los puntos de aplicación. 
Ojalá que funcione.

Banorte, el mero mero. La afamada 
publicación The Banker otorgó el distin-

tivo de “Banco del Año 2020, México” a 
Banorte, la institución que dirige Carlos 
Hank González dada su profunda trans-
formación hacia los servicios digitales y 
reducido a menos de 4% las operaciones 
en sucursal, así como el avance hacia los 
autoservicios soportado por células de 
especialistas, todo ello generando bene-
ficios a sus clientes. Otro reconocimiento 
para el banco fuerte de México.

Coahuila, empuje. Esta semana fue el 
Tercer Informe de Gobierno de Miguel 
Riquelme, en el que además del esfuerzo 
entre sociedad y autoridades para atajar 
los contagios de Covid-19 en Coahuila 
destacó de manera especialmente im-
portante que en materia económica la 
entidad está en el 7° lugar de recupe-
ración aún en medio de la crisis y logró 
concretar proyectos de inversión por más 
de 1,600 millones de dólares, con lo que 
ya son 97 proyectos consolidados que 
suman cerca de 5 mil millones de los ver-
des. Además Coahuila ocupa el segundo 
lugar nacional en asignación de créditos 
a MiPymes, muchos de la mano con Nafin 
de Carlos Noriega… pese a los diferendos 
de la Alianza Federalista con Andrés Ma-
nuel López Obrador.
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El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ayer, durante la rueda de prensa para anunciar las medidas para las navidades de la Covid

Campaña contra el Rey: «Debe 
rectifi car el discurso del 3-O» 
Podemos presiona para que   

Felipe VI haga un guiño en 

el mensaje de Navidad

El Monarca reaparece hoy tras 

la cuarentena y tendrá perfi l 

bajo hasta fi n de año  ESPAÑA 8

El sector sanchista del PSOE 

comparte que así «volvería             

a ser el Rey de todos»

El juez estrecha el 
cerco sobre los 
pagos de Podemos
Quiere esclarecer los contratos con la 
consultora Neurona y cita a dos 
trabajadores de la campaña electoral ESPAÑA 16

El BBVA manipuló un 
informe para mantener la 
escolta a González ESPAÑA 18

El Gobierno 
quiere 
desactivar el 
CGPJ si no hay 
pacto para la 
renovación
Jueces piden que se 
deje de «controlar»               
la Justicia ESPAÑA 10

La Navidad de 
Illa: sin viajes 
del 23 al 6 
salvo para ver 
a familiares 
de otra región  

Cenas de diez personas, 
campanadas virtuales y 
sin muestras de devoción 

El Consejo Interterritorial acor-

dó ayer el cierre perimetral de las 

comunidades en Navidad, desde 

el 23 de diciembre hasta el 6 de 

enero, excepto para visitar a fa-

miliares y allegados, y los casos 

que ya se contemplan en el estado 

de alarma. Las reuniones podrán 

ser de hasta 10 personas el 24, 25, 

31 de diciembre y 1 de enero, y el 

toque de queda se alarga hasta la 

una y media. No obstante, el mi-

nistro de Sanidad, Salvador Illa, 

no especifi có cómo se va a contro-

lar el cumplimiento de la medida, 

por lo que será un cierre sin mu-

chas garantías. SOCIEDAD 34
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El vínculo transatlántico y la independencia estratégica de la UE enfrentan a Merkel y Macron

AP

Mirentxu Arroqui - Bruselas

A veces los dioses son tan crueles 

que escuchan nuestras plegarias. 

Tras el alivio y la euforia por la 

victoria de Joe Biden y el fi n de la 

era Trump, han comenzado los 

problemas en la UE. París y Ber-

lín discrepan sobre el futuro de 

las relaciones transatlánticas y 

como si fuera una madre que in-

tenta reconciliar a los hijos en pos 

del bien familiar, Bruselas cree 

que debe mediar ante estas des-

avenencias. El máximo represen-

tante de la diplomacia comunita-

ria, Josep Borrell, alertó ayer 

sobre el peligro de «caer en la 

trampa de falsos debates enfren-

tados entre una Europa más fuer-

te y una asociación transatlánti-

ca más sólida» e instó a las 

cancillerías europeas a dejarse 

de disquisiciones estériles y co-

menzar a  recomponer las rela-

ciones con Washington. 

«Con el cambio de Administra-

ción en EE UU, una Europa más 

fi rme y la necesidad de diseñar el 

mundo postcoro-

na, tenemos una 

oportunidad úni-

ca en una genera-

ción para diseñar 

una nueva agen-

da trasatlántica 

para la coopera-

ción global», de-

fendió Borrell mientras presenta-

ba una nueva estrategia europea 

que será discutirá por los Veinti-

siete el lunes en la reunión de los 

ministros de Exteriores. El presi-

dente del Consejo, Charles Michel, 

ha estado esta últimas semanas 

manteniendo contactos bilatera-

les con las cancillerías sobre este 

tema y  Biden ya  ha sido invitado 

a una cumbre  a Bruselas con los 

Veintisiete, después de que tome 

posesión. La OTAN también quie-

re celebrar otro encuentro con los 

aliados el año que viene. En resu-

men: alfombra roja para el próxi-

mo morador de la Casa Blanca.

«Una Presidencia de Biden, 

aunque restauraría los canales 

diplomáticos transatlánticos y 

fomentaría posiciones comunes 

ante asuntos clave de la agenda 

internacional, podría resultar 

contraproducente si los europeos 

esconden la cabeza bajo la arena 

respecto a sus promesas de mayor 

autonomía estratégica», escribía 

de manera profética  Pol Morillas, 

director de CIDOB, antes de los 

comicios estadounidenses.

Desde Francia, el presidente 

Emmanuel Macron lleva bata-

llando las últimas semanas para 

que los europeos no pierdan esa 

sensación de vértigo que han sen-

tido durante los últimos años. El 

presidente francés pretende que 

los Veintisiete sigan avanzando en 

aspectos como una política de de-

fensa más soberana respecto a  EE 

UU ante el peligro de que la Casa 

Blanca vuelva a albergar un in-

quilino que, al igual que Trump, 

amenace con dejar de extender el 

manto protector sobre el club eu-

ropeo, vigente desde la Segunda 

Guerra Mundial. Alemania tam-

bién está dispuesta a aumentar su 

gasto en defensa y cumplir sus 

deberes, pero sigue prefiriendo 

que ésta se siga enmarcada dentro 

de la OTAN ya sea por pragmatis-

mo o como forma de responder a 

su fantasmas  históricos.

«Las ilusiones sobre una auto-

Borrell insta a Europa a aprovechar la 
«oportunidad única» que supone Biden

necesidad de que EE UU coopere 

en la reforma de organismos in-

ternacionales como la Organiza-

ción Mundial de la Salud (OMS) y 

la Organización Mundial del Co-

mercio (OMC) y vuelva al marco 

del Acuerdo de París para luchar 

contra el cambio climático o al 

pacto con Irán para promover la 

desnuclearización del país. 

El fi n de los aranceles a ciertos 

productos europeos o las discre-

pancias sobre una tasa a gigantes 

estadounidenses como Google 

también son temas que los euro-

peos quieren tratar con Biden, con 

la esperanza de que la nueva Ad-

ministración cambie de rumbo 

tras los problemas con Trump.

Aunque Borrell siempre ha de-

fendido la necesidad de que la UE 

cuente con una voz propia en la 

Guerra Fría entre Washington y 

Pekín, el análisis a ambos lados 

del Atlántico es bastante similar. 

«Como sociedades democráticas 

abiertas y economías de mercado, 

la Unión Europea y Estados Uni-

dos están de acuerdo en el desafío 

estratégico que presenta la cre-

ciente fi rmeza internacional de 

China», aseguró el Alto Represen-

tante, Josep Borrell. Tras una 

etapa marcada por la ingenuidad, 

Bruselas ha pasado a considerar 

al gigante asiático como «un com-

petidor económico y un rival sis-

témico» global.

El alto 
representante de 
Política Exterior y 
Seguridad Común 

de la UE, Josep 
Borrell

nomía estratégica deben acabar: 

los europeos no serán capaces de 

remplazar a América en su rol 

crucial como suministrador de 

seguridad», escribió la ministra 

de Defensa alemana, Annegret 

Kramp-Karrenbauer en un artí-

culo publicado en  el digital «Poli-

tico» en noviembre. Macron con-

traatacó mostrando su desacuerdo 

y acusando a AKK de «malinter-

pretación histórica».

Bruselas cree que es compatible 

que los Veintisiete avancen en ma-

teria de defensa de manera coor-

dinada con la OTAN y apunta que 

la «autonomía estratégica» abar-

ca otros ámbitos como las redes 

de alta velocidad 5G, la gestión de 

los datos, el papel del euro como 

moneda mundial o el suministro 

de bienes esenciales. Práctica-

mente no hay iniciativa europea 

en la que no se mencione el con-

cepto que Borrell define como 

«hablar el lenguaje del poder».

En la estrategia presentada 

ayer por Borrell, se menciona la 

La presidenta de la Comisión 
Europea, Ursula von der 
Leyen, comenzó con 
grandes planes para la 
protección del clima y la 
política internacional. Tres 
meses después, se convirtió 
en la gerente de la crisis de 
coronavirus. Los países 
miembros cerraron 
fronteras sin consultar, no 
querían ayudarse unos a 
otros con mascarillas o 
equipos de respiración, y 
demostraron ser egoístas. 
Von der Leyen entendió que 
tenía que contrarrestar esta 
imagen con algo. Desde 
entonces, ha estado 
luchando en todos los 
frentes por una mayor 
cooperación entre los países 
europeos.

Primer año de Von der 
Leyen al frente de la CE

LA CLAVE
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Penas de prisión 
para tres activistas 
en Hong Kong

Victoria Pascual - Hong Kong

Tras permanecer bajo custodia 
policial la última semana, el trío 
de activistas hongkoneses acusa-
dos de organizar y participar el 
año pasado en una protesta no 
autorizada conoció por fi n ayer 
su sentencia. Trece meses y me-
dio de cárcel para Joshua Wong 
(24 años), diez meses para Agnes 
Chow (23 años), y siete para Ivan 
Lam (26 años). Todo un golpe bajo 
para el movimiento prodemocrá-
tico hongkonés, que vive sus ho-
ras más bajas desde que Pekín 
impuso la Ley 
de Seguridad 
Nacional el pa-
sado junio. 

«Éste no es el 
final de la lu-
cha», escribió el 
joven Wong en 
su cuenta de 
Twitter tras co-
nocer su senten-
cia. «Nos suma-
mos ahora a la 
batalla desde la 
prisión junto a 
otros valientes 
militantes», una 
lucha «menos 
visible pero 
esencial en la 
pugna por la democracia y la li-
bertad», añadía el que en 2014 fue 
portada de la revista «Time». Sus 
palabras dejaban entrever la rea-
lidad a la que muchos como él se 
enfrentan a día de hoy en Hong 
Kong si sus acciones se contrapo-
nen a lo que dicta la norma.

El veredicto le envía de nuevo a 
prisión, lugar por el que ya ha pa-
sado dos veces consecuencia de su 
activismo y del que salió por últi-
ma vez en junio de 2019 tras una 
breve estancia. Hay que remon-
tarse precisamente a unos días 
después de su salida para enten-
der los hechos que le van a poner 
ahora entre rejas. 

Por aquel entonces, acababan 
de comenzar las protestas masi-
vas contra un proyecto de ley de 
extradición que más adelante ter-
minó archivado y que terminaron 
transformándose en un movi-
miento político contra Pekín para 

exigir reformas democráticas. A 
causa de esas movilizaciones, la 
Policía hongkonesa actuó con una 
contundencia inesperada para 
muchos ciudadanos que, desde 
entonces, comenzaron a ver a los 
cuerpos de seguridad como ma-
rionetas al servicio de Pekín. 

Por ello, el político hongkonés 
se presentó junto a varios mani-
festantes en el cuartel general de 
la Policía con el fi n de exigir una 
investigación sobre la actuación 
policial. Sin lograr una respuesta, 
la visita se saldó con varias pinta-
das, huevos contra la fachada y 

una larga lista de insultos. Y, como 
ayer se confi rmó, con una senten-
cia de cárcel por alentar a a parti-
cipar en aquel evento. 

«Los acusados pidieron a los 
manifestantes que asediaran el 
cuartel general y corearon consig-
nas contrarias a la Policía», afi r-
mó ayer la jueza Wong Sze Lai. «El 
tribunal debe recordar la impor-
tancia de proteger el orden públi-
co», continuó frente al trío de po-
líticos que  anteriormente se había 
declarado culpable por recomen-
dación de sus abogados. La deci-
sión del tribunal, que busca tener 
un efecto disuasorio y evitar que 
se repitan incidentes similares, no 
pilló por sorpresa a los acusados, 
aunque Chow, que hoy cumple 24 
años, no pudo contener el llanto. 

La condena volvía a castigar a 
la oposición, que hace un par de 
semanas dimitió en bloque del 
Parlamento.

Joshua Wong y otros dos opositores están 
acusados de organizar una protesta ilegal

Joshua Wong (dcha.) e Ivan Lam, escoltados para ir a prisión 

Los implicados habrían sobornado a la Casa Blanca con donaciones

EE UU investiga una trama ilegal 
para lograr indultos de Trump

gate», Robert S. Mueller, por sus 
contactos y reuniones con ciuda-
danos rusos que podrían estar 
vinculados con los servicios de 
inteligencia de ese país. En el caso 
de Eric e Ivanka, podría tratarse 
de cuestiones monetarias, rela-
cionadas con los negocios del 
emporio Trump, cuya gestión si-
guió en manos de la familia pese 
a las suspicacias que desató. 

De momento, Trump ha indul-
tado a varios de sus colaborado-
res más cercanos. Ninguno más 
polémico e inquietante que Roger 
Stone, el amigo y lobista del pre-
sidente, sospechoso de haber co-
laborado con el fundador de Wiki-
leaks, Julian Assange, en la 
campaña de guerra sucia y pro-
paganda de 2016, y que, según se 
demostró, mintió al Congreso. 
Detenido en 2019, Stone, una fi gu-
ra mefistotélica, vinculada al 
Partido Republicano desde los 
años ochenta, fue condenado a 40 
meses de cárcel por obstrucción 
a la justicia, hacer declaraciones 
falsas bajo juramento y manipu-
lar a testigos. Pocos días antes de 
que entrara en la cárcel, el presi-
dente le conmutó su pena. Otro 
de los colaboradores perdonados 
ha sido el ex consejero de Seguri-
dad Nacional Michael Flynn.

campaña para hallar pruebas de 
un supuesto fraude electoral, que 
habría presionado para conse-
guir un indulto antes de que 
Trump abandone la Casa Blanca. 
De Ucrania y los papeles publica-
dos sobre Hunter Biden, y de la 
relación que el ex alcalde de Nue-
va York tenga con todo esto, a las 
cuestiones que atañen a las decla-
raciones fi scales de Trump, 

El «New York Times» ha infor-
mado de que entre los posibles 
benefi ciarios de un perdón ejecu-
tivo también podrían fi gurar tres 
de los hijos del presidente, Donald 
Trump Jr., Eric Trump y por su-
puesto Ivanka Trump, así como 
el marido de esta última, el mul-
timillonario Jared Kushner, 
hombre fuerte de la Casa Blanca 
para la política relacionada con 
Oriente Medio. El diario recuer-
da que Trump Jr. fue investigado 
por el fi scal especial del «Rusia-

Julio Valdeón - Nueva York

El Departamento de Justicia in-
vestiga una posible trama co-
rrupta que habría intentado 
desviar fondos con destino a la 
Casa Blanca para lograr a cam-
bio indultos presidenciales. Per-
dón por sobornos, básicamente. 
La noticia trascendió después de 
que un tribunal federal de Was-
hington abriera parcialmente el 
sumario de la investigación. Un 
magistrado, Beryl Howell, revisa 
la petición de la Fiscalía, que in-
daga desde el verano, después de 
hallar indicios de la supuesta 
conspiración entre los documen-
tos incautados en un registro. 

Pero los coleccionistas de es-
cándalos debieran de anotar que 
un funcionario del Departamen-
to de Estado le ha dicho a la CNN 
que «ningún funcionario del Go-
bierno fue o es actualmente suje-
to o objetivo de la investigación 
revelada en este documento». No 
hay nombres ni sospechosos. 

La Casa Blanca tampoco ha 
reaccionado y el caso no parece 
guardar relación con los rumores 
sobre nuevos indultos. El más 
persistente tiene que ver con Ru-
dolph Giuliani, abogado personal 
de Donald Trump, director de la 

EPA

El presidente Donald Trump regresa a la Casa Blanca junto a sus nietos Thedore y Arabella

Antes de dejar el poder, 
el presidente podría 
perdonar a su abogado, 
Rudolph Giuliani, a tres 
de sus hijos y a su yerno

AP
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dójicamente, un maestro gana 
2 dólares al mes. Un país que 
pasó de ser el tercer exportador 
de crudo a nivel mundial, a im-
portar petróleo de Irán y a no 
poder abastecer de combustible 
a su propia población. «Yo mis-
mo he tenido que hacer la cola 
para echar gasolina» remató el 
opositor. 

Una de las preguntas de los 
senadores hicieron a Juan 
Guaidó este miércoles se enfocó 
en la etapa siguiente al 6 de di-
ciembre: ¿qué va a hacer Guai-
dó después de las elecciones 
legislativas? Recordemos que 
su llegada a la posición de pre-
sidente interino, reconocido 
por más de 60 países, es posible 
gracias a su puesto de diputado 
y presidente de la Asamblea 
Nacional. Si el órgano legislati-
vo cambia y Guaidó pierde la 
presidencia parlamentaria, 
¿cómo queda su presidencia 
interina? Zubillaga, evoca la 
fi gura de la «continuidad insti-
tucional» que no es más que 
prolongar indefi nidamente el 
período de actividad de la ac-
tual Asamblea y hacer caso 
omiso de la elección legislativa 
del 6 de diciembre convocada 
por Maduro. «Ese día se reali-
zará un fraude», concluye.

Rocío Colomer - Madrid ENTREVISTA

«No podemos quedarnos pasivos ante        
el fraude. Hay que movilizarse el 12 

de diciembre en la consulta popular»

ROBERTO MARRERO 
El ex jefe de Gabinete del presidente interino 

de Venezuela, Juan Guaidó, y ex preso político

«El 6-D es ya un 
fracaso. Nadie 
va a reconocer 
los resultados»

Mi impresión es que la presión 
presión defi nitiva para lograr la 
liberación fue europea. Mi agra-
decimiento a la UE y al Gobierno 
español es absoluto. También a 
López Obrador y al canciller 
Marcelo Ebrard. 
En las elecciones legislativas 

del domingo nadie espera otro 

resultado que una victoria 

contundente de PSUV. ¿Este 

fraude da visibilidad a la opo-

sición democrática? 
El 6-D es ya un fracaso. Todas las 
cancillerias se han pronunciado 
y han dicho que no van a apoyar 
el resultado. Pero nosotros tam-
bién tenemos que ponernos en 
marcha. No podemos estar pasi-
vos ante el fraude. Hay que mo-
vilizarse en la consulta popular 
del 12 de diciembre.  Va a ser una 
consulta inédita. Pedimos la soli-
daridad del pueblo. En especial a 
los venezolanos que están en Es-

paña de que apoyen la 
consulta popular porque 
vale la pena.  
¿Qué expectativas tie-

nen de participación?

Nuestras expectativas es-
tán cumplidas con el reco-
nocimiento del fraude 
pero, sin duda, debe haber 
una participación ciuda-
dana fuerte el 12-D.
La embajadora de Guai-

dó en Reino Unido ha 

renunciado este mar-

tes. ¿Pueden producirse 

más casos como éste?

No. El Gobierno interino 
está cohesionado en torno 
a Guaidó. Los embajado-
res son cargos honorífi cos 
que no cuentan con presu-
puesto. Las circunstan-
cias son difíciles y entien-
do a la representante en 
Reino Unido aunque hu-
biera preferido que no 

hubiera renunciado.           
¿Hay una alternativa dentro 

de la oposición al liderazgo de 

Guaidó?

No, en este momento no lo veo. 
Estamos en un proceso de transi-
ción y nosotros tenemos una pro-
puesta fi rme. Tenemos que nego-
ciar una salida con el chavismo. 
No hay Mandela sin De Klerk. 
Tenemos que tener la audacia de 
encontrar a un De Klerk o varios 
dentro del chavismo.
¿Han tenido contactos con el 

equipo de transición de Joe 

Biden?

En estos momentos están inmer-
so en un proceso interno pero 
estamos tranquilos de que la po-
lítica se va a mantener. Habrá un 
cambio de acento, quizás, pero no 
de fondo. Biden dijo en campaña 
que no permitirá otra Cuba. La 
posición de la UE es clave.

R
oberto Marrero, ex jefe 
de Gabinete de Juan 
Guaidó, recuperó su li-
bertad tras pasar un 

año y medio en la cárcel del Heli-
coide en Caracas. Lo primero que 
recuerda de su liberación du-
rante la noche del 31 de agos-
to es la luna llena. «La mejor 
luna porque fue respirar el pri-
mer aire de libertad». Los 529 días 
en la cárcel no han hecho mella 
en sus convicciones ni han 
debilitado su compromiso con la 
democracia en Venezuela. An-
tiende por remoto a LA RAZÓN 
desde Miami a cuatro días de 
las elecciones legislativas en las 
que Maduro quiere desalojar a la 
oposición de la Asamblea Nacio-
nal. «Perdona que te interrum-
pa», nos dice durante la entre-
vista, «pero no son elecciones es 
un fraude».
Usted fue uno de los 110 

presos políticos libera-

dos en septiembre por 

Maduro. ¿Cuál fue su 

delito? 

Mi delito fue creer en un 
cambio democrático en 
Venezuela. Era entonces 
jefe de Gabinete del presi-
dente de la Asamblea Na-
cional, Juan Guaidó, ele-
gido por más de 14 millones 
de venezolanos en las le-
gislativas de 2015.  
¿Por qué le acusa el ré-

gimen de terrorismo? 

El entonces director de 
Inteligencia del Sebin, el 
general Manuel Cristo-
pher Figuera, declaró pú-
blicamente que Maduro le 
ordenó detenerme. «Siém-
brale armas, no sé haz lo 
que tengas que hacer, 
pero mételo preso», relató 
cuando desertó de las Fuerzas 
Armadas en la revuelta del 30 de 
abril. Con mi detención asesta-
ban un golpe a Guaidó. A mí ya 
me habían retirado la inmunidad 
parlamentaria. Me consideran el 
artífi ce de la operación constitu-
cional que derivó en la proclama-
ción de Guaidó como presidente 
interino y que contó con una ava-
lancha de reconocimientos inter-
nacionales.
¿Cómo es ese año y medio en 

el Helicoide? 

En la cárcel hay momentos malos 
y peores. Cuando uno sufre un 
golpe fuerte se desmaya. Cuando 
uno entra en la cárcel parece que 
está desmayado, sin energía. La 
hora más especial, es la del gim-
nasio porque estás una hora fue-
ra de la celda. Vives pendiente de 
que te abran una reja. La gestión 
del tiempo es uno de los proble-

mas en la cárcel hasta que apren-
des a dominarlo. 
La ONU ha denunciado que en 

Venezuela se han cometido 

ejecuciones, torturas y des-

apariciones arbitráreas. Tam-

bién la OEA. ¿Fue testigo de 

alguno de estos abusos? 

He compartido celda con presos 
que han sido torturados y he es-
cuchado sus testimonios de pri-
mera mano, pero a mí no me han 
torturado físicamente, sí psicoló-
gicamente.  
¿Cómo fue el reencuentro con 

su familia? 

Puede que sea un preso político 
atípico. Yo salí feliz. Estaba un 
paso más cerca de mi mujer y mi 
hijo, que es lo que más quiero. 
Pude abrazar a mi familia, a mis 
hermanos y a mi mamá. 
¿Quiere volver a Venezuela? 

Tengo ganas de regresar, es mi 

«Tenemos una propuesta 
fi rme de transición 
política, tenemos que 
encontrar un De Klerk 
dentro del chavismo»

patria, pero la situación es muy 
complicada. Acaban de poner 
presos a dos compañeros nues-
tros. Nos enfrentamos a una dic-
tadura. Maduro debe  darse cuen-
ta de que tiene que negociar una 
transición.  
Agradeció su salida al Alto Re-

presentante de la UE, Josep 

Borrell y al Gobierno. ¿Fue 

determinante la intervención 

europea y española? 

EFE

Crímenes de lesa 
humanidad El informe de 
145 páginas documenta 
de forma rigurosa de 
18.000 ejecuciones, 
15.500 detenciones 
arbitrareas y 650 casos de 
tortura. 

Crisis humanitaria y 
hambruna Critica la crisis 
humanitaria provocada 
por el régimen que ha 
disparado las estadísticas 
de malnutrición, hambre, 
enfermedades y falta de 
acceso al agua y a la 
atención sanitaria. 

Llamamiento a la Corte 
Penal Internacional El 
autor del estudio, Jared 
Genser, un prestigioso 
abogado de DD HH insta a 
la Corte Penal Internacio-
nal a cumplir con su 
trabajo y demostrar que 
los crímenes de lesa 
humanidad no se quedan 
impunes. Recuerda que los 
responsables últimos son 
los hombres del régimen.

LAS CLAVES
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El puño de hierro de Maduro
La OEA denuncia 18.000 ejecuciones y 650 casos de tortura en Venezuela, a cuatro días de las controvertidas  
legislativas. Guaidó interviene en el Senado francés y pide más presión para lograr unas elecciones libres

Andreína Flores- París

Juan Guaidó sigue siendo recono-

cido por Francia con un largo tí-

tulo conferido en enero de 2019: 

«Presidente interino de Venezue-

la, encargado de organizar elec-

ciones libres». Una misión que dos 

años después aún no ha se ha con-

cretado y que ahora se ve amena-

zada por otro proceso electoral 

convocado por Nicolás Maduro 

para este domingo 6 de diciembre: 

la elección de una nueva Asam-

blea Nacional. Juan Guaidó par-

ticipó vía videoconferencia en la 

sesión del Senado francés de este 

miércoles para pedir su rechazo 

al proceso electoral que se aveci-

na: «Estas elecciones del 6 de di-

ciembre nos preocupan. Algunos 

medios dicen que yo soy candida-

to a este proceso pero no lo soy. En 

realidad, ningún partido político 

de oposición puede participar. No 

tenemos derecho a presentarnos 

como candidatos a esta elección.

La OEA, la ONU, la Unión Euro-

pea han señalado en diferentes 

oportunidades que estas eleccio-

nes no son democráticas y por eso 

hablamos de boicot desde el prin-

cipio. Por eso pedimos al Senado 

francés y al mundo que nos acom-

pañen para organizar una elec-

ción libre que nos permita salir de 

esta crisis no solamente moneta-

ria sino también política».

Precisamente, horas antes de 

la intervención de Guaidó ante el 

Senado francés, la OEA publicó 

un informe de 145 páginas sobre 

las violaciones de derechos hu-

manos en Venezuela que descri-

be la situación como «calamito-

sa». El informe habla de 

detenciones arbitrarias, tortura, 

violación sexual, persecución, 

hambruna generalizada».Ante 

este informe, la embajadora de 

Guaidó en Francia, Isadora Zubi-

llaga, reacciona: «Esto lo hemos 

venido denunciando desde el 2014 

pero ahora no sólo lo decimos 

nosotros. Lo dice el Alto Comisio-

nado de Derechos Humanos de la 

ONU, lo dice la OEA. Estos son 

pasos irreversibles para que 

avance el juicio contra Nicolás 

Maduro en la Corte Penal Inter-

nacional. Ya no son presuncio-

nes, ahora son evidencias de la 

cruel dictadura que existe en Ve-

nezuela».

Hay que recordar que los más 

grandes partidos de oposición 

como Primero Justicia y Volun-

tad Popular (fundado por Leopol-

do López quien huyó a España) 

fueron intervenidos en junio de 

este año por el Tribunal Supremo 

de Justicia para reemplazar sus 

directivas y nombrar sustitutos. 

Los «opositores» que participan 

en esta contienda son personajes 

que no tienen ningún liderazgo 

político ni aceptación popular, 

pero que jugarán el juego este 

domingo. A nivel económico, 

Guaidó no se detuvo en fórmulas 

edulcoradas ante el Senado y ha-

bla abiertamente de un «país en 

guerra», donde la infl ación se ele-

va ya a un millón por ciento. El 

país con mayores reservas petro-

leras del mundo en el que, para-

desaparición forzada, ejecucio-

nes extrajudiciales y una lista de 

crímenes graves que se habrían 

intensifi cado en los últimos dos 

años. Se registran 18.093 asesina-

tos perpetrados por las fuerzas de 

seguridad del Estado y los grupos 

paramilitares llamados «colecti-

vos», 653 casos de tortura y más 

de 15.000 detenciones arbitrarias.

El documento señala especial-

mente la violencia política contra 

figuras de la oposición, lo cual 

coincide con las denuncias de 

Guaidó ante el Senado francés, 

donde afi rmó que existen hoy 382 

presos políticos en Venezuela.

También se lee una descripción 

de la crisis humanitaria, rese-

ñando indicadores de malnutri-

ción, hambre, enfermedades y 

falta de acceso al agua y a la sa-

lud, con una alerta importante: 

«hay un creciente espectro de 

El presidente Nicolás Maduro junto a su esposa ha asegurado que se irá si gana la oposición pero en el 6-D no participan los principales partidos democráticos

El presidente interino 
recuerda ante el Senado 
que ningún partido de la 
oposicion real puede 
participar el domingo

EFE
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dójicamente, un maestro gana 
2 dólares al mes. Un país que 
pasó de ser el tercer exportador 
de crudo a nivel mundial, a im-
portar petróleo de Irán y a no 
poder abastecer de combustible 
a su propia población. «Yo mis-
mo he tenido que hacer la cola 
para echar gasolina» remató el 
opositor. 

Una de las preguntas de los 
senadores hicieron a Juan 
Guaidó este miércoles se enfocó 
en la etapa siguiente al 6 de di-
ciembre: ¿qué va a hacer Guai-
dó después de las elecciones 
legislativas? Recordemos que 
su llegada a la posición de pre-
sidente interino, reconocido 
por más de 60 países, es posible 
gracias a su puesto de diputado 
y presidente de la Asamblea 
Nacional. Si el órgano legislati-
vo cambia y Guaidó pierde la 
presidencia parlamentaria, 
¿cómo queda su presidencia 
interina? Zubillaga, evoca la 
fi gura de la «continuidad insti-
tucional» que no es más que 
prolongar indefi nidamente el 
período de actividad de la ac-
tual Asamblea y hacer caso 
omiso de la elección legislativa 
del 6 de diciembre convocada 
por Maduro. «Ese día se reali-
zará un fraude», concluye.

Rocío Colomer - Madrid ENTREVISTA

«No podemos quedarnos pasivos ante        
el fraude. Hay que movilizarse el 12 

de diciembre en la consulta popular»

ROBERTO MARRERO 
El ex jefe de Gabinete del presidente interino 

de Venezuela, Juan Guaidó, y ex preso político

«El 6-D es ya un 
fracaso. Nadie 
va a reconocer 
los resultados»

Mi impresión es que la presión 
presión defi nitiva para lograr la 
liberación fue europea. Mi agra-
decimiento a la UE y al Gobierno 
español es absoluto. También a 
López Obrador y al canciller 
Marcelo Ebrard. 
En las elecciones legislativas 

del domingo nadie espera otro 

resultado que una victoria 

contundente de PSUV. ¿Este 

fraude da visibilidad a la opo-

sición democrática? 
El 6-D es ya un fracaso. Todas las 
cancillerias se han pronunciado 
y han dicho que no van a apoyar 
el resultado. Pero nosotros tam-
bién tenemos que ponernos en 
marcha. No podemos estar pasi-
vos ante el fraude. Hay que mo-
vilizarse en la consulta popular 
del 12 de diciembre.  Va a ser una 
consulta inédita. Pedimos la soli-
daridad del pueblo. En especial a 
los venezolanos que están en Es-

paña de que apoyen la 
consulta popular porque 
vale la pena.  
¿Qué expectativas tie-

nen de participación?

Nuestras expectativas es-
tán cumplidas con el reco-
nocimiento del fraude 
pero, sin duda, debe haber 
una participación ciuda-
dana fuerte el 12-D.
La embajadora de Guai-

dó en Reino Unido ha 

renunciado este mar-

tes. ¿Pueden producirse 

más casos como éste?

No. El Gobierno interino 
está cohesionado en torno 
a Guaidó. Los embajado-
res son cargos honorífi cos 
que no cuentan con presu-
puesto. Las circunstan-
cias son difíciles y entien-
do a la representante en 
Reino Unido aunque hu-
biera preferido que no 

hubiera renunciado.           
¿Hay una alternativa dentro 

de la oposición al liderazgo de 

Guaidó?

No, en este momento no lo veo. 
Estamos en un proceso de transi-
ción y nosotros tenemos una pro-
puesta fi rme. Tenemos que nego-
ciar una salida con el chavismo. 
No hay Mandela sin De Klerk. 
Tenemos que tener la audacia de 
encontrar a un De Klerk o varios 
dentro del chavismo.
¿Han tenido contactos con el 

equipo de transición de Joe 

Biden?

En estos momentos están inmer-
so en un proceso interno pero 
estamos tranquilos de que la po-
lítica se va a mantener. Habrá un 
cambio de acento, quizás, pero no 
de fondo. Biden dijo en campaña 
que no permitirá otra Cuba. La 
posición de la UE es clave.

R
oberto Marrero, ex jefe 
de Gabinete de Juan 
Guaidó, recuperó su li-
bertad tras pasar un 

año y medio en la cárcel del Heli-
coide en Caracas. Lo primero que 
recuerda de su liberación du-
rante la noche del 31 de agos-
to es la luna llena. «La mejor 
luna porque fue respirar el pri-
mer aire de libertad». Los 529 días 
en la cárcel no han hecho mella 
en sus convicciones ni han 
debilitado su compromiso con la 
democracia en Venezuela. An-
tiende por remoto a LA RAZÓN 
desde Miami a cuatro días de 
las elecciones legislativas en las 
que Maduro quiere desalojar a la 
oposición de la Asamblea Nacio-
nal. «Perdona que te interrum-
pa», nos dice durante la entre-
vista, «pero no son elecciones es 
un fraude».
Usted fue uno de los 110 

presos políticos libera-

dos en septiembre por 

Maduro. ¿Cuál fue su 

delito? 

Mi delito fue creer en un 
cambio democrático en 
Venezuela. Era entonces 
jefe de Gabinete del presi-
dente de la Asamblea Na-
cional, Juan Guaidó, ele-
gido por más de 14 millones 
de venezolanos en las le-
gislativas de 2015.  
¿Por qué le acusa el ré-

gimen de terrorismo? 

El entonces director de 
Inteligencia del Sebin, el 
general Manuel Cristo-
pher Figuera, declaró pú-
blicamente que Maduro le 
ordenó detenerme. «Siém-
brale armas, no sé haz lo 
que tengas que hacer, 
pero mételo preso», relató 
cuando desertó de las Fuerzas 
Armadas en la revuelta del 30 de 
abril. Con mi detención asesta-
ban un golpe a Guaidó. A mí ya 
me habían retirado la inmunidad 
parlamentaria. Me consideran el 
artífi ce de la operación constitu-
cional que derivó en la proclama-
ción de Guaidó como presidente 
interino y que contó con una ava-
lancha de reconocimientos inter-
nacionales.
¿Cómo es ese año y medio en 

el Helicoide? 

En la cárcel hay momentos malos 
y peores. Cuando uno sufre un 
golpe fuerte se desmaya. Cuando 
uno entra en la cárcel parece que 
está desmayado, sin energía. La 
hora más especial, es la del gim-
nasio porque estás una hora fue-
ra de la celda. Vives pendiente de 
que te abran una reja. La gestión 
del tiempo es uno de los proble-

mas en la cárcel hasta que apren-
des a dominarlo. 
La ONU ha denunciado que en 

Venezuela se han cometido 

ejecuciones, torturas y des-

apariciones arbitráreas. Tam-

bién la OEA. ¿Fue testigo de 

alguno de estos abusos? 

He compartido celda con presos 
que han sido torturados y he es-
cuchado sus testimonios de pri-
mera mano, pero a mí no me han 
torturado físicamente, sí psicoló-
gicamente.  
¿Cómo fue el reencuentro con 

su familia? 

Puede que sea un preso político 
atípico. Yo salí feliz. Estaba un 
paso más cerca de mi mujer y mi 
hijo, que es lo que más quiero. 
Pude abrazar a mi familia, a mis 
hermanos y a mi mamá. 
¿Quiere volver a Venezuela? 

Tengo ganas de regresar, es mi 

«Tenemos una propuesta 
fi rme de transición 
política, tenemos que 
encontrar un De Klerk 
dentro del chavismo»

patria, pero la situación es muy 
complicada. Acaban de poner 
presos a dos compañeros nues-
tros. Nos enfrentamos a una dic-
tadura. Maduro debe  darse cuen-
ta de que tiene que negociar una 
transición.  
Agradeció su salida al Alto Re-

presentante de la UE, Josep 

Borrell y al Gobierno. ¿Fue 

determinante la intervención 

europea y española? 

EFE

Crímenes de lesa 
humanidad El informe de 
145 páginas documenta 
de forma rigurosa de 
18.000 ejecuciones, 
15.500 detenciones 
arbitrareas y 650 casos de 
tortura. 

Crisis humanitaria y 
hambruna Critica la crisis 
humanitaria provocada 
por el régimen que ha 
disparado las estadísticas 
de malnutrición, hambre, 
enfermedades y falta de 
acceso al agua y a la 
atención sanitaria. 

Llamamiento a la Corte 
Penal Internacional El 
autor del estudio, Jared 
Genser, un prestigioso 
abogado de DD HH insta a 
la Corte Penal Internacio-
nal a cumplir con su 
trabajo y demostrar que 
los crímenes de lesa 
humanidad no se quedan 
impunes. Recuerda que los 
responsables últimos son 
los hombres del régimen.

LAS CLAVES
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INTERNACIONAL

El puño de hierro de Maduro
La OEA denuncia 18.000 ejecuciones y 650 casos de tortura en Venezuela, a cuatro días de las controvertidas  
legislativas. Guaidó interviene en el Senado francés y pide más presión para lograr unas elecciones libres

Andreína Flores- París

Juan Guaidó sigue siendo recono-

cido por Francia con un largo tí-

tulo conferido en enero de 2019: 

«Presidente interino de Venezue-

la, encargado de organizar elec-

ciones libres». Una misión que dos 

años después aún no ha se ha con-

cretado y que ahora se ve amena-

zada por otro proceso electoral 

convocado por Nicolás Maduro 

para este domingo 6 de diciembre: 

la elección de una nueva Asam-

blea Nacional. Juan Guaidó par-

ticipó vía videoconferencia en la 

sesión del Senado francés de este 

miércoles para pedir su rechazo 

al proceso electoral que se aveci-

na: «Estas elecciones del 6 de di-

ciembre nos preocupan. Algunos 

medios dicen que yo soy candida-

to a este proceso pero no lo soy. En 

realidad, ningún partido político 

de oposición puede participar. No 

tenemos derecho a presentarnos 

como candidatos a esta elección.

La OEA, la ONU, la Unión Euro-

pea han señalado en diferentes 

oportunidades que estas eleccio-

nes no son democráticas y por eso 

hablamos de boicot desde el prin-

cipio. Por eso pedimos al Senado 

francés y al mundo que nos acom-

pañen para organizar una elec-

ción libre que nos permita salir de 

esta crisis no solamente moneta-

ria sino también política».

Precisamente, horas antes de 

la intervención de Guaidó ante el 

Senado francés, la OEA publicó 

un informe de 145 páginas sobre 

las violaciones de derechos hu-

manos en Venezuela que descri-

be la situación como «calamito-

sa». El informe habla de 

detenciones arbitrarias, tortura, 

violación sexual, persecución, 

hambruna generalizada».Ante 

este informe, la embajadora de 

Guaidó en Francia, Isadora Zubi-

llaga, reacciona: «Esto lo hemos 

venido denunciando desde el 2014 

pero ahora no sólo lo decimos 

nosotros. Lo dice el Alto Comisio-

nado de Derechos Humanos de la 

ONU, lo dice la OEA. Estos son 

pasos irreversibles para que 

avance el juicio contra Nicolás 

Maduro en la Corte Penal Inter-

nacional. Ya no son presuncio-

nes, ahora son evidencias de la 

cruel dictadura que existe en Ve-

nezuela».

Hay que recordar que los más 

grandes partidos de oposición 

como Primero Justicia y Volun-

tad Popular (fundado por Leopol-

do López quien huyó a España) 

fueron intervenidos en junio de 

este año por el Tribunal Supremo 

de Justicia para reemplazar sus 

directivas y nombrar sustitutos. 

Los «opositores» que participan 

en esta contienda son personajes 

que no tienen ningún liderazgo 

político ni aceptación popular, 

pero que jugarán el juego este 

domingo. A nivel económico, 

Guaidó no se detuvo en fórmulas 

edulcoradas ante el Senado y ha-

bla abiertamente de un «país en 

guerra», donde la infl ación se ele-

va ya a un millón por ciento. El 

país con mayores reservas petro-

leras del mundo en el que, para-

desaparición forzada, ejecucio-

nes extrajudiciales y una lista de 

crímenes graves que se habrían 

intensifi cado en los últimos dos 

años. Se registran 18.093 asesina-

tos perpetrados por las fuerzas de 

seguridad del Estado y los grupos 

paramilitares llamados «colecti-

vos», 653 casos de tortura y más 

de 15.000 detenciones arbitrarias.

El documento señala especial-

mente la violencia política contra 

figuras de la oposición, lo cual 

coincide con las denuncias de 

Guaidó ante el Senado francés, 

donde afi rmó que existen hoy 382 

presos políticos en Venezuela.

También se lee una descripción 

de la crisis humanitaria, rese-

ñando indicadores de malnutri-

ción, hambre, enfermedades y 

falta de acceso al agua y a la sa-

lud, con una alerta importante: 

«hay un creciente espectro de 

El presidente Nicolás Maduro junto a su esposa ha asegurado que se irá si gana la oposición pero en el 6-D no participan los principales partidos democráticos

El presidente interino 
recuerda ante el Senado 
que ningún partido de la 
oposicion real puede 
participar el domingo

EFE
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CULTURA

Vikingos: unos piratas que 
también cultivaban la tierra
María de la Paloma Chacón estudia en su nuevo libro a este pueblo

Si los vikingos solo hubieran sido 

un pueblo campesino y comer-

ciante hoy no tendrían interés. 

¿Cuántos ha habido así en los úl-

timos 8.000 años  de los que nadie 

sabe nada ni quiere saber? La 

«moda vikinga» es el resultado de 

la construcción cultural actual, en 

la que se elabora un arquetipo que 

funciona en la televisión y en el 

mercadeo de productos. Lo mismo 

ocurrió con el «fenómeno pirata». 

Steven Johnson ha publicado «Un 

pirata contra el capital», en la que 

a través de la historia de Henry 

Every, el corsario inglés, se aden-

tra en la realidad de la vida pirata, 

con sus códigos de honor, formas 

democráticas y violencia. 

   De esta manera, con estos estu-

dios es posible salir del mito y 

adentrarse en la verdadera histo-

ria.Un caso similar está ocurrien-

do en España con los vikingos. No 

formaban parte de la «historia 

seria» universitaria española, 

sino de la cultura popular, espe-

Jorge Vilches - Madrid cialmente, infantil y juvenil. Qui-

zá el origen de esa popularidad 

está en la obra «The Viking» de 

Edison Marshall, llevada al cine 

en 1958 por Kirk Douglas y Ri-

chard Fleischer con un reparto 

excepcional: Tony Curtis, Janet 

Leigh y Ernest Borgnine. El fi lme 

se basó en la saga de Ragnar Lo-

dbrok y sus hijos, como la serie 

actual de televisión. Precisamen-

te, una de sus hijas era la princesa 

Sigrid de Thule, novia del Capitán 

Trueno, cuyas andanzas se empe-

zaron a publicar en 1956. 

Romanticismo y aventura
Así, el mundo vikingo apareció en 

la generación de la posguerra es-

pañola envuelto en el romanticis-

mo y la aventura, en la defensa de 

los grandes valores y la prevalen-

cia del bien. Lo mismo ocurrió en 

el resto del mundo.Contra esta 

visión poco podía hacer la histo-

riografía hasta ahora. Irene Gar-

cía Losquiño publicó «Eso no es-

taba en mi libro de historia de los 

vikingos» (Almuzara, 2020), re-

El australiano 
Travis Fimmel 
interpreta al 
legendario 
rey de 
Noruega, 
Ragnar 
Lodbrok, en la 
popular serie 
«Vikingos»

de la creación, pero sí de la des-

trucción con la Ragnarök, la ba-

talla del fin del mundo, con un 

panteón de deidades construido 

sobre la mitifi cación de personas 

reales. Ahí están los Odín, Thor y 

Loki, que se han hecho tan popu-

lares con los cómics y las pelícu-

las. La Era vikinga, tal y como 

cuenta Chacón, comenzó en el 

siglo VIII y terminó en el XI. Es 

una historia funda-

da en la guerra de 

saqueo en las Islas 

Británicas, Norman-

día, el reino de Car-

lomagno y el resto de 

Europa, acompaña-

da de asentamientos 

y comercio. La ex-

pansión fue la tradi-

cional: se hicieron 

con las islas cerca-

nas, como las Shetland o las Or-

cadas, que servían de cabeza de 

puente para el asalto. 

En el siglo IX se produjo la ex-

pansión, su época dorada, por el 

centro y sur de Europa. Atacaron 

la cornisa cantábrica a mediados 

de ese siglo, especialmente, la cos-

ta gallega, Santiago y Pamplona, 

la que saquearon remontando el 

Ebro, o quizá desde un asenta-

miento costero. Lo mismo hicie-

ron en al-Andalus con Cádiz y 

Sevilla, a la que sitiaron durante 

trece días en el año 844, actuando 

con gran violencia. Las expedicio-

nes siguieron a Rusia, Bizancio y 

América, cuyo descubrimiento 

atribuye Chacón a los vikingos. 

El fi n de la Era Vikinga se produ-

jo con su cristianización gracias 

a los Olaf a comienzos del XI no 

sin grandes enfrentamientos y 

guerras. De hecho, el rey Olaf fue 

canonizado. Las semillas de los 

misioneros, que ya llevaban dos 

siglos entre los nórdicos, tarda-

ron en dar su fruto. 

Primero fue en Dinamarca, en 

la segunda mitad del siglo X, 

cuando los monarcas daneses 

pretendieron imitar al resto de 

reyes europeos. Luego fue No-

ruega, Islandia y finalmente 

Suecia. El motivo, apunta Cha-

cón, es que el desarrollo urbano 

fue más tardío, por lo que se con-

servaron las tradiciones paganas 

más tiempo. De esa conversión 

vino el matrimonio concertado 

entre el infante Felipe, hermano 

de Alfonso X, con la princesa 

Kristina de Noruega.

sultado de una tesis doctoral, 

acercándose al tema desde la in-

terdisciplinariedad y rompiendo 

mitos. Trabajó en Escocia, donde 

los estudios medievales sobre el 

mundo vikingo son una tradición. 

En esta misma línea se presenta 

el trabajo de María de la Paloma 

Chacón, «Vikingos. Historia de 

un pueblo guerrero» (Actas, 2020). 

La obra es de una factura muy 

profesional sin que por ello se re-

sienta el carácter divulgativo, e 

incluso de aventuras. 

   La primera parte del libro está 

dedicada a la presentación de la 

civilización vikinga. La autora 

insiste en que se trataba de un 

pueblo saqueador, tal y como in-

dica la leyenda y la historia, pero 

también campesino volcado ha-

cia el mar. Pirateaban, comercia-

ban y trabajaban en el campo en 

verano, mientras que en invierno 

se encerraban a disfrutar. Era 

una sociedad basada en el clan, 

donde el linaje, la familia y la des-

cendencia eran el fundamento. 

Su religión politeísta no hablaba 

«VIKINGOS. 
HISTORIA DE UN 
PUEBLO GUERRERO»
MARÍA DE LA PALOMA 
ACTAS
395 páginas, 32,30 euros

Obras de Bernstein y Beethoven. 
Músicos: Carolin Widmann, violín. 
Orquesta Nacional. Director: David 
Afk ham. Madrid, 29-XII-2020.

Afkham continúa con su 

ciclo Beethoven y nos ha 

propuesto ahora la Sinfonía 

nº 6, «Pastoral», de la que ha 

planteado una interpretación 

muy aireada, de cuidadas 

dinámicas, de volúmenes 

bien estudiados, que han 

permitido la obtención de 

una singular fl uidez. En todo 

momento la rectoría ha 

mantenido un tempo ligero, 

sin morosidades, auque se ha 

permitido la aplicación de 

estratégicos «rallentandi» en 

la parte fi nal del quinto 

movimiento que han resalta-

do la campesina «religiosi-

dad» del momento. Tras la 

repetición, no siempre 

observada, se fabricó en el 

primer movimiento un 

animado desarrollo que tuvo 

su ápice en un magnífi co 

«crescendo», en el que todas 

las voces quedaron clarifi ca-

das. Equilibrio general entre 

cuerdas, siempre audibles 

gracias a una buena planifi -

cación, y vientos. Discreta, a 

media voz la «Escena junto al 

arroyo», bien resaltado, con 

el vaivén justo, el compás de 

12/8. Afkham parecía 

disfrutar con el dibujo a la 

acuarela. El solo de trompa 

que abre el tercer movimien-

to permitió a Rodolfo Epelde, 

después de un comienzo un 

tanto incierto, demostrar la 

calidad de su sonido. Echa-

mos de menos una mayor 

gradación dinámica en la 

«Tempestad». Muy bien, 

como es habitual, las 

trompetas naturales. 

Adecuadamente «bailado» el 

animado 6/8 de la última 

parte. Previamente habíamos 

entrado en calor con la 

escucha de una obra nada 

frecuente de Leonard 

Bernstein: «Serenata para 

violín y orquesta basada en el 

“Banquete” de Platón», 

escrita en 1954. Afkham 

estableció las oportunas 

coloraciones y arropó con 

mimo el buen arte de la 

violinista Carolin Widmann.

Pinturas a
la acuarela

CRÍTICA DE CLÁSICA
AUDITORIO NACIONAL

Arturo REVERTER
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CIENCIA

La vida marciana, de 
haber existido, habría 
tenido su origen en zonas 
enterradas bajo varios 
kilómetros de rocas

Jorge Alcalde - Madrid

Buscar vida en Marte se ha con-
vertido en una de los retos cien-
tífi cos más obsesivos de la recien-
te exploración espacial. Pero la 
ciencia está muy lejos de llegar a 
tener ni siquiera una sospecha 
firme de su existencia. Ahora, 
una nueva investigación publica-
da ayer en «Science Advances» 
permite, al menos, elegir mejor 
el lugar en el que buscar. La re-
gión más habitable del planeta 
rojo podría encontrarse varios 
kilómetros enterrada bajo su su-
perfi cie y no a la vista en tierra 
emergida. La teoría ha sido pre-
sentada por Lujendra Ojha, del 
departamento de Ciencias Plane-
tarias de la Univerisdad de New-
Brunswick, y se basa en el estudio 
de la evolución de las relaciones 
entre Marte y el Sol.

Nuestra estrella de referencia 

nio, el torio o el potasio. A través 
de procesos de decaimiento ra-
diactivo, un núcleo inestable de 
dichos elementos se transforma 
en uno más estable para emitir 
partículas y liberar energía. En 
esos casos puede ocurrir que se 
genere agua líquida mediante la 
fusión de los continentes helados 
de la superfi cie a partir de ener-
gía procedente del interior del 
planeta y no del Sol. En la Tierra 
observamos este mecanismo en 
las calderas hidrotermales bajo 
glaciares en el Ártico. ¿Pudo ocu-
rrir lo mismo en Marte hace 
4.000 millones de años?

Los autores de la investigación 
han examinado los datos de va-
rias misiones al planeta vecino 
para determinar si el calenta-
miento geotermal pudo existir 
en aquel tiempo. Y han descu-
bierto que incluso en el Marte 

más joven se die-
ron circunstan-
cias favorecedoras 
de ese fenómeno. 
Tras realizar si-
mulaciones infor-
máticas con los 
datos de campo, 
descubrieron que 

incluso en un planeta húmedo y 
frío, con un campo magnético 
debilitado y una atmósfera muy 
fi na, con caídas de temperaturas 
de gran magnitud, fue posible la 
fusión de los hielos. Pero lo fue 
en unas condiciones bastante 
particulares. Solo se consiguió 
una descongelación estable a 
grandes profundidades.

Rocas radiactivas
Con esta constatación reciente, 
parece acertado pensar que la 
vida marciana, de haber existi-
do, habría tenido su origen en 
zonas bajo la superfi cie, enterra-
das y protegidas quizá bajo va-
rios kilómetros de roca, donde el 
hielo pudo recibir la energía ca-
lorífi ca de las rocas radiactivas 
convirtiendo las placas de agua 
líquida en manantiales cálidos, 
calderas hidrotermales adecua-
das para que anidasen microor-
ganismos.

El subsuelo marciano ha sido 
el lugar del planeta en el que 
durante más tiempo se han 
dado las condiciones necesa-
rias para la habitabilidad y, por 
lo tanto, puede que sea el lugar 
donde más probablemente haya 
surgido la vida. El problema es 
que también se trata del lugar 
más difícil de observar. La mi-
sión Mars InSigth lanzada en 
2018 podría ayudar a conocer lo 
que se cuece (nunca mejor di-
cho) bajo la superfi cie del pla-
neta y, quién sabe, a confi rmar 
esta nueva teoría.

es una especie de reactor nu-
clear inmenso. Genera ener-
gía mediante la fusión de 
núcleos de hidrógeno en 
helio. Cada segundo, en 
su seno se funden 620 
toneladas métricas de 
hidrógeno. Mediante ese 
proceso, el Sol ha dado 
luz y calor a los planetas 
que lo rodean durante 
miles de millones de años. 
De la energía recibida des-
de el astro depende el clima 
de todos los planetas del Siste-
ma Solar, como el nuestro.

Hace 4.000 millones de años, la 
estrella era mucho más joven y 
débil. Por aquel entonces, la ener-
gía que Marte recibía era muy 
reducida, por lo que el planeta era 
un cuerpo helado. Sin embargo, 
gracias a sucesivas exploracio-
nes científi cas en las últimas dé-
cadas, sabemos que en Marte hay 

huellas de la presencia de agua 
líquida (no helada) en algún 

momento entre hace 4.100 
y 3.700 millones de años. 
Parece contradictorio 
que los registros geológi-
cos demuestren la pre-
sencia de agua líquida y 
los climáticos arrojen 
temperaturas de extre-
ma congelación. Por eso, 

al referirse a ese periodo 
los planetólogos hablan de 

«La paradoja del Sol débil».
¿Existió alguna fuente de 

calor en Marte que propiciara el 
derretimiento del hielo a pesar 
de que la energía llegada del Sol 
era menos del 70% de la que lo 
hace hoy en día? El estudio ayer 
publicado indaga en esa posibi-
lidad. En muchos planetas roco-
sos, como la Tierra o Venus, hay 
abundancia de elementos que 
irradian calor, tales como el ura-

Una nueva investigación 
sugiere que el subsuelo 
marciano es más habitable 
que la superfi cie

La vida
en Marte 
podría estar 
enterrada

El subsuelo del 
planeta rojo es 
el lugar con 
mayores 
condiciones 
para la 
habitabilidad
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Como señala la revista «Ars Magazine» 

que ha dado a conocer la adquisición, la tabla 

apareció en la exposición Santiago en el Arte 

celebrada en Madrid en 1954. Pero fue Elisa 

Bermejo en su monografía «La pintura de 

los primitivos fl amencos en España» la que 

devolvió su autoría al círculo de Van der 

Goes después de que Pauwels la vinculara 

con Justo de Gante (1410-1480). La propia 

Bermejo llegó a pensar que se trataba de una 

obra autógrafa del maestro al establecer 

comparaciones con el «Tríptico Portinari» 

de los Uffi zi que aun hoy resultan evidentes. 

Los futuros estudios técnicos y la investiga-

ción sobre su procedencia añadirán nuevos 

datos que permitirán clarifi car la autoría. 

Pero, sea cual sea el 

resultado, no va-

riarán la calidad de 

una pieza que no 

podía haber encon-

trado mejor lugar 

y compañía que el 

Museo del Prado.

lares. El Estado y el Prado sumaron fuerzas 

en estos tiempos de difi cultad, y la familia 

ha aceptado que el precio sea abonado en 

dos anualidades: la primera corresponderá 

al Ministerio de Cultura y la segunda la hará 

efectiva la pinacoteca. La tabla tiene unas 

dimensiones considerables: 122 x 134 cms. 

Cristo en la cruz, la Virgen María y san Juan 

Evangelista están fl anqueados por san Je-

rónimo, Santiago Apóstol, María Magdalena 

y santa Marta, que apadrinan a nueve do-

nantes divididos en dos grupos de hombres 

y mujeres. La escena se sitúa en un amplio 

y luminoso paisaje donde Jerusalén parece 

convertirse en una urbe de los Países Bajos, 

puerto fl uvial incluido. La serenidad de los 

rostros y paisaje y 

la calidad de las te-

las contrastan con 

la fuerza expresiva 

del Cristo y tam-

bién de algunos de 

los santos patronos 

de los donantes. 

Fernando Rayón

«El cuadro será pagado
por el Ministerio de Cultura 
y por la propia pinacoteca»

Goes. Es verdad que la reciente restauración 

de «La Fuente de la Gracia», del taller del 

primero, vino a paliar en parte una de esas 

ausencias, pero la escasez de obras conser-

vadas del segundo se antojaba harto difícil 

de suplir, sobre todo, después de la enorme 

pérdida que supuso la venta de «La Adora-

ción de los Magos» al Museo de Berlín en 

1913. Este «Calvario con santos y donantes» 

ha podido ser adquirido gracias a que el Es-

tado ejerció el derecho de tanteo ante la pre-

tensión de sus propietarios, una familia que 

conservaba la pieza desde hace décadas, de 

exportarla al extranjero. El precio pagado, 

1.600.000 euros, resulta más que razonable, 

sobre todo teniendo en cuenta que hace unos 

años participó en una exposición en EE UU 

donde se valoró entre 8 y 10 millones de dó-

VAN DER GOES ACABA CON UNA 
CARENCIA DEL PRADO

E
l Prado presentará en los próximos 

días una obra de singular importan-

cia. Se trata de una tabla fl amenca del 

siglo XV. Singular por su rareza –apenas se 

conocen una docena de obras de Hugo Van 

der Goes (Gante, 1440-Auderghem, 1482)– y 

también porque viene a llenar una de las 

lagunas de la pinacoteca. Es verdad que la 

obra no está aún atribuida formalmente al 

pintor de Gante, pero su altísima calidad la 

sitúa muy cerca del maestro. Y respecto a 

las lagunas, y pese a tener una de las mejores 

colecciones de primitivos fl amencos, es sa-

bido que el Prado poseía dos carencias sig-

nifi cativas: Jan Van Eyck y Hugo Van der 

EL LIBRO DEL DÍA
Llevaba años dándole a esto de la 

tecla desde el lado del periodis-
mo, que no ha dejado, pero el lanza-
miento de «La hija de la española» 
por parte de Sainz Borgo fue uno de 
los mayores bombazos literarios de 
los últimos años. La historia, en la 
que la autora habla de su Venezuela 
natal, retrata a una mujer que 
escapa a todos los estereotipos 

«LA HIJA DE LA 
ESPAÑOLA»

Karina Sainz Borgo
LUMEN

200 páginas,
 18,90 euros

enfrentada a una situación extrema: 
Adelaida Falcón, una maestra 
caraqueña, fallece tras una larga 
enfermedad. Su hija Adelaida no 
tiene a nadie y vive en una ciudad 
donde la violencia marca el ritmo 
diario de la existencia. Poco tiempo 
después del entierro, encuentra su 
casa tomada por un grupo de muje-
res a las órdenes de la Mariscala...

El Museo del 
Prado ha 
adquirido la 
pintura de Van 
der Goes 
«Calvario con 
santos y 
donantes» por 
1,6 milones de 
euros
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2020, el segundo 
más caluroso

Este año va camino de ser el segundo más 
caluroso registrado, detrás de 2016, informó la 
Organización Meteorológica Mundial. Se trata 
de un periodo caracterizado por olas de calor, 

sequías, incendios forestales y huracanes.
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AGENDA INTERNACIONAL

17

Es el primer país en el mundo en autorizar la inmunización

VACUNA EN GRAN BRETAÑA 
ARMA ESPERANZA Y POLÉMICA

CELEBRA LA OMS la noticia, pero falta llegar a la cima, reconoce; el fin de la pandemia no 
está a la vista, advierten expertos de la OPS; preocupa logística de transportar dosis en ultrafrío

Redacción • La Razón

L as autoridades británicas autori-
zaron ayer el uso de emergencia 
de una vacuna contra el Covid-19, 
la primera en el mundo respalda-

da por ciencia.
El visto bueno a la vacuna desarrollada 

por la farmacéutica estadounidense Pfizer 
y la alemana BioNTech coincide con un 
repunte de los contagios en Estados Uni-
dos y Europa, que eleva la presión sobre 
hospitales y morgues en algunos lugares 
y obliga a imponer nuevas restricciones.

Sin embargo, especialistas externaron 
sus temores de que se pudiera repetir lo 
sucedido en China y Rusia, donde algunas 
fórmulas recibieron aprobaciones antes 
que que concluyera la fase experimental.

“Recomiendo que los estados miem-
bros de la Unión Europea no repitan el 
proceso de la misma manera”, enfatizó 
Peter Liese, un eurodiputado miembro 
del partido de la canciller Angela Merkel. 

“Unas pocas semanas de examen mi-
nucioso por parte de la Agencia Europea 
de Medicamentos es mejor que una pre-
cipitada autorización de comercialización 
de emergencia de una vacuna”, añadió.

La Agencia Reguladora de Medicamen-
tos y Productos Sanitarios, encargada de 
conceder las licencias a los fármacos en 
Gran Bretaña, recomendó el uso de la 
vacuna tras revisar los resultados de los 
ensayos clínicos que mostraron que tenía 
una efectividad general del 95 por ciento.

Sin embargo, resaltó que la inmuniza-
ción sigue siendo experimental, ya que 
falta que concluyan las últimas pruebas.

“La ayuda está en camino”, dijo el se-
cretario británico de Salud, Matt Hancock, 
a la BBC; agregó que la situación podría 
comenzar a mejorar en primavera.

“Tenemos una vacuna. Somos el pri-
mer país del mundo que tiene una auto-
rizada formal y clínicamente, pero hasta 
entonces tenemos que aguantar, tenemos 
que mantener nuestra determinación”.

Otros países no se quedan atrás: Esta-
dos Unidos y la Unión Europea también 
están revisando el fármaco de Pfizer, 
además de uno similar de su competidor 
Moderna Inc. Los reguladores británicos 
evalúan además otra, fabricada por Astra-
Zeneca y la Universidad de Oxford.

Gran Bretaña espera recibir el primer 
cargamento de 800 mil dosis en unos 
días, informó Hancock; explicó que la 

CARACTERÍSTICAS
La vacuna de Pfizer fue la primera en mostrar conclusiones de los ensayos clínicos en Estados Unidos.

campaña comenzará en cuanto el Servi-
cio Nacional de Salud tenga el fármaco.

Pero las dosis son escasas, y los prime-
ros envíos se racionarán hasta que se fa-
briquen más, a inicios de 2021.

El director ejecutivo de Pfizer, Albert 
Bourla, calificó la decisión británica como 
“un momento histórico”.

“Nos estamos centrando en avanzar 
con el mismo nivel de urgencia para sumi-
nistrar de forma segura una vacuna de alta 
calidad en todo el mundo”, afirmó Bourla 
en un comunicado.

Una de las preocupaciones en torno a 
la vacuna de Pfizer-BioNTech es que debe 
almacenarse y transportarse a menos 70 
grados Celsius, un reto más para su distri-
bución por todo el mundo.

Pfizer sostiene que ha desarrollado 
contenedores de envío que emplean hielo 
seco para mantener el fármaco frío. Sen-
sores con GPS permitirán que la empresa 
rastree cada partida y se asegure de que 
mantienen la temperatura correcta.

Por su parte, expertos de la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) conside-
raron muy positivo que Reino Unido haya 
autorizado el uso a partir de la próxima se-

EN LA IMAGEN, 
viales etiquetados  
y una jeringa mé- 
dica se colocan en 
el mapa de la Unión 
Europea.Fo

to
•R

eu
te

rs

mana de la vacuna, lo que da esperanzas 
de que exista “luz al final del túnel”. 

“Es una noticia realmente positiva y 
nos da la esperanza de que haya luz al fi-
nal del túnel para todos nosotros”, subra-
yó la directora técnica del organismo para 

10
Proyectos de  
vacunas más ya  
están en la fase tres 
de aprobación.

Hasta 50 millones de dosis son las que prevé 
fabricar la farmacéutica Pfizer en los días que 
restan de este 2020; mil 300 millones adicio-
nales producirá a inicios de 2021.

TECNOLOGÍA.
Utiliza la novedosa 
técnica del ARN 
mensajero, que pro-
mueve la respuesta 
inmunológica del 
organismo al SARS-
CoV-2.

EFICACIA.
90 por ciento. 
Es casi tan alto y 
comparable a otras 
vacunas altamente 
seguras, como las 
que se aplican contra 
el tétanos o la polio.

SEGURIDAD.
Algunos voluntarios 
experimentaron 
una “fuerte resaca”; 
la farmacéutica 
dice que los efectos 
secundarios son 
moderados.

PRECIO.
La empresa fijó un 
precio máximo deba-
jo de los 20 dólares 
por dosis (400 pesos 
mexicanos).

CONSERVACIÓN.
Este inmunizador 
requiere avanzados 
congeladores 
ultra-fríos, que man-
tendrían el producto 
a 70 grados bajo 
cero.

ACCESIBILIDAD.
Los primeros en 
recibirla serán las 
poblaciones de 
riesgo, seguramente 
personal sanitario y 
la gente de la tercera 
edad.

ES UNA NOTICIA realmente po- 
sitiva y nos da la esperanza de 
que haya luz al final del túnel para 

todos nosotros”

MARIA VAN KERKHOVE
Directora técnica de la OMS

ES LA PRIMERA VEZ en la historia 
de la humanidad que se ha respon-
dido y contenido con tal rapidez 

una nueva amenaza biológica que no enten-
díamos y hace poco ni siquiera conocíamos”

MIKE RYAN
Director de la OMS para Emergencias Sanitarias

HAY UNA EXPECTATIVA positiva  
de todos de que sea posible  
tener pronto vacunas disponibles 

para empezar a utilizar en los países”

JARBAS BARBOSA
Subdirector de la OPS

el Covid-19, Maria Van Kerkhove, en una 
charla con internautas. 

El director de la OMS para Emergencias 
Sanitarias, Mike Ryan, calificó la noticia 
de “fantástica”, aunque dijo que todavía 
habrá obstáculos que superar a la hora de 
producir masivamente vacunas contra el 
coronavirus y distribuirlas. 

“Es la primera vez en la historia de la 
humanidad que se ha respondido y con-
tenido con tal rapidez una nueva amena-
za biológica que no entendíamos y hace 
poco ni siquiera conocíamos”, resaltó. 

En tanto, Jarbas Barbosa, subdirector 
de la Organización Panamericana de la 
Salud (OPS) subrayó que los países de La-
tinoamérica podrían comenzar pronto a 
inmunizar, pero advirtió que por ahora el 
fin de la pandemia no está a la vista.

“Hay una expectativa muy positiva de 
todos de que sea posible tener en muy 
muy breve vacunas disponibles para em-
pezar a utilizar en los países”, expresó.

Barbosa dijo que en un principio la pro-
ducción será muy limitada y la recomen-
dación es que se vacune primero pensan-
do en salvar las vidas de las personas más 
vulnerables.

PEDIDO A 
DOMICILIO
Seis países de 

América Latina 
han firmado con-
tratos con Pfizer 
para adquirirla.

10.1 Chile

9.9 Perú

3 Costa Rica

3 Panamá

2 Ecuador

Fuente•BBC
cifras en millones

México
34.3
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nemer.naime42@gmail.com

Twitter: @NemerNaime

gmoralessod@gmail.com

Los últimos días de la alianza Trump-Netanyahu

La hueva de gobernar

Por  Gabriel Morales Sod

Por  Nemer Naime

• VOCES DE LEVANTE Y OCCIDENTE

• OJO AL GARABATO

Twitter: @gabriel_msod

No es secreto para nadie que Biden, quien fuera una 
de las principales figuras detrás del acuerdo nuclear 
entre Occidente e Irán, tiene entre sus planes reanudar 
las negociaciones e intentar llegar a un acuerdo que 
pare el programa iraní por lo menos una década más, a 
cambio de un relajamiento de las sanciones. 

Para Netanyahu, esto implicaría una gran capitu-
lación. Aunque varias voces de la inteligencia israelí 
apoyaron a Netanyahu cuando se opuso públicamente 
al acuerdo de  Obama, ni más ni menos que en el Con-
greso estadounidense, el consenso hoy en día es que 
un acuerdo, por más débil que sea, es mejor que nada. 
Aunque Israel y Occidente no tienen ilusiones de que el 
pacto pudiera detener la expansión militar de Irán en la 
región, por lo menos proporcionaría nuevas garantías 

de que el programa iraní no avanzará hacia la bomba 
nuclear. Para Trump y Netanyahu, quienes basaron sus 
campañas políticas en la promesa de detener el acuer-
do, esto sería una importante derrota política. 

Desde hace dos años, cuando el Mossad israelí ro-
bara exitosamente en Irán cientos de archivos sobre 
el programa nuclear, quedó claro que Fakhrizadeh no 
era un simple académico, sino el director del progra-
ma nuclear iraní. Con el gobierno estadounidense au-
mentando la presión y las sanciones día con día, atacar 
a Fakhrizadeh parecía ser contraproducente. No obs-
tante, ante el inminente regreso de los demócratas a la 
Casa Blanca, Netanyahu probablemente se apresuró a 
pedir la autorización del presidente Trump para asesi-
nar al científico. El objetivo no fue detener o retrasar 

el programa nuclear. A pesar de que Fakhrizadeh era 
una figura importantísima en el manejo del programa 
nuclear, es probable que después de algunos meses 
las guardias revolucionarias de Irán le encuentren sus-
tituto. La meta de Netanyahu y Trump fue dificultar 
las chances de Biden de negociar con Irán, empeorar 
las relaciones entre Irán y Estados Unidos, humillar al 
régimen iraní y aumentar la presión con la esperanza 
de que esto lleve a los iraníes a rechazar el regreso a la 
mesa de negociaciones.

A pesar de que el asesinato puede tener repercusio-
nes graves en la región y es posible que Irán trate de 
vengar su muerte, las acciones de Trump y Netanyahu 
recuerdan a las de Obama y John Kerry (su secretario 
de Estado) en los días después de la victoria de Trump 
y antes de la transición. Kerry, en un acto sin preceden-
tes, convocó a una conferencia de prensa para aceptar 
públicamente la solución de dos Estados y condenar 
las acciones de la derecha israelí. A pesar de la fanfarria, 
casi nadie recuerda el discurso de Kerry. Un mes más 
tarde Trump llegaría al poder y daría un vuelco de 180 
grados a la política exterior estadounidense. Lo mismo 
sucederá en tan sólo dos meses. Los actos desespera-
dos no detendrán el inicio de una nueva era. 

E l equipo de Donald Trump y el del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, 
saben que los días de gloria de su alianza están contados. En un frenesí por inten-
tar detener el cambio que se viene, ambas administraciones están tratando de 

usar el poder que les queda para ponerle trabas al presidente electo, Joe Biden. Es proba-
blemente esta dinámica la que se encuentra detrás del asesinato del director del progra-
ma nuclear iraní, Moshen Fakhrizadeh.

El tejido social no se regenera con vacunas, 
infraestructura, una reforma laboral o un nuevo 
presidente. Además, la estrategia de salud pú-
blica mundial, nacional, estatal y local es la si-
guiente: administrar la agonía de vivir hasta que 
te mueras. A nadie le importa tu vida más que a 
tu cercano círculo social. 

El orden cósmico, que le parecía dar la políti-
ca a tu rutina, ha concluido. No es culpa de nadie. 
Es la acumulación de decisiones y omisiones por 
las que todos los gobernantes hoy sufren un blo-
queo cognitivo, una arrogancia de imaginación, 
y por eso viven en su mundo ficticio, donde lo 
peor ya ha sucedido o falta muchísimo por llegar. 

Haz memoria y considera los problemas rea-

les, aquellos que no tienen cabida en las tarimas 
políticas porque son demasiado grandes para 
una sonrisita electoral: Los fuegos. Las inunda-
ciones. La basura. La mala salud.  

En el primero, los ejemplos están claros: Cali-
fornia, Amazonia y Notre Dame. 

En el segundo, Tamaulipas y Bangladesh. 
El tercero, pregúntate: ¿a dónde irá todo el 

plástico con el que ahora se cubren los productos 
que consumes para “no infectarte”? ¿En dónde 
termina tu cubrebocas?

El cuarto… bueno, ni hablar. Éste es un pro-
blemón. No sólo es cáncer, diabetes, y Covid, es 
todo ser con vida. 

Si en el mundo hay 7.4 mil millones de hu-

manos, la mitad tiene algún grave problema 
nutritivo, ya sea por escasez o por exceso. En un 
mundo que se seca, con tanta urbanización y un 
consumo de agua per cápita relativamente alto, 
las ciudades se perfilan hacia una crisis hídrica, 
una muerte por exclusión. Añade a esto que el 
petróleo se acabará en este siglo. En México, en 
cinco sexenios se estará seriamente contemplan-
do un abismo de recursos naturales. Considera 
que cuando Vicente Fox tomó las riendas de Mé-
xico hace años no existía el iPod, ni la nube, ni 
banda ancha, ni pantallas planas, ni Facebook, ni 
USB, ni videollamadas. 

Las soluciones a esto no llegan en panfletitos 
institucionales de autoayuda, ni con políticas es-
pirituales de vacunación, ni contando votos, ni 
combatiendo la corrupción (que de hecho, au-
mentará estos años por una mayor desigualdad 
social). ¿Qué son el amor al próximo y la gratitud 
cuando tu casa queda inundada? ¿Qué es la Ver-
dad o la Justicia cuando tu familia es devastada 
por una enfermedad?

¿Quieres seguir con vida? No pares de lu-
char. ¿Quieres un futuro sano? #QuédateEn 
Comunidad. 

Cuál es la mejor estrategia para sobrevivir la pandemia? Los go-
biernos no te lo dirán, pero es ésta: defiende tu vida, defiende tu 
zona, no extiendas tu burbuja social... #QuédateEnComunidad. 

Porque en esta época, al gobierno le conviene que te mueras o que te que-
des en casa... así eres menos voz, menos ojos, menos calle, menos gastos, 
menos pedos.
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Wynton Marsalis le 
canta a la democracia
El trompetista y compositor alista el concierto 
especial The Democracy! Suite, el cual se transmitirá 
de manera virtual y gratuita el 10 de diciembre a las 
19:00 horas. Participa el septeto de la Jazz at Lincoln 
Center Orchestra. El acceso es en bbva.mx/Marsalis.AGENDA CULTURAL Y ARTÍSTICA
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Publica Señales distantes

Antonio Vásquez  
rinde tributo a Amparo  
Dávila, Inés Arredondo…

DIEZ CUENTOS que revelan a un narrador perspicaz que sabe penetrar en 
el comportamiento humano; “retomo mi exploración sobre la familia como 

el origen del mal, el fracaso de las relaciones amorosas y la soledad”, dice

Señales distantes
Autor: Antonio Vásquez
Género: Cuento
Editorial: 
Almadía

Escarbe en mitos y sueños a 
través de la imaginación activa y el 
tránsito entre vigilia y sueño que 
convergen con la literatura fan-

tástica, corriente literaria que me 
permite hacer estas indagacio-

nes. Al realismo le están vedadas 
estas dimensiones de la realidad”

Antonio Vásquez
Narrador

contextos@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • JUEVES 03.12.2020

Escanea para ver 
la obra de teatro.

la familia como el origen del mal, el fracaso de las 
relaciones amorosas y la soledad cuyo origen va li-
gado al misterio de la encarnación. El universo de 
Señales distantes parte de una premisa gnóstica: ¿Y 
si este mundo lo creó un dios imperfecto? ¿Y si nacer 
implica caer incompletos a la Tierra? ¿Cómo saciar 
este anhelo por unirse con el otro?

¿Resultado de influjos de lecturas? Llevaba 
poco más de medio año sin escribir. Retomé la es-
critura porque andaba leyendo a escritores como 
Melo, Arredondo y Tario. Conforme iba leyendo se 
fue despertando la necesidad de volver a escribir, 
de atreverme a hacer algo parecido a lo que habían 
hecho ellos. Decidí que mi segundo libro sería de 
cuentos y no una novela.

¿Espacios marcados por circunstancias mí-
ticas y oníricas? Escarbe en mitos y sueños a través 
de la imaginación activa y el tránsito entre vigilia y 
sueño que convergen con la literatura fantástica, 
corriente literaria que me permite hacer estas inda-
gaciones. Al realismo le están vedadas estas dimen-
siones de la realidad.

¿Discurso narrativo donde el habla de los 
personajes es clave? La literatura para mí es una 
conquista personal, no sólo del lenguaje, sino de la 
realidad. Nací y crecí en los Estados Unidos, tuve un 

español muy pobre. Leí mucha literatu-
ra hispanoamericana y aprendí las reglas 
del español. Leyendo narrativa latinoa-
mericana de la buena comprendí que, si 
bien es importante dominar el español, 
ese dominio sólo se manifiesta cuando 
se juega con el lenguaje, cuando se le 
transgrede. Por eso escribo a partir del 
oído y no del raciocinio. Cada uno de mis 
narradores busca transmutar la oralidad 
en una voz literaria.

•  Por Carlos Olivares Baró 
 carlos.baro@razon.com.mx

Antonio Vásquez (Tucson, Arizona, 1988), 
oaxaqueño por adopción y amor, ganó el 
Premio Bellas Artes Juan Rulfo para Pri-
mera Novela por Ausencio (2018), la cual 

tuvo notable aceptación de la crítica especializa-
da y de los lectores. Dos años después, entrega 
Señales distantes (Almadía, 2020), cuaderno de 
cuentos con el que vuelve a atraparnos por la con-
formación de un espacio suscrito por recónditas 
dolencias y obcecaciones humanas aguardadas 
por circunstancias asombrosas.

Diez relatos iluminados por huellas míticas en-
lazadas con entornos cotidianos donde personajes 
solitarios, abandonados, perseguidos por un pasa-
do sinuoso y agredidos por el desamor hacen un 
viaje por itinerarios que colindan con el ensueño y 
la realidad. La execración, la inmisericordia, los ritos 
ancestrales y la piedad tejen una red untada por los 
misteriosos resortes de la creación humana.

“Señales distantes surge como un diálogo y un 
tributo a mis cuentistas mexicanos favoritos, es-
critores que en su momento no formaron parte 
del canon por no haber escrito sobre ‘lo nuestro’ ni 
sobre problemáticas sociales. Pienso en Amparo 
Dávila, Inés Arredondo, Juan Vicente Melo, Jesús 
Gardea y Francisco Tario. Ellos crearon una obra 
singular desde sus visiones personales 
de la realidad. Más que reinterpretar o 
plasmar el mundo, crearon uno nuevo”, 
comentó a  La Razón Antonio Vásquez.

¿Relatos que tienen concomi-
tancias con la novela Ausencio? En 
cierto sentido Señales distantes puede 
verse como una continuación de mi 
primera novela, Ausencio; en estos 
cuentos retomo mi exploración sobre 

Antonio Vásquez
Narrador

Nació: 13 de junio de 1988, 
en Tucson, Arizona

Otras obras: Sus textos se 
incluyen en las antologías 
Cartografía de literatura 

oaxaqueña actual II y 
Después del viento, trece 

homenajes a Jesús Gardea; 
y es autor de Ausencio
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Las diosas subterráneas,  
un crudo relato de  

las mujeres desaparecidas

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

MEDIANTE el mito de Deméter y su 
hija Perséfone raptada por Hades, dios 
del inframundo, la obra de teatro vir-
tual Las diosas subterráneas hace un 
crudo relato de las madres que buscan 
a sus hijas desaparecidas en las fosas 
comunes de lugares que podrían ser el 
México actual en la vida real.

La puesta en escena dirigida por 
Rocío Carrillo cuenta la historia de 
Deméter, pero introduce a otros per-
sonajes: Luz, una joven desaparecida 
por la trata de personas, quien es bus-
cada por sus padres Marina y Mateo 
en las fosas clandestinas.

“Se hace un paralelismo acerca de la 
diosa Deméter y Perséfone con Mateo 
y Marina, quienes son los padres de 
Luz, para visibilizar las desapariciones, 
el hecho de que las mujeres han sido 
perseguidas desde siempre, porque 
cuando tomamos un rol importante 
en la sociedad nos han querido callar 
de diferentes maneras”, señaló a La 
Razón la actriz Mercedes Olea, quien 
da vida a Deméter.

En el relato Deméter se suma a la 
búsqueda con la esperanza de dar con 
el paradero de Perséfone, 
junto con otras deidades: 
Hécate, Circe, Baubo y Dio-
niso, quienes “simbolizan 
las fuerzas internas que 
mueven a las madres de esta 
historia a incendiar la tierra y 
dejarla yerma hasta que sus 
hijas sean devueltas”.

Para Mercedes Olea, la 
puesta en escena digital de 
la compañía Organización 
Secreta Teatro tiene como 

propósito crear conciencia acerca de la 
violencia contra las mujeres y mostrar 
que la colectividad es un mecanismo 
de defensa.

No es algo que no se vea, por des-
gracia lo conocemos todos los días, 
pero abordarlo a través del arte, con 
una obra de teatro, hace que se cree 
mucho más conciencia en el espec-
tador. Nosotros tenemos la idea y la 
certeza de que todo esto tiene que 
tratarse a través de la colectividad, así 
nos podremos defender, sobre todo 
las mujeres”, resaltó la actriz.

Olea lamentó, que ante la ineficacia 
de las autoridades gubernamentales, 
haya madres que busquen a sus hijas 
desaparecidas en fosas comunes.

“Por la nula ayuda de las instancias 
jurídicas, que deberían estar hacien-
do esto, se juntan a buscar a sus hijas, 
hay madres que encuentran los restos 
de sus hijas y siguen acompañando a 
otras; eso les da un motor. El Estado no 
hace prácticamente nada”, dijo.

La puesta en escena, que tenía pre-
visto su estreno en octubre pasado, se 
adaptó para presentarse de manera 
virtual y estará disponible en YouTube 
y Facebook de Teatro UNAM hasta fi-
nales de este año. En la obra, cada uno 
de los actores interpreta su rol fuera del 
escenario y de manera individual.

“Seguíamos ensayando vía Zoom, 
empezamos a hacer ejercicios actora-
les, con respecto a la obra y los perso-

najes. Cada uno lo presenta-
ba a sus compañeros, a raíz 
de ahí comenzamos esta 
práctica digital, se cocinó la 
idea de que quizá pudiéra-
mos hacer algo grabado que 
tuviera que ver con la obra. 
Para nada es un montaje 
teatral, está hecho para la 
cámara, esperamos presen-
tarlo después de manera 
presencial”, detalló Merce-
des Olea.

LA OBRA de teatro virtual es de 
Organización Secreta Teatro; a tra-
vés del mito griego de Deméter  
y Perséfone se aborda el problema 

Las diosas 
subterráneas
Cuándo: Hasta finales 
de 2020
Dónde: Redes sociales 
de Teatro UNAM y 
YouTube

La compañía 
Organización Secreta 
Teatro se creó en 1991 
a partir del interés de 
un grupo de creadores 
hacia la investigación 
y experimentación 
profesional.
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Fallece “Inmortal Joe”, 
de Mad Max: Fury Road
El actor australiano Hugh Keays-Bryne murió ayer a los 
73 años, informó el cineasta Ted Geoghengan en Twitter; 
“manejarás eternamente, brillante y cromado”, expresó. 
El histrión también encarnó a “El Cortadedos”, el antago-
nista del primer filme de la saga postapocalíptica.

Disponible el 4 de diciembre

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

a versión live action de Mulán no sólo 
muestra el empoderamiento de uno 
de los personajes femeninos más em-
blemáticos, sino que su realización 
fue gracias a un equipo conformado 

por una gran cantidad de mujeres expertas y 
ejemplares, entre ellas la directora, Niki Caro; 
la cinematógrafa, Mandy Walker, y la vestua-
rista, Bina Daigeler, por mencionar algunas.

En entrevista con La Razón, Walker celebró 
que en la producción, que estará disponible 
en Disney+ de América Latina a partir de ma-
ñana, hayan intervenido una gran cantidad de 
mujeres, dirigiendo distintos departamentos.

“Fue algo realmente interesante para mí, 
porque creo que somos muy organizadas y 
colaboradoras, también trabajando con los 
hombres. Ésta fue una parte muy importante 
de la película: que estuviéramos a la cabeza, 
liderando un gran filme y contando 
una historia maravillosa”, señaló.

La fotógrafa, quien también ha 
participado en cintas como Jane 
tomó las armas y Más allá de la mon-
taña, aseguró que se sintió identifi-
cada con el guion de Mulán, pues 
relata la manera en que una chica 

Asimismo, realizó una gran documen-
tación respecto a la historia de China, pues 
cada color de las prendas cumplía una fun-
ción social en aquella época: “por ejemplo, el 
amarillo en ese tiempo estaba reservado para 
el emperador”, detalló.

Mandy Walker compartió que el mayor 
desafío al que se enfrentó fue la filmación de 
las secuencias de las batallas, pues tanto ella 
como la directora pretendieron que no fue-
ran genéricas ni sangrientas, sino que mos-
traran los hechos principalmente desde la 
perspectiva de Mulán, a quien definió como 

descubre su fuerza interior, lo cual le es inspi-
rador ya que ella se desempeña en un trabajo 
tradicionalmente realizado por hombres den-
tro de la industria del cine.

“Siento que es un mensaje importante 
para transmitir a las mujeres: que sean capa-
ces de sentir que tienen el poder para levan-
tarse y lograr lo que quieren; que no sientan 
que, porque son mujeres, están de algún 
modo limitadas. Mulán realiza cosas increí-
bles y, en su viaje de evolución, se da cuenta 
de que posee esta fuerza interior. Creo que 
todas deberían ser así”, expresó.

Por su parte, Bina Daigeler —quien trabajó 
en filmes como Biutiful, de Alejandro Gonzá-
lez Iñárritu, y Volver, de Pedro Almodóvar— 
aseveró que la producción demostrará al pú-
blico joven femenino que tiene la capacidad 
de hacer realidad lo que sea y lograr sus pro-
pósitos en la vida. “Creo que es muy contem-
poránea, a pesar de estar basada en un poema 
antiguo”, agregó.

LABOR TITÁNICA. Daigler detalló 
que diseñó cerca de mil atuendos 
para la cinta, para los cuales se inspi-
ró en los colores de los vestuarios de 
la animación original:  “quería que la 
indumentaria fuera fresca, positiva 
y optimista; usar colores realmente 
vivos y combinarlos”.

una luchadora elegante, controlada y que en 
el combate se desenvuelve de manera muy 
espiritual.

“Fue más que nada complicada la logís-
tica. Regresamos a la locación en la isla Sur 
cuatro o cinco veces, para resolver la dispo-
sición precisa de las cosas. Teníamos story-
boards e ilustraciones, también contábamos 
con un gran material de previsualización que 
creamos en preproducción. Así que eso nos 
dio en cierto modo una guía de cómo planear 
lo que estábamos haciendo y lo que necesitá-
bamos”, comentó.

LA DIRECTORA de fotografía, Mandy Walker, y la vestuaris-
ta, Bina Daigeler, celebran que el equipo de la película estuvie-
se conformado por mujeres ejemplares; se estrena en Disney+

LLENAN DE  
PODER FEMENINO  
EL LIVE ACTION DE

Liu Yifei: Mulán
Donnie Yen: Comandante Tung
Jason Scott Lee: Bori Khan
Yoson An: Chen Honghui
Gong Li: Xian Lang
Jet Li: Emperador de China

La protagonista con el vestuario de casamentera.

La actriz Gong 
Li, caracterizada 

como Xian Liang.

GUERREROS 
ANCESTRALES
El elenco del filme:

Mulán
Directora: Niki Caro

Año: 2020
Género: Acción / 

Aventura
País: Estados Unidos

Estreno:  
4 de diciembre

Plataforma: Disney+
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Liu Yifei 
como Mulán.
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Steelers mantiene 
invicto en la NFL
El conjunto de Pittsburgh superó 19-14 a Baltimore 
Ravens en duelo aplazado de la Semana 12, el cual se 
llevó a cabo en Heinz Field, con lo que se confirmó 
como el mejor equipo de la campaña. El próximo lunes 
mide fuerzas ante Washington, también como local.

EXTIENDE VÍNCULO. LeBron James seguirá dos años más con los Lakers de 
Los Ángeles al llegar a un acuerdo por 85 millones de dólares, de acuerdo a Klutch 
Sports, agencia del exjugador de los Cavaliers de Cleveland. El oriundo de Akron, 
Ohio, fue vital en octubre pasado para que los californianos se coronaran en la NBA.

NUEVA AVENTURA. La escudería Haas anunció a Mick Schumacher como 
su nuevo piloto para la temporada 2021 de la Fórmula 1, lo que marcará el debut 
del hijo de Michael, heptacampeón mundial, en el Gran Circo. Actualmente, el 
corredor de 21 años de edad lidera la Fórmula 2 con 205 unidades.

deportes@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • JUEVES  03.12.2020
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PSG, actual subcampeón, venció 3-1 al Manchester United.

Redacción • La Razón

Las semifinales del Guard1anes 
2020 ya arrancaron y lo hicieron 
de la mejor manera, pues Chivas 
y León brindaron un gran partido 

de futbol en Guadalajara y con un empa-
te de 1-1, los del Bajío se llevan una corta 
ventaja, pues con un empate de 0-0 o 1-1 
se meterían a la final de la Liga MX, pero 
un gol en contra le complicaría el pase.

El primer tiempo fue un partido muy 
cerrado, pues el conjunto de las Chivas 
buscaba permanecer el mayor tiempo 
posible con su portería en cero y le cerró 
todos los espacios al León a pesar de que 
la Fiera saltó muy ofensivo.

El primer gol del partido llegó poco an-
tes de los primeros 40 minutos y fue gra-
cias a una gran jugada del costarricense 
Joel Campbell, quien dentro del área se 
quitó a un rival y mandó un centro retra-
sado que le cayó a Fernando Navarro y el 
mediocampista abrió el marcador.

Con este resultado el Rebaño estaba 
obligado a hacer dos goles si no se quería 
ir con una desventaja al partido de vuelta 
y para la parte complementaria los dirigi-
dos por Víctor Manuel Vucetich salieron 
más intensos a la hora del ataque.

El Rey Midas decidió ingresar a dos ju-
gadores de calidad ofensiva, ya que  José 
Juan Macías y Alexis Vega ingresaron en 
lugar de Fernando Beltrán y Oribe Peralta.

Los cambios le surgieron efecto de ma-
nera rápida a las Chivas y al 52’ por la vía 
del penalti empataron el marcador, con 
tanto de Macías, y desde ese momento 
los locales nivelaron el cotejo y lucieron 
más agresivos a la ofensiva en el partido.

Poco a poco el León intentó recuperar 
terreno, pero con los cambios los rojiblan-
cos tuvieron un segundo respiro y al 85’ 
se pudieron llevar el partido, pero Barreiro 
de manera milagrosa sacó la pelota de la 
línea y evitó la derrota para el conjunto 

El sábado vuelven a chocar

Chivas y León igualan y 
dejan todo para la vuelta

EL SEGUNDO TIEMPO tuvo muchas emociones y el Rebaño lució más ofensivo; La Fiera 
con un empate de 0-0 o 1-1 avanza a la final; Cruz Azul recibe a los Pumas en la otra serie

Llegan 14 clubes con vida 
a última fecha de Champions

Redacción • La Razón

A FALTA de una jornada para que fina-
lice la fase de grupos de la Champions 
League, 14 equipos pelearán la próxima 
semana por los siete boletos que quedan 
disponibles para los octavos de final.

En esta fecha solamente sellaron su 
pase a la ronda de eliminación directa 
Porto, Liverpool y Borussia Dortmund. 
Los portugueses, con los que milita el 
sonorense Jesús Tecatito Corona, ase-
guraron su clasificación luego de que el 
martes igualaron sin anotaciones con el 
Manchester City como locales. Por su 

parte, Reds y los negriamarillos logra-
ron el objetivo tras vencer al Ajax (1-0) 
y empatar con la Lazio (1-1). 

El PSG consiguió tres puntos vitales 
al superar 3-1 a domicilio al Manchester 
United con un doblete de Neymar (6’ y 
91’) y un tanto de Marcos Correa, mien-
tras que por los Red Devils descontó 
Marcus Rashford (32’). Con este resul-
tado, el actual subcampeón de la justa 
continental se colocó en la cima del Gru-
po H con nueve puntos, misma cantidad 
que tienen los ingleses y el Leipzig, que 
superó 4-3 al Istanbul Başakşehir. 

En la última jornada, al PSG le basta 

con empatar ante los turcos para seguir 
adelante en el certamen, mientras que 
Manchester United y Leipzig medirán 
fuerzas en Alemania en busca del otro 
boleto disponible. Los de Inglaterra 
únicamente necesitan la igualada para 
lograr el objetivo.

El único sector en el que los cuatro 
clubes tienen vida es el B, liderado por 
el Borussia Mönchengladbach, con ocho 
puntos. Shakthar Donetsk y Real Madrid 
son segundo y tercero, respectivamen-

visitante, que el próximo sabado recibe a 
las Chivas en busca de la final.

Cruz Azul busca sacar una ventaja 
del Estadio Azteca este jueves 3 de di-
ciembre cuando reciba a los Pumas de 
la UNAM en las semifinales de ida del 
torneo Guard1anes 2020.

La Máquina desea conseguir ese títu-
lo tan deseado que se le ha negado por 
más de 20 años, pero primero tiene que 
vencer a los universitarios, el segundo 

mejor equipo del campeonato en en la 
temporada regular.

Los del Pedregal dejaron en el camino 
al Pachuca y el Cruz Azul hizo lo mismo 
con los Tigres en los cuartos de final.

Tanto auriazules como celestes se 
metieron a la siguiente ronda de mane-
ra directa y evitaron el repechaje gracias 
a terminar entre los cuatro primeros del 
campeonato y para este juego se espera 
que sea un partido de ida y vuelta.

CHICOTE y Aquino 
pelean el balón en el 
mediocampo, ayer.

Atlético de Madrid
RB Salzburgo

Lokomotiv Moscú
B. Mönchengladbach

Shakthar Donetsk
Real Madrid

Inter de Milán
Atalanta

Ajax
Lazio

Brujas
PSG

Manchester United
Leipzig

BORUSSIA DORTMUND asegura su pase a octavos de final luego de empatar 
1-1 con Lazio; el Grupo D es el único en el que todos los equipos aspiran a clasificar

te, con siete, en tanto que el Inter de Mi-
lán es último con cinco. 

En el pelotón A, Atlético de Madrid 
(6), RB Salzburgo (4) y Lokomotiv Mos-
cú (3) buscan acompañar al Bayern Mú-
nich, único clasificado con 13 puntos. 

Atalanta (8) y Ajax (7) chocarán en 
Holanda en busca del otro pase disponi-
ble del Grupo D, mientras que Lazio (9) y 
Brujas (7) se miden en Italia en busca de 
ser el acompañante del Borussia Dort-
mund en el Grupo F.

PORTO 
Grupo: C 
Puntos: 10

LIVERPOOL 
Grupo: D 
Puntos: 12

B. DORTMUND 
Grupo: F 
Puntos: 10

Avanzaron 
esta semana

Los que siguen 
en la pelea
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CHIVAS

LEÓN

SEMIFINAL IDA
Estadio: Akron 

Goles: 
0-1 Fernando 
Navarro (38’) 
1-1 José Juan 
Macías (52’)

1.1

Paul Aguilar, primera 
baja del América
DESPUÉS de nueve años en las filas 
del América, el conjunto capitalino 
oficializó la salida del defensa Paul 
Aguilar, quien se convierte así en la 
primera baja de las Águilas tras su 
eliminación a manos de Chivas en los 
cuartos de final del Torneo Guard1anes 
2020 de la Liga MX. 

El zaguero de 34 años, arribó a las 
filas de los de Coapa en el Torneo Aper-
tura 2011, cuando Carlos Reinoso era el 
director técnico de los azulcrema.

“Paul Aguilar: Siempre serás parte de 
nuestra historia de grandeza. Alegría, 
honor, pasión y amor a los colores. Gra-
cias eternas, Capitán”, fue el mensaje 
que publicó el América en sus redes 
sociales, acompañado de un video con 
algunos de los mejores momentos de 
Aguilar en el equipo. 

El originario de Concordia, Sinaloa, 
disputó 357 cotejos y anotó 14 goles 
con los capitalinos, con los que ganó 
tres títulos de Liga (Clausura 2013, 
Apertura 2014 y Apertura 2018), 
una Copa MX (Clausura 2019) y un 
Campeón de Campeones (2018-2019).

CHICOTE y Aquino 
pelean el balón en el 
mediocampo, ayer.
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No cabe duda de que la serie entre 
felinos y cementeros a lo largo de la 
historia del futbol mexicano nos ha 
regalado momentos coleccionables 
en las liguillas; incluyendo dos finales 
de la primera división, una ganada por 
cada bando, en donde destaca el títu-
lo obtenido por Pumas en la campaña 
80-81 que incluyó la despedida perfec-
ta de Hugo Sánchez al viejo continente.

En la temporada 94-95, Cruz Azul y 
Pumas chocarían en la fase de cuartos 
de final y en ambos juegos destacaron 
los guardametas con soberbias ataja-
das. Los felinos lograron el triunfo 1-0 
en Ciudad Universitaria y aguantaron 
el cero durante 90 minutos en el Az-

E sta noche en la cancha del Estadio 
Azteca se jugará la segunda semifinal 
del torneo Guardianes 2020; Cruz 

Azul y Pumas buscarán la mitad del boleto 
para la gran final, duelo que junta a uno de 
los equipos con mayor regularidad y candi-
dato al título, Cruz Azul, con la sorpresa del 
torneo, los Pumas de Andrés Lillini.

teca, hasta que se marcó un penal en 
favor de La Maquina de Carlos Her-
mosillo, Julio Zamora, Scoponi. El 
campeón de goleo, Hermosillo, quien 
simplemente no pudo batir a Jorge 
Campos en la serie, se negó a cobrar 
el penal y fue Zamora quien ejecutó la 
pena máxima, pero Jorge Campos se 
lució atajando el cobro.

Fue entonces que apareció Lupillo 
Castañeda entre varios pumas que 
buscaban el rechace y disparó entre 
las piernas de Jorge para empatar el 
marcador global y así lograr avanzar 
por posición en la tabla a semifinales. 
Sin duda un gol que sigue en la me-
moria de los fanáticos cementeros 
y pumas, pero sobre todo del lateral 
de Cruz Azul que no logra ocultar su 
alegría cada vez que narra aquel me-
morable gol.

Cuatro años después vendría la 
venganza para los universitarios en 
el Invierno 98. En dicho torneo Cruz 
Azul arrasó en la competencia y termi-
nó como líder general con 40 puntos 
y una sola derrota. No cabía duda de 
que el Cruz Azul era el gran favorito al 
título y su primera víctima en la ligui-
lla serían los Pumas que clasificaron 

de milagro como octavo lugar. El juego 
de ida fue una espectacular remonta-
da de Pumas que terminaría ganando 
3-2 la ida.

El juego de vuelta en el Estadio 
Azul parecía un trámite para el equipo 
de Palencia, Conejo Pérez, Héctor Ado-
maitis, Paco Gabriel de Anda y Yegros; 
pero los Pumas aguantaban el cero 
con otro penal atajado por Campos 
que nuevamente se lucía en la porte-
ría, hasta que Palencia empató el glo-
bal que le daba el pase a La Maquina; 
pero la última palabra la tuvo ahora el 
equipo de C.U., con un jovencito de 19 
años de nombre Jaime Lozano, que ca-
beceó un córner en el minuto 86 para 
eliminar al líder Cruz Azul. 

Éstos son sólo un par de anteceden-
tes de los 20 enfrentamientos en fase 
final de ambos conjuntos; la semifinal 
que inicia esta noche tiene en la ante-
sala de poder romper las rachas nega-
tivas de Cruz Azul (23 años) y Pumas 
(9 años) de no conquistar el título de 
liga. Cruz Azul parte como favorito, 
pero la historia nos ha regalado juegos 
que rayan entre la locura o el drama y 
cualquier cosa puede suceder. Eso sí, 
el espectáculo está garantizado.

Un clásico de liguilla
Por Daniel Alonso

• ARQUETIPO FUTBOL

dan.alonso19@gmail.com

Twitter: @dan_alonsov
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