
“EN VEZ DE QUITAR MANZANAS PODRIDAS TALAN EL ÁRBOL” 

IP sube tono por
fin a outsourcing; 

sale de Palacio
sin acuerdo

S&P REFRENDA 
CALIFICACIÓN 
CREDITICIA  
DE MÉXICO

Habrá apoyo, pero tardado,  
a investigadores de privadas

HOY ESCRIBEN Javier Solórzano
El volátil 71% pág. 2

Eduardo Nateras
Sin Romo y sin “oficina” pág. 6

Vale Villa 
Necesidad de atención (I) pág. 27

Mantiene grado de inversión; ratifica nota de BBB 
para la deuda en moneda extranjera y en moneda 
local BBB+; SHCP señala que calificadora ve una sólida 
posición externa y un manejo cauteloso de la política 
fiscal y monetaria. pág. 19

“(EN LAS REUNIONES) hay poco consenso, 
hay oídos sordos. En general, la propuesta es 
inoportuna. Coparmex buscará impugnar la Ley 
en caso de que no regule y se busque prohibir”

GUSTAVO DE HOYOS
Presidente de Coparmex

“¡NO JODAN! En vez de quitar las manzanas 
podridas, pues talan el árbol y nos quedamos 
sin nada”

CARLOS SALAZAR
Presidente del CCE 
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Por S. Ramírez, I. Martínez y A. Martínez

CUESTIONA dirigente del CCE iniciativa pre-
sidencial con un “no jodan”; lamenta que no 
tengan efecto argumentos que da a la autoridad

TRAS REUNIÓN de 2 horas y media con el Pre-
sidente deciden alargar negociación; antes, líder 
de Coparmex plantea impugnar reforma pág. 3

CALIFICACIONES DE MÉXICO
La nota soberana del país se mantiene en grado  

de inversión pese a reciente rebaja.

Calificación Perspectiva

S&P BBB Negativa

Fitch BBB- Estable

Moody’s Baa1 Negativa

Diputada Adela Piña señala que los recursos llegarán por 
otros mecanismos; Pilar Ortega ve desprecio a la ciencia; 
académicos del SNI afectados coinciden con ella. pág. 10

• Por Berenice Luna

Semáforo epidemiológico: 
Veracruz se perfila a verde

AMARRE DE VACUNA FUE EN  
VISITA A WASHINGTON: AMLO

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O

Entraría a riesgo mínimo junto con Campeche y Chiapas; vuelven a rojo 
Zacatecas y BC, donde está Durango; retroceden a naranja Sinaloa y Puebla, 
en ese mismo color, 15 entidades; habría 11 en amarillo.  pág. 4

 CIFRAS EN 
MÉXICO

1,144,643 108,173
Contagios; 11,030 más;  
es la tercera cifra más alta

Decesos; 608 más que el  
reporte del miércoles

Por remates pierden miedo al virus
Cientos de capitalinos hacen largas filas sin sana distan-
cia afuera de Best Buy; buscan aprovechar descuentos 

tras anuncio de que la tienda sale del país. 

En CDMX sube 74% indicador de sospechosos con 
Covid; detectan por SMS y Locatel 391 casos al 2 de 

diciembre, en octubre no rebasaba 100. pág. 16

  Señala que hizo el planteamiento y Trump y Pence facilitaron que 
México fuera considerado por Pfizer para primeras entregas 

  Especialistas de la UNAM afirman que vacunación contra Covid 
puede extenderse más allá del primer semestre de 2021 pág. 6

  Farmacéutica reduce de 100 millones de dosis a 50 millones en 
este año; presenta problemas en lotes de materias primas pág. 24
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 Suscripciones

• QUEBRADEROROZONES
• Cierran filas con Ayala Robles 
Nos cuentan que quien está sumando apoyos para lograr la postulación por Morena 
al gobierno de Baja California es Armando Ayala Robles, edil de Ensenada. Y es que 
ya obtuvo el respaldo de un par de pesos pesados en el morenismo estatal, cuyos 
nombres sonaban también fuertemente en la lista de posibles aspirantes. Uno, es 
Mario Escobedo Carignan, secretario de Economía Sustentable y Turismo de la 
entidad y, el otro, es el superdelegado de programas federales, Jesús Alejandro Ruiz. 
Apenas el pasado 29 de octubre, Armando Ayala apareció en una foto, tomada en 
Palacio Nacional, al lado del Presidente Andrés Manuel López Obrador y del gober-
nador Jaime Bonilla. Entre hoy y mañana Morena habrá de registrar, en su sede de la 
calle de Coahuila, en la colonia Roma, a los interesados en postularse a las distintas 
gubernaturas que estarán en juego, por lo que seguramente aparecerá por ahí. 

• Se enciende Chihuahua 
Quienes suponían que el guion del proceso electoral de Chihuahua ya estaba escrito 
se equivocaron. De hecho, los episodios más calientes están por verse, nos aseguran, 
luego de que el gobierno estatal, de Javier Corral, a través de su Fiscalía, que enca-
beza César Peniche, solicitara el desafuero del senador y aspirante a la gubernatu-
ra, el morenista Cruz Pérez Cuéllar, a quien acusa de operaciones con recursos de 
procedencia ilícita como parte de una investigación denominada “nómina secreta” 
que involucra al exgobernador César Duarte. El caso es que, de inmediato, se acti-
vó un arropo hacia el senador por parte de quienes podrían ser los morenistas más 
poderosos: el Presidente, el senador Ricardo Monreal y el dirigente Mario Delgado. 
Chihuahua se enciende.

• PT reclama cobijo 
Nos comentan que quien anda tratando de presionar a Morena para que su partido 
sea tomado en cuenta en una posible coalición de cara al proceso electoral del año 
entrante es el jefe del Partido del Trabajo, Alberto Anaya. Aparentemente el des-
dén que le han recetado desde el cuartel guinda no le ha gustado, a pesar de que 
fue el propio PT el que decidió poner distancia de por medio, luego de no cuajar su 
intentona de tomar el control de la Presidencia de la Mesa Directiva en San Lázaro. 
Como sea, nos aseguran que Anaya será recibido el próximo lunes por Mario Del-
gado para tratar el asunto. Ahí se verá si el petista acepta que la voz dominante en 
una posible coalición debe ser la del partido guinda o si sigue estirando la liga, para 
ver si se rompe. Uf.

• Miedo al Covid y a la ignorancia 
Cómo nos ha cambiado el Covid-19, se suele decir y no sin certeza. Pero hay casos en 
donde el registro de esos cambios que la pandemia ha operado en nuestras vidas sólo 
vienen a refrendar la irresponsabilidad en la que incurrieron algunos. Ayer, por ejem-
plo, el gobernador de Puebla, ante el crecimiento de casos que obligará a su entidad 
a retroceder a semáforo naranja dijo: “Llamo a la gente a tenerle miedo al Covid; no le 
perdamos el miedo al Covid. El Covid sí mata. Todos hemos visto, sufrido la pérdida 
de familiares, amigos que se descuidaron por un momento. Tengámosle miedo al 
Covid”. Quién podría imaginarse que en marzo cuando el coronavirus empezaba a 
crecer en México y todo el mundo se activaba para reaccionar, el mismo funcionario 
declaró: “De las 40 personas contagiadas… la mayoría son gente acomodada ¿eh?, 
¿sí lo saben o no?, si ustedes son ricos tienen el riesgo, si ustedes son pobres, no. Los 
pobres estamos inmunes”. Así que, a tenerle miedo al Covid y a la ignorancia.  

• Obras no paran en Guerrero
Y el que mostró que la pandemia no debe ser obstáculo para el desarrollo económico 
fue el gobernador de Guerrero Héctor Astudillo. Con los inversionistas Diego Sán-
chez Rivera, Gabriel Posada Cueto y Raúl Morales Berbejo, anunció la construc-
ción de la carretera costera Acapulco Sur-San Marcos, una inversión conjunta entre el 
gobierno del estado y la iniciativa privada en infraestructura y proyectos inmobilia-
rios y turísticos. El mandatario estatal evaluó tres anteproyectos que buscan detonar 
el desarrollo integral de la zona de San Marcos, un plan que estuvo detenido durante 
muchos años. En un mensaje, tras recorrer la zona, Astudillo indicó que el arranque 
de los trabajos se prevé para el próximo 10 de enero del 2021. 

• El sureste, el norte y el virus
Resulta que Veracruz se convertirá en el tercer estado en cambiar a verde en su 
semáforo de riesgo Covid-19, luego de que se han reducido los contagios y hospita-
lizaciones; sin embargo, la situación no es la misma en el norte del país. Mientras 
Campeche, Chiapas y Veracruz están casi libres de pandemia, de acuerdo con los 
indicadores oficiales, en el norte se vive un rebrote que afecta a la mayoría de esta-
dos colindantes con Estados Unidos que sigue repuntando en contagios. En cuanto 
al norte, en Nuevo León ya tomaron una decisión que en los hechos representa 
un reconfinamiento: durante los próximos tres fines de semana, es decir desde 
mañana y hasta la víspera de Navidad, cerrarán centros comerciales, restaurantes, 
iglesias, comercios en general, parques públicos, clubes, gimnasios, museos, tea-
tros, casinos, cines.

Hay que enfatizar que el voto por el tabasqueño conjuntó 
el hartazgo de una parte del ominoso pasado, pero en el fondo 
tenía y tiene la propuesta de cambio.

No hay duda de que el Presidente ha tocado muchos intere-
ses. Habrá quien quiera regresar y esté intentando “recuperar” 
las condiciones bajo las que se vivía, pero no tiene sentido ha-
cerlo y ya no cabe en el país.

El gran reto está en delimitar los terrenos en los que la críti-
ca se mueve. Por un lado, no se soslaya que detrás de ella existe 
un caudal de intereses por los que pasan privilegios perdidos, 
que se manifiestan a través de los medios o las redes.

Por otro lado, está la crítica que se sustenta en la investiga-
ción, en el análisis y la difusión de las formas en que se ve el 
país. Tiene que ver con un ejercicio necesario en sociedad y al 
cual el Presidente ha mostrado signos de desdeñar, estereoti-
par e incluso  encasillar.

No queda claro por qué es poco receptivo a la crítica que 
él seguramente sabe identificar. Es un acucioso lector de me-
dios de comunicación desde siempre, sabe en la mayoría de 
los casos lo que hay detrás de lo que se dice y ha hecho de esta 
práctica un ejercicio cotidiano desde sus tiempos de estudian-
te en la UNAM.

En recientes lances, en los cuales el Presidente no ha de-
jado de ser, como a lo largo de estos dos años, el eje y la agen-
da, de nuevo aparecieron signos de intolerancia por más que 
anteponga a sus opiniones el concepto de la libertad. El muy 
famoso “tengo otros datos” se ha vuelto cada vez más limitado 
porque a menudo no se dan a conocer esos “otros datos”.

Ayer de plano pasó por alto la cifra del Inegi en la que se 
reporta que por la pandemia se perdieron entre mayo de 2019 
a septiembre del 2020 un millón de negocios apareciendo de 
nuevo el “tengo otros datos”. El Presidente deja la impresión 
de que ante lo que puede resultarle adverso a su Gobierno apa-
rece la negación o la ausencia de autocrítica.

Uno de los problemas que pueden provocar estas conside-
raciones es que vaya entrando paulatinamente en los terrenos 
del aislamiento, presentándose la eventual  posibilidad de que 
se acabe de dar cuenta de todo cuando ya esté metido en ello.

El tiempo parece correr de manera vertiginosa cuando se 
gobierna. En cualquier momento el Presidente va a entrar en 
los terrenos en los que vivieron o padecieron otros mandata-
rios, seguramente sus muy cercanos podrían terminar por ser 
sus muy lejanos.

La crítica debe ser una especie de referente y contraparte. 
Como buen lector de medios, y ahora de redes, López Obrador 
debe saber por dónde vienen las críticas, de parte de quién vie-
nen, y lo que puede haber detrás de ello.

La crítica podría terminar siendo paradójicamente un sal-
vavidas. Al paso del tiempo el Presidente va a requerir de voces 
que le ayuden a la gobernabilidad y va a requerir también de 
consensos para fortalecer sus objetivos.

Por más que tenga 71% de aceptación, según las encuestas 
de Gobernación, no se puede perder de vista que con todo y 
la distancia que le toma a académicos, ciertos científicos, pe-
riodistas y aquellos que ejercen la crítica a su Gobierno al final 
podría acabar por necesitarlos.

En diversos momentos para el Presidente los acuerdos y las 
sumas le han sido fundamentales, son instrumentos para la 
gobernabilidad, utilizarlos suman más que restan.

Vienen tiempos de definición para la gobernabilidad del 
país. El 71% ayuda y mucho, pero quien gobierna debe saber 
que puede ese 71% estar acompañado de una gran volatilidad.

 RESQUICIOS
Nunca nos quedó claro cómo Alfonso Romo llegó a tener tanta 
identidad y cercanía con López Obrador. El pasado de uno y 
otro eran contrapuestos. El regiomontano estuvo metido en 
una infinidad de cuitas, pero lo que son las cosas, lo van a ter-
minar extrañando.

Si algo es necesario precisar es que las crí-
ticas a López Obrador y su Gobierno no 

tienen vigencia si se entienden como una 
manera de buscar el regreso al pasado, por 
principio se deben desechar.

El volátil 71% 

LA CRÍTICA podría 
terminar siendo 

paradójicamente un 
salvavidas. Al paso del 

tiempo el Presidente 
va a requerir de voces 

que le ayuden a la 
gobernabilidad y va a 

requerir también de 
consensos para forta-

lecer sus objetivos
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AGENDA NACIONAL

PLANTEAN CUBREBOCAS OBLIGATORIO EN CDMX. Diputados locales del PT 
y PAN buscan establecer esta medida para reducir el número de contagios en la capital 
del país. Señalan que el ajuste se debe aplicar cuando la cifra represente un alto riesgo, 
así como imponer multas a los que no acatan normas sanitarias. 

AMLO IMPULSA A LAURA CASTILLO COMO CONSEJERA DE PEMEX. El 
Presidente López Obrador envió al Senado su propuesta al asegurar que la hija del exlí-
der comunista Heberto Castillo cumple con el perfil. En caso de ser ratificada por las dos 
terceras partes del pleno, sustituirá a Francisco José Garaicochea y Petriena.
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Van por diputación 
61 independientes
EL INE dio cuenta del total de aspirantes que buscan 
competir por una curul en el proceso electoral del próxiu-
mo año; sin embargo, dijo que a la fecha sólo 16 comple-
taron los requisitos. En caso de cumplir con medidas, és-
tos podrían obtener hasta  140 mil pesos para campañas.

Habrá otra reunión el próximo miércoles

Empresarios y 
Gobierno, aún 
sin acuerdos 
para outsourcing
• Por Ivonne Martínez, 
Ana Martínez y Sergio Ramírez

P or segunda ocasión consecu-
tiva concluyó sin acuerdos la 
discusión entre el Gobierno fe-
deral y la Iniciativa Privada so-

bre la reforma en materia de outsourcing.
Durante la discusión, empresarios se 

pronunciaron por la regulación y no la des-
aparición de las figuras de outsourcing e in-
sourcing; insistieron en solicitar un plazo de 
seis meses para que las grandes empresas 
se adecuen a los cambios en la materia.

Luego de una reunión de más de dos 
horas y media en Palacio Nacional, Carlos 
Salazar Lomelín, líder del CCE, informó 
que el próximo miércoles se reunirán de 
nuevo para continuar con las mesas de 
trabajo; sin embargo, dijo, hay avances 
en este tema tan complejo.

“Es un cambio completo en la forma 
en que muchos mexicanos están traba-
jando hoy y están asignados a sus lugares 
de trabajo”, declaró en entrevista.

Por ello no se alcanzaron acuerdos defi-
nitivos, pero destacó un buen entendimien-
to y disposición del Gobierno para escuchar 
los planteamientos de los empresarios.

“Nos sentimos entusiastas de que es-
tamos avanzando, el tema es complejo y 
por ello esta tomándose más tiempo del 
que hubiéramos querido y que todos hu-
bieran esperado”, indicó.

En tanto, Francisco Cervantes, diri-
gente de la Confederación de Cámaras 

EN VEZ DE QUITAR la manzana podrida, el Gobierno intenta tumbar árboles, 
lamenta el líder del CCE, principal cúpula empresarial; admite que práctica fue 
mal usada por algunos, pero modificaciones planteadas atentan contra el sector

Alzan la voz por la IP

“LO QUE ESTÁ intentando 
hacer a veces la autoridad es 
tumbar los árboles, dices: ¡no 
jodan!, o sea, en vez de quitar 
las manzanas podridas, talan 
en el árbol y nos quedamos 

sin nada”

Carlos Salazar Lomelín
Presidente del CCE

“(EN LAS REUNIONES) hay 
poco consenso, hay oídos sor-
dos. En general, la propuesta 
es inoportuna. Estamos en el 
peor año del empleo y es más 

difícil contratar personal”

Gustavo de Hoyos
Presidente de la Coparmex

“ESTAMOS en pecata minuta 
(...) Estamos ultimando deta-
lles para que todo salga bien, 
sobre todo en los tiempos, eso 

es lo que vamos a arreglar”

Francisco Cervantes
Líder de la Concamin

Industriales (Concamin), afirmó que en 
las negociaciones con el Gobierno “esta-
mos en pecata minuta (...) Estamos ulti-
mando detalles para que todo salga bien, 
sobre todo en los tiempos, eso es lo que 
vamos a arreglar”.

Reiteró que la idea no es que se elimi-
nen el outsourcing y el insourcing. Expli-
có que el outsourcing será especializado 
y “si se tiene una empresa ya no se podrá 
contratar 100 por ciento en insourcing, 
vas a contratar la parte especializada”.

Agregó que se requieren tiempos 
para la conversión de una empresa. 
“Se buscan seis meses para empresas 
grandes, porque hay tamaños de y 
estamos dándole confianza a la inversión 
extranjera, a empresas globales y 
nacionales, que todo mundo tenga un 
margen de adecuación”.

Sin embargo, previo al encuentro 
que empresarios sostuvieron con el 
mandatario del país, la IP había subido de 
tono la diferencia con el Gobierno federal 
sobre la reforma.

En una videoconferencia sobre 
el proyecto de ley general para la 
reactivación económica, el dirigente 
del CCE, Carlos Salazar Lomelín, 
reprochó a autoridades federales la 
intención de regular la figura laboral 
de subcontratación, aseverando que 
las autoridades en vez de quitar una 
manzana lo que intentan “es tumbar los 
árboles, dices: ‘¡no jodan!’”.

Por ello, la política pública no se le 
puede dejar nada más a los políticos, 
consideró, en declaraciones en un tono 
más elevado y un día después de la 
salida Alfonso Romo de la Oficina de la 
Presidencia, quien era el puente entre el 
sector privado y la Federación.

El líder empresarial agregó que “una ini-

ciativa de eliminar de un tajo una práctica 
que, si bien fue mal utilizada por algunos, 
he tratado de decir que para querer quitar 
una manzana podrida, pues lo que está 
intentando hacer a veces la autoridad es 
tumbar los árboles, dices: ¡no jodan!, o sea, 
en vez de quitar las manzanas podridas, ta-
lan el árbol y nos quedamos sin nada”.

Y señaló que el outsourcing y el in-
sourcing son un maravilloso ejemplo 
de cómo una orientación que puede ser 
muy positiva, tiene consecuencias desas-
trosas para la economía si se implementa 
mal, “como hemos tratado y hemos in-
tentado hacerle ver a la autoridad, a ve-
ces sin mucho efecto, sin mucha suerte 
de poderlos convencer”.

Más tarde, el presidente de la Copar-
mex, Gustavo de Hoyos, aseguró que 
en caso de que se apruebe la reforma de 
outsourcing, el organismo patronal la im-
pugnará, al considerar que atenta contra 
la libertad laboral. 

Como está planteada, dijo, la reforma 
atenta contra aspectos principales, como 
la competitividad laboral y el derecho a 
elegir en dónde trabajar; además de que 
este esquema es un impulso para estu-

50
Por ciento 
de los empleos 
prevén que se pierdan 
con este ajuste

Ley no es la solución, aseguran empresas

LA ASOCIACIÓN Mexi-
cana de Empresas de Ca-
pital Humano (AMECH) 
sostuvo que esta legisla-
ción no terminará con las 
malas prácticas.

El presidente saliente 
de la AMECH, Gabriel 
Aparicio, consideró 
que prohibir la subcon-
tratación no soluciona 
ante las empresas que 

no cumplen con el pago 
de impuestos o con ls 
compromisos laborales 
al subrayar que “el plan-
teamiento de la iniciativa 
no acabaría con las malas 
prácticas”.

En tanto, Héctor 
Márquez, quién sustituirá a 
Aparicio en el cargo, apun-
tó en que no existen frenos 
para los factureros.

“Estamos de acuerdo 
con frenarlos, pero en la 
iniciativa no viene cerra-
do ese candado. Dice que 
se aplicaran sanciones, 
pero, ¿cómo los frena-
mos?”, señaló y agregó 
que buscan cambiar la 
redacción para cerrar la 
puerta a los evasores.

Sergio Ramírez

diantes e incluso amas de casa.
De Hoyos también aseveró que si se 

prohíbe la subcontratación, al menos, se 
perderían dos millones de empleos, de 
las cuatro millones de plazas que se es-
timan están bajo dicho esquema laboral.

Dentro de los sectores más afectados, 
detalló, estarían los de servicios, turismo, 
financiero (afores, tarjetas), comercial mi-
norista, agroalimentario y manufactura, 
pero también algunas amas de casa y jóve-
nes que se dedican a la venta por catálogo.

“En México debemos tener mayores li-
bertades de contrato. No nos parece que 
se quiera limitar, porque al rato sólo van a 
querer limitarnos más”, manifestó.

En esta semana, miembros del sector 
empresarial, como Francisco Cervantes, 
presidente de la Confederación de Cáma-
ras Industriales (Concamin) y Carlos Sala-
zar Lomelín han sostenido reuniones con 
las autoridades en Palacio Nacional.

Dentro de los principales logros, se-
gún la Concamin, destaca la eliminación 
del insourcing; mientras que siguen dia-
logando lo referente a la deducibilidad y 
la Participación de los Trabajadores en 
las Utilidades (PTU).
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AL ENCUENTRO 
en Palacio Nacio-
nal para analizar 
las propuestas del 
sector empresa-
rial, ayer, acudió 
la titular de la 
Secretaría del Tra-
bajo, Luisa María 
Alcalde.

La iniciativa de reforma en contra de la subcon-
tratación prevé multas por hasta 4.3 millones de 
pesos y penas de hasta nueve años de cárcel para 
quienes realicen esta práctica.
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Twitter: @MXPulsoPolitico

Por Francisco 
Cárdenas Cruz

Oootra explicación 
por salida de Romo

• PULSO 
POLÍTICO 

 fcardenas@pulsopolitico.com.mx

Anunció el Ejecutivo federal que la Oficina de 
la Presidencia que ocupara el empresario, desapa-
recerá porque “sin ser funcionario, nos va a seguir 
ayudando” lo que, dijo, se aprovechará “para aho-
rrar” porque ni Romo ni su personal cobraban, lo 
que obliga a preguntar ¿si estando dentro de Pala-
cio Nacional y cerca de él, Romo no logró vencer 
el rechazo a sus colegas empresarios, acaso podrá 
hacerlo a distancia?

DE ESTO Y DE AQUELLO…

Después de que representantes del sector privado 
aceptaron que se elimine  el outsourcing, que en no 
pocos casos fuera mal utilizada, el presidente del 
Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar 
Lomelín, declaró que en ese tema, “para quitar 
la manzana podrida, el Gobierno quiere tumbar 
el árbol”, al señalar que la política pública no se 
puede dejar nada más a los políticos porque sus 
intereses son de muy corto plazo o carecen de un 
análisis profundo sobre las consecuencias en las 
actividades empresariales.
Esa parece ser una primera reacción del máximo 
dirigente empresarial, tras la salida de Alfonso 
Romo como Jefe de la Oficina de la Presidencia, que 
ciertamente ha motivado “conjeturas” y ”especu-
laciones”, ya que sólo muy ocasionalmente pudo 
frenar o, al menos, retrasar las órdenes u ocurren-
cias del mandatario y que originó aquella expresión 
del propio Salazar Lomelín de que les cerraron las 
puertas de Palacio Nacional, por el reiterado recha-
zo presidencial a cuanta propuesta para enfrentar la 
crisis económica presentaron.
Con su habitual franqueza, José Ángel Gurría, se-
cretario general de la Organización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Económicos, alertó a los optimis-
tas funcionarios del Gobierno lopezobradorista que 
la aplicación generalizada de la vacuna anti-Covid 
podría tardar hasta un año, por lo que recomendó 
seguir combatiéndolo con  medidas de precaución, 
como aplicación de pruebas, cierre de algunas acti-
vidades, uso de cubrebocas, guardar distancia, evi-
tar aglomeraciones y lavarse las manos varias veces.
Como para que no se olviden del caso de Emilio Lo-
zoya Austin, el juez de control del Reclusorio Norte, 
Artemio Zúñiga Mendoza, volvió a girar orden de 
aprehensión contra su hermana, Gilda Susana, por 
los delitos de operaciones con recursos de proce-
dencia ilícita y asociación delictuosa por el caso de 
la planta Agronitrogenados. 

En oootra explicación más sobre 
la salida de Alfonso Romo del 
Gabinete, el Presidente Andrés 

Manuel López Obrador, dijo que fue 
porque “ya no quería estar en el Go-
bierno”, pidió no caer en conjeturas 
o especulaciones sobre su retiro por-
que, insistió, “seguirá siendo mi prin-
cipal enlace con el sector privado”, y 
quien en dos años en ese cargo inten-
tó, sin lograrlo, mejorar la relación de 
los empresarios con su hoy exjefe.

Se sumaría a Campeche y Chiapas con riesgo mínimo

Perfilan que Veracruz
pase a semáforo verde

SE PREVÉ que 15 entidades permanezcan en naranja y 11 
más en amarillo; Durango podría regresar al naranja; México 
suma un millón 144 mil casos acumulados y 108 mil decesos

• Por Jorge Butrón, Frida Sánchez 
y Otilia Carvajal

LEl semáforo de riesgo epidemio-
lógico Covid-19 prevé para la si-
guiente quincena a tres estados 
en alerta máxima en color rojo e 

igual número en riesgo mínimo; con la 
incorporación de Veracruz al semáforo 
Verde, además 15 entidades estarán en 
color naranja y 11 en amarillo.

Según reportes que el gobierno de 
Veracruz proporcionó a La Razón, en las 
últimas semanas ha presentado niveles 
bajos de contagios y hospitalizaciones.
De esta manera, la entidad se sumaría a 
Campeche y Chiapas, las cuales presen-
tan bajo nivel de contagios.

Las entidades en color rojo para los 
siguientes días son Zacatecas, cuyo Go-
bierno anunció  esta semana su retroce-
so a nivel máximo; lo mismo que Baja 
California, que a partir del lunes estará 
en rojo, y Durango, que, de acuerdo con 
autoridades estatales, aún se analiza su 
posible regreso a naranja.

En el caso de Chihuahua, que se en-
contraba en rojo, el lunes anterior pasó 
a color naranja “restrictivo”. A su vez, 
Nuevo León se encuentra en naran-
ja, pero con riesgo de volver a rojo, de 
acuerdo con datos de la Secretaría de 
Salud (Ssa).

Otros estados que cambiarían su co-
lor en el semáforo de riesgo, serían Sina-
loa y Puebla, que pasarían de amarillo a 
naranja.

En semáforo naranja estarán Aguas-
calientes, Chihuahua, Coahuila, Ciudad 
de México, Querétaro, Guanajuato, Gue-
rrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de Méxi-
co, San Luis Potosí, Sonora y Sinaloa.

En amarillo se encuentran Baja Cali-
fornia Sur, Colima, Michoacán, Morelos, 
Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, 
Tamaulipas, Tlaxcala y Yucatán. 

No obstante, este mapa aún puede 
cambiar, ya que algunas entidades po-
drían modificar el color de su semáforo 

de riesgo y esperar hasta que las autori-
dades sanitarias presenten su semáforo 
este viernes, pues se coordinan para 
contar con la misma información.

El gobernador de Puebla, Miguel 
Barbosa advirtió que la cantidad de 
contagios de Covid-19 en el estado co-
rresponde al naranja en el semáforo 
epidemiológico y no al amarillo, como 
lo mantienen las autoridades federales.

Luego de informar que en 24 horas 
previas, en la entidad se registraron 209 
casos de coronavirus, el gobernador 
destacó que se revisarán las medidas y 
reapertura de los giros comerciales que 
han abierto, y dará a conocer nuevas 
medidas el próximo viernes. 

“Para nosotros, más allá del semáforo 
epidemiológico del Gobierno federal, 
nosotros ya estamos en naranja (...) las 
medidas que tomamos fue preservar-
nos como si estuviéramos en naranja, 
tenemos que revisar todas las autoriza-
ciones sobre la reapertura. No estoy ha-
blando de cerrar, estoy hablando de que 
tenemos que revisar copetes en cada 
una de las medidas”, advirtió.

OTRO RÉCORD. Hasta este 
jueves México añadió al regis-
tro 11 mil 30 nuevos casos de 
Covid-19, el tercer aumento 
más alto en lo que va de la pan-
demia. Con esto, sumaron un 

millón 144 mil 643 casos positivos acu-
mulados, de acuerdo con datos de la SSa.

En menos de dos semanas el país ha 
alcanzado cifras récord de contagios no-
tificados por Covid-19. Sin embargo, de 
acuerdo con la Secretaría de Salud, éstos 
corresponden a personas que se infecta-
ron hasta un mes antes.

Este miércoles 2 de diciembre se no-
tificó la segunda cifra más alta de con-
tagios diarios. Mientras que el 27 de no-
viembre se añadieron 12 mil 81 casos, la 
mayor cifra hasta el momento.

De acuerdo con la actualización dia-
ria, ayer se sumaron 608 defunciones en 
las últimas 24 horas, por lo que en total, 
se registran 108 mil 173 personas falleci-
das a causa de la enfermedad en el país.

José Luis Alomía Zegarra, director 
general de Epidemiología, indicó que 
el aumento de casos estimados de Co-
vid-19 durante la semana 47 fue de 12 
por ciento. Esto ocurrió entre el 15 y 21 
de noviembre. 

“Continuamos con una tendencia 
ascendente que venimos observando 
desde las semanas 39 y 40, cuando se 
revirtió la tendencia descendente que 

traíamos desde la semana 28”, 
explicó el funcionario. 

En tanto, advirtió que el 
alza de contagios puede man-
tenerse en aumento en las se-
manas posteriores. 

Sigue alza de contagios
Los estados más afectados en cuanto al número 

de casos acumulados y decesos.

1,144,643

Confirmados 
acumulados

49,622

Positivos Activos*

108,173

Defunciones

*Casos positivos con fecha 
de inicio de síntomas en 

los últimos 14 días

Fuente•Ssa
Cifras en unidades

Nivel 
de riesgo 
epidémico

Alto
Medio
Bajo

Máximo

CONTAGIOS Y DEFUNCIONES
**Decesos

**

**

**

**

**

****

**

**

**

**

**
1 CDMX 
219,465       17,916

2 Edomex 
114,492       12,148

3 Nuevo León 
69,026      4,651

4 Guanajuato 
65,131       4,146

5 Sonora 
44,476       3,502

6 Coahuila 
42,693       3,492

7 Jalisco 
42,477       4,869

8 Puebla 
40,445       5,215

9 Veracruz 
40,047       5,736

10 Tabasco 
37,796       3,139

11 Tamaulipas 
36,150       3,048

12 SLP 
35,370       2,569

Clases presenciales en la UNAM, hasta marzo 
LA UNIVERSIDAD Na-
cional Autónoma de Mé-
xico (UNAM) informó que 
se extiende la cancelación 
de actividades presen-
ciales académicas, viajes 
al extranjero y reuniones 
universitarias hasta el 31 
marzo de 2021. 

El rector, Enrique 
Graue, emitió el acuerdo 
publicado este jueves en 
la Gaceta UNAM “como 
medida preventiva por la 
dimensión, evolución y 
facilidad de propagación 

de la COVID-19”.
Por el momento 

también se canceló todo 
tipo de apoyo económico 
institucional para mo-
vilidad, ya sea a cuenta 
de ingresos ordinarios 
o extraordinarios, para 
comisiones, licencias 
académicas, permisos, 
estancias académicas o 
de investigación, ni para 
recibir a académicas o 
académicos visitantes.

En una medida similar, 
el gobernador de Nuevo 

León, Jaime Rodríguez 
Calderón, informó que 
debido al aumento de 
casos de Covid-19 en las 
últimas semanas el regre-
so a clases presenciales 
queda descartado. 

Indicó que su Gobierno 
está trabajando en un 
modelo de educación 
híbrido para que, cuando 
las condiciones de salud 
lo permitan, se realice 
un regreso escalonado y 
seguro a las aulas. 

Otilia Carvajal

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O

Para definir el semáforo, las autoridades de 
salud se basan principalmente en porcentaje de 
ocupación hospitalaria, de positividad, repro-
ducción semanal y tasa de incidencia de casos.

12
Por ciento 

aumentaron los casos 
en la semana 47
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Abasto de 
medicinas 
vía ONU, 
en enero
• Por Otilia Carvajal
Otilia.carvajal@razon.com.mx

EN MÉXICO, el abasto de medicamen-
tos críticos por su importancia iniciará 
en enero de 2021, informó Giuseppe 
Mancinelli, director regional adjunto de 
la Oficina de las Naciones Unidas de Ser-
vicios para Proyectos (UNOPS, por sus 
siglas en inglés).

Esta primera parte de más de 360 cla-
ves de medicamentos incluyen patentes 
y de adquisición expedida. Mientras que 
en el mes de mayo se adquirirán más de 
mil 600 claves de otros medicamentos y 
materiales de curación.

En conferencia de prensa, declaró que 
las bases de la licitación pública interna-
cional se darán a conocer este viernes 
4 de diciembre. Las claves son de me-
dicamentos terapéuticos de oncología, 
neurología, endocrinología, cardiología, 
ginecología, neumología, gastroentero-
logía y hematología.

En cuanto a los medicamentos críti-
cos ya se realizaron negociaciones con 
26 empresas dueñas de patentes, indicó 
el director regional adjunto de la UNOPS.

El 31 de julio, el Gobierno federal firmó 
un acuerdo con la UNOPS para la adqui-
sición de medicamentos con la finalidad 
de transparentar el proceso.

Por su parte, Alejandro Calderón Alipi, 
coordinador nacional de Abastecimiento 
y Distribución de Medicamentos e Insu-
mos del Insabi, informó que la compra 
consolidada de medicamentos 2021, en 
alianza con la Organización de las Nacio-
nes Unidas, será un reto pues contempla 
la compra de 2 mil millones de piezas 
para el Sector Salud. 

En tanto, detalló que la compra inclu-
ye 2 mil 037 claves de medicamentos, de 
las cuales 383 se realizarán de manera 
expedita. Esto con un costo estimado de 
más de 100 mil millones de pesos.

“Al integrar la demanda de medicamen-
tos de todas las instituciones públicas en 
una compra conjunta se puede negociar 
mejores precios por unidad en compara-
ción a los histórico que pagó cualquiera de 
las instituciones que estamos participan-
do”, declaró Calderón Alipi.

MUJERES se manifiestan por falta de me-
dicina contra el cáncer, el 5 de noviembre.

De acuerdo con el colectivo Cero Desabasto, en 
la actual administración federal las denuncias por 
falta de medicamentos oncológicos pasaron de 
60 a 3 mil 309.
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Reinaugura Rutilio Escandón 
centro hospitalario en Chanal
DURANTE LA ENTREGA, en este municipio in-
dígena, de las instalaciones del inmueble y de la 
Casa Materna, el gobernador de Chiapas aseguró 
que su administrasción atiende las demandas de 
la población con eficiencia, honestidad y volun-
tad. Ante el secretario de Salud, José Manuel Cruz, 
y la alcaldesa Alejandra Martínez, aseveró que en 
materia de salud se garantizan espacios dignos sin 
simulaciones ni desmantelar hospitales.
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Por Eduardo
Nateras •

Sin Romo y sin Oficina

eduardonateras@hotmail.com

Alfonso Romo, hasta entonces, fungió una labor 
de acercamiento con el sector empresarial para pro-
curar la inversión privada requerida para los diversos 
programas y proyectos impulsados por el propio Pre-
sidente. Una labor titánica, si se considera el estigma 
con el que carga López Obrador desde 2012 derivado 
de la campaña política orquestada en su contra por el 
propio gremio de empresarios que lo proyectó como 
un peligro para México y que lo privó de la Presidencia 
en aquel momento.

Su salida se da en medio de la compleja negocia-
ción —con el sector privado, principalmente— en 
torno a las medidas que busca impulsar la actual 
administración para proscribir la subcontratación 
laboral —el llamado outsourcing. Si bien, desde el 
momento del anuncio, Andrés Manuel ha tratado de 
transmitir la idea de que la renuncia se dio de mutuo 
acuerdo tras cumplirse el plazo pactado de dos años 
en el que Alfonso Romo se habría prestado para servir 
a la 4T, es evidente que la dimisión se presta a otras 
conjeturas.

Por más que se trate de vender la idea de que Romo 
dejó el cargo en los mejores términos y que, incluso, 
mantendrá su labor de vinculación con los empresa-
rios sin ser ya funcionario público, la realidad es que 
en diversos momentos se ventilaron desacuerdos 
entre la política económica impulsada directamente 
por López Obrador y lo que tenían en mente el propio 
Romo y el gremio empresarial. Al tema del outsour-
cing, se suman las desavenencias tras la cancelación 
del proyecto aeroportuario en Texcoco, la revocación 
de permisos para la planta cervecera de Constellation 
Brands y discrepancias significativas en torno a la po-
lítica energética impulsada por el Presidente.

Por si fuera poco, tras la renuncia de Romo, López 
Obrador también anunció la desaparición de la Ofici-
na de la Presidencia de la República (OPR), so pretex-
to del tan pregonado ahorro de recursos —a pesar de 
que, a decir del propio AMLO, ni Romo ni su equipo 
cobraban. Si bien es facultad del Presidente en turno 
ajustarla a sus necesidades, desde su creación hace 
cinco sexenios la OPR ha constituido un área de 
apoyo y asesoría directa al Presidente en la que se 
han concentrado labores de vinculación con el gabi-
nete, coordinación interinstitucional, seguimiento a 
acuerdos y órdenes presidenciales y coordinación de 
la comunicación social, principalmente. Dicha oficina 
ha sido ocupada por personajes como José Córdova 
Montoya (Salinas), Luis Téllez (Zedillo), Juan Camilo 
Mouriño y Gerardo Ruiz Mateos (Calderón) y Aurelio 
Nuño (Peña), entre otros.

Sea cual sea el verdadero motivo, la salida de Romo 
se toma como un mal presagio para el sector privado, 
en un momento en el que el país requiere echar mano 
de cualquier medio que le permita reactivar la econo-
mía ante el complicado y oscuro entorno nacional que 
padece los estragos de la pandemia y la no muy alen-
tadora política económica de la actual administración.

Tan sólo un día después de haber 
rendido su segundo informe 
de labores, el Presidente López 

Obrador dio a conocer —por medio de 
un tuit — que el titular de la Oficina de la 
Presidencia dejaría el cargo.

  Politólogo por el ITAM. Experiencia en consultoría política y ámbito 
electoral. Analista político.

EL PRESIDENTE López Obrador afirma que Donald Trump 
intercedió para que fueran contemplados entre las primeras 
naciones; confía en que el proceso arranque en este mes

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

El Presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador aseguró que su ho-
mólogo de Estados Unidos, Do-
nald Trump, ayudó a que México 

fuera uno de los primeros países en recibir 
la vacuna contra el COVID-19.

Lo anterior, dijo en conferencia, se acor-
dó en su viaje a Washington con el man-
datario de ese país y con el vicepresidente 
estadounidense, Mike Pence.

“Ellos (EU) facilitaron que México fuese 
tomado en cuenta y contara con la vacu-
na, por eso el acuerdo con Pfizer es impor-
tante. Ya se firmó el convenio para tener la 
vacuna lo más pronto posible, espero que 
antes de que finalice el año tengamos ya la 
vacuna, ése es mi deseo”, manifestó. 

También detalló que la inminuzación 
de Pfizer ya fue aprobada en Inglaterra y 
se espera que el próximo 10 de diciembre 
se haga lo mismo en Estados Unidos, “yo 
espero que días después ya se apruebe (en 
México) y empecemos la distribución”.

Tras confiar que antes de que finalice 
el año se tenga la vacuna, López Obrador 
informó que los primeros en recibirla se-
rán los médicos y enfermeras e incluso 
podría contemplarse a maestros como 
grupo vulnerable.

“Si se decide que tiene que ser a médi-
cos y enfermeras, no le toca al Presidente. 
Primero a los más necesitados. Yo podría 
entrar en el grupo de enfermos crónicos 
por hipertensión y la edad, soy vulnera-
ble, pero antes están las enfermeras y mé-
dicos”, resaltó, luego de ser cuestionado 
en la materia ante lo que atajó “nosotros 
los políticos no sabemos de eso”.

También adelantó que los 
elementos del Ejército y la Mari-
na serán los encargados de vigi-
lar y distribuir las dosis.

Reiteró que el próximo mar-

tes el secretario de Salud, Jorge Alcocer 
Varela, el subsecretario Hugo López-Ga-
tell, y el titular de Relaciones Exteriores, 
Marcelo Ebrard, darán a conocer el plan de 
vacunación para aplicar la dosis de Pfizer.

Además, López Obrador comentó que 
en el plan que anunciarán las autoridades 

de Salud y Relaciones Exterio-
res se procurará que todos sean 
vacunados, pues la vacuna será 
universal y gratuita.

Expuso que se tiene dispo-
nible un presupuesto de 20 

mil millones de pesos para ese propósito, 
pero si se requiere más dinero existen los 
recursos suficientes para ampliar el gasto 
en la materia. Entonces, abundó, “nada 
más que se apruebe y se cumplan con las 
medidas básicas y a vacunar, de acuerdo a 
un plan que van a presentar este martes (8 
de diciembre)”.

Por último, el titular del Ejecutivo fede-
ral aseguró que su gestión se está aplican-
do a fondo para enfrentar la pandemia, lo 
cual es muy triste y complicado, aunque 
ya se avanza en tener la vacuna.

Inmunización no implica 
que baje el riesgo: UNAM

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

ESPECIALISTAS de la Comisión Univer-
sitaria para la Atención de la Emergencia 
del Coronavirus señalaron que la vacuna-
ción contra el Covid-19 podría extenderse 
más allá del primer semestre de 2021, para 
cubrir a 60 por ciento de la población.

“Empezar el programa de vacunación 
en las próximas semanas no implica una 
disminución del riesgo, lo va a disminuir 
más allá del primer semestre de 2021, si 
se mantiene un paso de vacunación muy 
intenso”, aseveró el coordinador de la 
comisión de la UNAM, Samuel Ponce de 
León Rosales.

Añadió que los beneficios reales se ve-
rán cuando el país alcance 80 millones de 
personas vacunadas o con anti-
cuerpos.

En tanto, la subdirectora de 
Prevención y Vigilancia en En-
fermedades Infecciosas del Ins-
tituto Nacional de Salud Pública, 

María de Lourdes García García, agregó 
que al menos por dos años no se podrán 
dejar de lado las medidas sanitarias, entre 
las que destacan el uso de cubrebocas y el 
lavado de manos.

“Pareciera que es la herramienta que 
nos va a sacar de esta crisis y eso es espe-
rar demasiado”, declaró la especialista del 
INSP en torno a la pandemia

El Gobierno federal dará a conocer la 
Política Nacional de Vacunación hasta el 
próximo martes; sin embargo, los especia-
listas ya perfilan a los sectores de la pobla-
ción que serán prioritarios.

“El grupo número uno son los traba-
jadores de la salud que atienden a los pa-
cientes; en general trabajadores activos, 
que incluyen desde los técnicos de apoyo 
respiratorio hasta las especialistas en tera-
pia intensiva”, apuntó Ponce de León.

También prevén entre los primeros al 
personal de seguridad, Fuerzas Armadas 
y Protección Civil para recibir las vacunas 
por cuestiones de logística.

El plan de vacunación debe 
contemplar el almacenamiento, 
transporte y organización de la 
aplicación de la vacuna, depen-
diendo de las características de 
la misma.

4
Días faltan para que 
se detalle el plan de 

vacunación

Acuerdo, durante su visita a Washington

Amarre de vacuna fue
en EU, destaca AMLO

EL PRESIDENTE 
(centro) con Clau-

dia Sheinbaum, 
Jefa de Gobierno, 

en la inauguración 
del Centro de 

Distribución de 
Bimbo, ayer.

“ELLOS (EU) facilitaron que México fuese 
tomado en cuenta y contara con la vacuna, 
por eso el acuerdo de ayer con Pfizer es 
importante”

Andrés Manuel López Obrador
Presidente de México
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Por ciento de efec-
tividad reporta Pfizer 
en su inmunización

Desde octubre pa-
sado el Gobierno fe-
deral firmó una car-
ta de intención para 
adquirir la vacuna, 
luego de que varias 
farmacéuticas repor-
taran avances en el 
proceso.

EXPERTOS estiman que peligro 
baje hasta el segundo semestre de 
2021; piden no esperar demasiado y 
continuar con las medidas sanitarias

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O

06LR3580.indd   206LR3580.indd   2 04/12/20   0:4304/12/20   0:43



Twitter @LaRazon_mx
07

VIERNES 04.12.2020 • La Razón
MÉXICO

Sus propósitos son político-electorales, dice López Obrador

Ven innecesario bloque de 
morenistas contra aliancistas
• Por Sergio Ramírez y Jorge Butrón

No es necesario que los gober-
nadores de Morena formen 
un bloque para hacer frente a 
los mandatarios de la Alianza 

Federalista, como lo planteó el poblano 
Miguel Barbosa, aseguró el Presidente 
Andrés Manuel López Obrador, ya que 
esta organización, dijo, tiene propósitos 
político-electorales.

“No creo que sea necesario un bloque 
de gobernadores para defender al Go-
bierno. No creo que eso ayude, agruparse 
en bloques, más si el propósito es de tipo 
electoral, no tengo duda que ese agru-
pamiento que se creó de gobernadores, 
lo fundamental es lo político-electoral 
porque no hay ninguna razón”, aseveró.

El mandatario reiteró su llamado a los 
gobernadores aliancistas del PRI, PAN y 
PRD a que presenten una iniciativa para 
modificar la Ley de Coordinación Fiscal, 
en lugar de las denuncias por la supuesta 
falta de entrega de recursos y participacio-
nes federales a estados y municipios.

“Así es como se puede modificar la fór-
mula de entrega de recursos a los estados 
y los municipios. Si no se hace de esa ma-

EL PRESIDENTE considera que no cree que ayude agruparse 
en bloques, como han hecho los mandatarios; gobernador de 
Aguascalientes suma otra queja por eliminación de fideicomisos

nera todo es pura demagogia, no es serio.
Entonces, vienen las elecciones ahora 

y van a haber denuncias”, señaló en la 
conferencia de prensa matutina.

Más adelante consideró que el caso de 
las denuncias contra los senadores Gus-
tavo Madero, Cruz Pérez Cuéllar y la pre-
sidenta municipal de Chihuahua, María 
Eugenia Campos, tiene fines electorales 
porque los tres son aspirantes a la guber-

natura del estado que será renovada el 
año próximo.

“Los tres son precandidatos a goberna-
dores de Chihuahua, entonces por lógica 
es un asunto político-electoral; esto va 
a seguir pasando, no nos debe extrañar, 
no solo se da en México, se presenta en 
cualquier país del mundo cuando hay 
elecciones”, recalcó.

López Obrador opinó que si existen 
delitos contra cualquiera de los señala-
dos, que se puedan probar, ahí está la Fis-
calía Especializada en Delitos Electorales, 
y que dejen en manos de los ciudadanos 
la decisión de elegir a sus representantes 
populares.

NUEVA QUERELLA. Posteriormente, 
el gobernador de Aguascalientes, Martín 
Orozco, se sumó a otros integrantes de la 
Allianza Federalista que han presentado 
sendas controversias constitucionales 
ante la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) en contra de la cancela-

ción de los 109 fideicomisos que se apro-
bó en el Senado de la República el pasado 
21 de octubre.

“A nombre de miles de mexicanas y 
mexicanos que se ven afectados por la 
desaparición de los 109 fondos y fidei-
comisos por parte del Gobierno de Mé-
xico, acudo a presentar la controversia 
constitucional ante la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación en contra de esta de-
cisión que decrece el desarrollo del país”, 
destacó en sus redes. 

El mandatario estatal se suma a los 
mandatarios de Jalisco, Enrique Alfaro; 
Chihuahua, Javier Corral; Guanajuato, 
Diego Sinhue Rodríguez, y Nuevo León, 
Jaime Rodríguez, que ya presentaron las 
controversias respectivas. 

El pasado 20 de noviembre en la ciu-
dad de Jalisco, la Alianza Federalista 
acordó luchar en contra de la decisión de 
que la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) acopie los recursos y los 
reparta de manera discrecional, lo que 
no será permitido por los gobernadores. 
Asimismo, la cancelación de los recursos 
afecta principalmente a sectores como 
la ciencia, desastres naturales, minería, 
campo, deporte, arte, entre otros.

EL GOBERNADOR de Aguascalientes, 
Martín Orozco Sandoval, ayer.

“NO CREO que sea 
necesario un bloque 

de gobernadores 
para defender al Go-
bierno. No creo que 

eso ayude, agruparse 
en bloques. No tengo 
duda que ese agrupa-

miento que se creó 
de gobernadores, lo 

fundamental es lo 
político-electoral”

Andrés Manuel 
López Obrador

Presidente de México
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Por Antonio 
Fernández

La reforma para extinción del 
fuero que no lo extingue 

El fuero se gestó en Inglaterra, en el siglo XIV, cuando 
la Cámara de los Comunes aprobó una propuesta de ley en 
contra del rey Ricardo II, por su vida escandalosa y desfal-
cos financieros, lo que desató la ira del rey contra Thomas 
Haxey, quien había propuesto la reforma, fue juzgado y 
sentenciado por traición con la pena de muerte, por ello 
la Cámara de los Comunes ejerció toda la presión contra 
el rey y éste concedió el perdón; a partir de este aconteci-
miento se empezó a trabajar en una forma de protección, 
culminando con el artículo noveno de la Declaración de 
Derechos de 1689, que protege la libertad de los miembros 
del Parlamento en los actos parlamentarios.  

En México, el fuero de los Parlamentarios Federales 
incluye tanto la inviolabilidad de opinión como la inmu-
nidad procesal, esta última también la tienen los funciona-
rios federales del Ejecutivo y del Poder Judicial, así como 
ciertos órganos autónomos; por ello, para proceder contra 
lo que se llama el fuero, se tiene que realizar un proceso de 
procedencia, por medio del cual la Cámara de Diputados 
retira la inmunidad procesal que otorga la Constitución, lo 
que se llama el desafuero.  

El fuero en México surge a partir de los dos discursos 
que pronunció ante el Congreso Belisario Domínguez, 
donde llamó a Victoriano Huerta “tirano y asesino”, des-
pués del golpe de Estado que gestionó Huerta contra Fran-
cisco I. Madero, por lo que una semana después fue apre-
hendido, siendo Huerta ya presidente, fue asesinado en 
Coyoacán, como consecuencia de ello, en la Constitución 
de 1917, se incluyó el fuero en su artículo 61. 

Sin embargo, durante todo el tiempo que ha permane-
cido el fuero en nuestra Constitución se ha distorsionado y 
ha servido para proteger a hampones de la política, por lo 
que el Presidente Andrés Manuel López Obrador propuso 
su eliminación, para evitar seguir protegiendo a los malos 
políticos, y sobre todo para que el Presidente de la Repú-
blica pueda ser juzgado en cualquier momento si comete 
algún delito. 

Por lo anterior, el pasado 26 de noviembre, el Senado 
de la República aprobó la reforma Constitucional de los ar-
tículos 108 y 111, en los cuales se amplían los delitos por los 
que el Presidente de la República puede ser juzgado, que 
además de traición a la patria, se incluyeron actos de co-
rrupción, delitos electorales y todos aquellos por los que 
podría ser llevado a juicio una persona. 

Con la reforma Constitucional en realidad no se cancela 
el fuero del Presidente de la República, únicamente se am-
plían los delitos por los cuales puede ser juzgado, lo cual es 
un avance, pero se conserva para ello el procedimiento de 
desafuero, el cual debe de ser aprobado por la Cámara de 
Diputados, con lo cual el Presidente que conserve la mayo-
ría de miembros de su partido en el Congreso es probable 
que no pueda perder el fuero y no pueda tampoco ser juz-
gado, resultando una reforma a medias.

E l fuero es un instrumento legal 
que le confiere inmunidad proce-
sal a ciertos actores políticos, co-

mo una forma de evitar abusos a figuras 
del poder y protegerlos de venganzas o 
del uso faccioso de las leyes en su con-
tra, para que no se les apliquen las leyes 
procesales de forma directa e inmediata, 
y en todo caso, se sometan primero a un 
proceso especial llamado desafuero, y 
puedan ser juzgados por la justicia civil. 

Ubica UIF dos tipos de bandas criminales

Enganchan tratantes a 
mexicanas y europeas
Redacción • La Razón

La Unidad de Inteligencia Finan-
ciera (UIF) de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público iden-
tificó a dos tipos de bandas crimi-

nales dedicadas a la trata de personas, en 
un esfuerzo que busca bloquearles el oxí-
geno financiero que les permite operar.

Una de ellas, explicó el organismo, 
recluta a jóvenes, incluso niñas mexica-
nas en situación de vulnerabilidad, para 
prostituirlas en Estados Unidos, en ciu-
dades como Chicago, Los Ángeles o Nue-
va York, y la otra modalidad consiste en 
traer a México a chicas que “enganchan” 
en países de Europa o Sudamérica.

Santiago Nieto, titular de la UIF, señaló 
que en el primero de los casos, los crimi-
nales “inyectan en el sistema financiero 
nacional los recursos que obtienen de 
sus actividades ilícitas, particularmente 
en los municipios donde las niñas o las 
jóvenes fueron sustraídas”.

UNA MODALIDAD de este delito recluta a connacionales 
para explotarlas en EU; la otra, trae al país a chicas del Viejo 
Continente o Sudamérica; buscan cortarles financiamiento

Aprueban ley que sustituye al Fonden
• Por Jorge Chaparro
jorge.chaparro@razon.com.mx  

LA CÁMARA DE DIPUTADOS aprobó 
ayer la nueva Ley General de Gestión In-
tegral del Riesgo de Desastres y Protec-
ción Civil, que sustituye al Fondo Nacio-
nal para Desastres Naturales (Fonden) y 
al Fondo para la Prevención de Desastres 
Naturales (Fopreden). 

Con 348 votos a favor, 66 en contra y 
45 abstenciones, los legisladores aproba-
ron en lo general y en lo particular la ley 
que además crea la Agencia de Gestión 
de Riesgos Públicos, un órgano descon-
centrado de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, que tendrá que apoyar 
a las dependencias federales y a los es-

tados para gestionar los recursos con los 
que se atiendan las emergencias. 

Las Secretarias de Seguridad y Protec-
ción Ciudadana y la de Hacienda tienen 
la responsabilidad de atender de inme-

diato cualquier contingencia y en un pla-
zo de 90 días, luego de la promulgación 
de la ley, tendrán que emitir las reglas de 
operación de los programas para la pre-
vención y atención de desastres. 

También se regulan los donativos, 
para garantizar transparencia y rendición 
de cuentas en la ayuda que se colecte 
para una emergencia y deberán concen-
trarse en la Tesorería de la Federación. 
Éstos serán deducibles de impuestos. 

Además se crea la Red Nacional de Bri-
gadistas Comunitarios, una estructura de 
voluntarios capacitados en primeros au-
xilios, combate a incendios, evacuación, 
búsqueda y rescate de personas y anima-
les en riesgo, que se constituirá en las 32 
entidades del país.

En el segundo caso, los recursos que 
pagan los mexicanos por tener relaciones 
sexuales con jóvenes extranjeras, por lo 
general se transfieren a paraísos fiscales, 
a través de empresas fachada con las que 
pagan por protección a grupos delictivos 
de otra naturaleza.

En un foro virtual junto a fiscales y 
procuradores del país, el titular de la UIF, 
precisó que durante la pandemia del Co-
vid-19 incrementaron los casos de trata 
de personas y de pornografía infantil.

Hasta el momento, precisó, el organis-
mo que dirige recibió mil 919 reportes in-
usuales de movimientos financieros re-
lacionados con estas prácticas criminales 
y ofreció su colaboración para investigar 
estas transacciones, con el fin de atacar 
su soporte económico, algo que, sin em-
bargo, sólo puede realizarse mediante 
petición de las fiscalías.

Las dos tipologías que la Uni-
dad de Inteligencia Financiera 
identificó tienen que ver con la 
sustracción de niños y niñas de 
comunidades pobres en Gue-

rrero, Puebla, Oaxaca, Chiapas y Tlaxca-
la, este último, un conocido paraíso de la 
trata de personas en México.

Durante su participación, la quinta 
visitadora de la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos (CNDH), Elizabeth 
Lara, citó un informe en el que se asegu-
ra que de junio de 2012 a julio de 2017, las 
fiscalías de justicia reportaron la existen-
cia de 5 mil 245 víctimas de explotación.

El 27 por ciento de éstas, dijo, eran me-
nores de edad y 13 por ciento de origen 
extranjero, de al menos 29 países, lo que 
refuerza los hallazgos de la UIF.

El pasado, 26 de noviembre, en el mar-
co del Día Internacional de la Elimina-
ción de la Violencia contra la Mujer, Nieto 
informó que la UIF congeló más de 250 
millones de pesos relacionados con la 
trata de personas y pornografía infantil.

Además, aseguró que la uni-
dad a su cargo trabaja con la Po-
licía Cibernética para atender 
la pornografía infantil, a fin de 
seguir construyendo tipologías 
que la erradiquen.

DIPUTADOS votan el proyecto de Ley de 
Gestión de Riesgos, ayer en San Lázaro.

“Triste época la nuestra, es más fácil 
desintegrar un átomo que un prejuicio” 

Albert Einstein  

Mil
919 reportes inusua-
les de movimientos 

financieros criminales

Objeto del crimen 
Víctimas de trata en Puebla de quienes se 

conoce su género (2019). 

Rescatadas 
Desglose de víctimas atendidas 

en Puebla (2019). 

Del total de agraviados 
Sector al que pertenecen las víctimas 

identificadas. 

Fuente•Reporte Hemerográfico

Cifras en porcentaje Cifras en unidades Cifras en unidades

Mujeres 97 676 Personas sin sexo 
reportado (48 %) 

443 Hombres 
(31 %)

144 niños o 
adolescentes* 
61.1 %)

Hombres 3 293 Mujeres 
(21%) 

92 Niñas 
(38.9%)

TOTAL: 1,412* 239 Eran 
menores 
de edad 

*Corresponden 
a 21 casos

*En este apartado no se menciona 
el sexo de tres menores, pero sí se 

refiere que eran bebés.

TOTAL: 14*
*De 24 casos 
registrados 

Fo
to

•C
ua

rt
os

cu
ro

El Departamento de Estado de Estados 
Unidos reconoció públicamente el trabajo de 
la UIF y de la Secretaría de a Hacienda para 
combatir la trata de personas durante 2019.
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Empresarios ven aliciente a las inversiones

Impulsan polo turístico en 
zona Acapulco-San Marcos
Redacción • La Razón

En la ruta para detonar la inver-
sión turística e inmobiliaria, el 
gobernador de Guerrero, Héctor 
Astudillo, visitó la comunidad 

de San José Guatemala, donde junto al 
secretario de Desarrollo Urbano, Obras 
Públicas y Ordenamiento Territorial 
(SDUOPyOT), Rafael Navarrete Quezada, 
el director de la Promotora Turística (Pro-
tur), Noé Peralta Herrera, y empresarios 
evaluaron tres anteproyectos destinados 
a promover la generación de un nuevo 
polo turístico en esa zona. 

Asimismo se revisó la propuesta para 
la construcción del tramo carretero Li-
bramiento Oriente, que tendrá una lon-
gitud de 16 kilómetros, cuyos trabajos 
comenzarán los primeros días de enero.

El mandatario estatal escuchó las 
propuestas de Gabriel Posada Cueto, del 
Grupo Proyecta; de Raúl Morales Ber-
dejo, de Mercatus, y de Diego Sánchez 

EL PROYECTO comprende una de las gestiones más impor-
tantes del gobernador Héctor Astudillo; Guerrero está en su 
mejor momento para el desarrollo del sector, destaca la IP

Navarro, de Grupo Questro, con quienes 
habló sobre la importancia de establecer 
un proyecto de gran impacto en benefi-
cio de la principal actividad económica 
del estado, pero a la vez detonar la inver-
sión y, en consecuencia, la generación de 
empleos directos e indirectos.

En su mensaje, el gobernador refren-
dó su compromiso con el municipio de 
San Marcos y con la inversión turística. 
De manera particular se refirió al esfuer-
zo que realiza su administración para tra-
bajar de manera coordinada en proyectos 
de esta magnitud y que permiten una in-
tegración entre el desarrollo económico, 
el cuidado del medio ambiente y la op-
ción de ofrecer mejor calidad de vida a 
los pobladores, a través del empleo.

“En este tiempo que me resta como 
gobernador, vamos a estar muy en con-
tacto, para que a todo esto le demos se-
guimiento muy puntual. Aquí estamos 
con ustedes y vamos a hacer todo lo que 
nos corresponda para impulsar esto, para 

el bien de la región, de San Marcos y de 
todo lo que corresponde a la generación 
de empleo”, señaló.

El titular de la SDUOPyOT, explicó 
que este planteamiento contempla que 
la construcción inicie el 10 de enero, con 
una inversión conjunta entre el gobierno 
estatal y la iniciativa privada; incluye los 
puentes de La Estancia y El Cortés.

“La idea es llegar delante de la comu-
nidad de Montealto y decirle que está 
planteado para ser una corona de siete 

metros, dos carriles. De acuerdo con las 
especificaciones de SCT, es una carretera 
tipo C”, y precisó que se debe trabajar en 
el tema ambiental, para estar listos para 
arrancar la obra de la carretera.

El representante de Grupo Questro 
dijo al gobernador que detonar esta zona, 
con un desarrollo sustentable y ecológi-
co, “será un gran legado de su adminis-
tración” y comparó esta propuesta con 
la Riviera Maya, en Cancún, y la Riviera 
Nayarita, en Puerto Vallarta.

EL SECRETARIO de Obras de Guerrero, Rafael Navarrete, explica 
el proyecto al gobernador, Héctor Astudillo, ayer, en San Marcos.
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“VAMOS a hacer 
todo lo que nos 
corresponda para 
el bien de la región, 
del municipio de 
San Marcos y de 
todo lo que corres-
ponde a la genera-
ción de empleo”

Héctor Astudillo
Gobernador 
de Guerrero

La consolidación de 
este proyecto permi-

tirá enlazar a la ciudad 
de Acapulco con la 
región de la Costa 

Chica, potenciando 
la actividad turística, 

lo que será de gran 
beneficio para las 

economías locales.
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Por Guillermo 
Amerena Betancourt

Seguridad… ¿Qué mejorar? 

 

Es así, que durante al menos los últimos catorce 
años, se ha debatido incansablemente sobre qué mo-
delo debe prevalecer; si un mando único coordinado 
estatal con la Federación o que cada entidad y muni-
cipio se haga cargo de la seguridad. Ambos modelos 
tienen fortalezas y atraen debilidades; no obstante, 
la peor condición es la indefinición y que en esta cir-
cunstancia, comiencen a debilitarse las capacidades 
económicas, institucionales y operacionales de los 
mandos policiacos municipales. 

En fechas recientes, conocimos del recorte pre-
supuestario por parte del Congreso de la Unión, para 
temas de seguridad municipal en el 2021, tanto del 
Fortemun como del Fortaseg; sin embargo, este últi-
mo es un programa de fortalecimiento para la seguri-
dad de vital importancia para los municipios del país. 

El reto no es sólo encontrar el modelo policiaco 
idóneo, en los hechos la problemática también radi-
ca en el ejercicio de los presupuestos de seguridad 
que según la fiscalización superior de las cuentas 
públicas del Fortaseg, constantemente se detectan 
fallas inverosímiles y dispendios injustificados. 

Desde transferencias federales a cuentas banca-
rias erróneas, desvío de recursos y ceguera en la fis-
calización, hasta recursos no ejercidos o devengados. 

Sin dejar de fustigar estos vicios, no por existir 
malos manejos en el programa insignia de seguridad 
municipal y que poco a poco iban entendiendo los 
mandos policiacos, éste debiera desaparecer. 

Para este 2021, ya no se contarán con 3 mil mdp, 
que servían a los municipios para pagar los salarios 
de los policías, su capacitación y adiestramiento, el 
control de confianza, equipamiento y homologación 
salarial con el resto del país. 

Se dice que esos recursos seguirán llegando a los 
estados y municipios, lo que preocupa es que no se 
sabe si esos recursos estarán etiquetados para mejo-
rar funciones policiales en los mandos locales o se 
destinarán a la Guardia Nacional. Si ya vimos que 
los programas con reglas de operación son difíciles 
de fiscalizar, ahora sin ellas se complicará más y se 
compromete su eficacia. 

En la construcción de la estrategia, de mandos 
policiacos y protocolos de seguridad no debiera es-
catimarse y aún cuando debamos erradicar malos 
manejos, cortar de tajo a los alcaldes de los recursos 
de seguridad, confunde responsabilidades institu-
cionales y facilita el trabajo a quienes buscan el do-
minio territorial para otros fines. 

Para detectar fallas y obtener resultados positivos 
en seguridad, se debe evaluar transversalmente los 
indicadores del modelo óptimo de función policial, 
el sano ejercicio de recursos y la coordinación ope-
rativa Federación, estados y municipios. Avanzar 
en este sentido, es la forma medible para saber qué 
debemos mejorar.

Una estrategia de seguridad 
que no fortalece las funciones 
de las policías municipales, 

simplemente rompe la cadena más 
cercana de proximidad, prevención y 
protección ciudadana; diluirla implica 
vulnerabilidad para que la delincuen-
cia se infiltre en lo que más busca coop-
tar: territorio y mandos policiacos. 

Académicos acusan un 
desprecio por la ciencia
• Por Otilia Carvajal  
otilia.carvajal@razon.com.mx 

LA DECISIÓN del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt) de can-
celar los convenios con instituciones de 
educación privada refleja un desprecio a 
la ciencia en México, coincidieron los in-
vestigadores afectados por esta medida.  

El Tecnológico de Monterrey, la insti-
tución privada con más investigadores 
afectados, tiene programas de nanotec-
nología, ingeniería y óptica, además del 
área de ciencias sociales, señaló Salvador 
Venegas Andraca, investigador nivel II es-
pecialista en cómputo cuántico.  

“Los fondos que el Conacyt tiene para 
financiamiento de proyectos de investi-
gación están siendo canalizados a algu-
nas instituciones públicas, ni siquiera es a 
todas”, declaró.  

Miguel Ángel Méndez Rojas, profesor 
del departamento de Ciencias 
Químicas y Biológicas de la Uni-
versidad de las Américas Puebla 
(UDLAP), expuso: “este tipo de 
acciones lo que hace es fragmen-
tar un sistema de investigación 

nacional que de por sí ya se encuentra 
bastante disminuido”. 

Entre los proyectos de la UDLAP están 
el acceso a agua potable y modelos de 
negocios en comunidades marginadas; 
detección temprana de leucemia, cáncer 
de mama y cervicouterino. Y estrategias 
educativas en lugares de difícil acceso y 
pueblos indígenas.  

Por su parte, los investigadores del 
Instituto Tecnológico Autónomo de Mé-
xico aportan sus conocimientos al Centro 
ITAM-Covid, donde abordan economía, 
epidemiología matemática, vacunas con-
tra el virus.  

“A largo plazo mucha gente no va a 
tener las ganas y la motivación de hacer 
investigación porque el trabajo no se está 
apreciando, no se está pagando”, advirtió 
Rubén Martínez Avendaño, integrante del 
SNI nivel II del ITAM. 

En tanto, Genoveva Rosano Ortega, 
investigadora en Ingeniería de la 
Universidad Popular Autónoma 
del Estado de Puebla (UPAEP) ex-
puso que el retiro del estímulo no 
sólo la afecta como investigadora, 
sino como madre de familia. 

Será por los canales adecuados: diputados de Morena

Avizoran que apoyos a 
investigadores tarden
• Por Jorge Butrón y Jorge Chaparro 

Ante el recorte de apoyos a inves-
tigadores por parte del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnolo-
gía (Conacyt), la presidenta de 

la Comisión de Educación de la Cámara 
de Diputados, Adela Piña, indicó que 
habrá ajustes presupuestales, pero los 
recursos están garantizados para llegar 
investgadores, sólo que tardarán por el 
proceso normal de esta reasignación.

“Va a haber una serie de ajustes y ten-
go totalmente entendido que la propia 
Secretaría de Educación, la Comisión de 
Ciencia y Tecnología en la Cámara han 
estado dialogando en este sentido, con 
el propio Conacyt de cuál va a ser la ruta 
para efectivamente llevar el recurso con 
otros mecanismo, no con la denomina-
ción de fideicomiso”, dijo la legisladora.

La morenista agregó que, como todos 
los procesos, este cambio llevará tiempo 
en consolidarse porque primero deben 
establecerse las reglas de operación.

“Ahora está la nueva ruta para hacer 
llegar el recurso a donde tenga que lle-
gar, para que sea con un uso adecuado, 
transparente, y yo creo que las cosas van 
a ir saliendo poco a poquito, pero esto 
también tiene un proceso no es de la 
noche a la mañana, todas esas cosas ya 
se están viendo y analizando”, aseveró.

La Razón publicó ayer que se retira-
ron apoyos a mil 498 investigadores, 
luego de que el Conacyt cancelara con-
venios con 26 instituciones de educa-
ción privadas. En opinión del diputado 
de Morena, Santiago Chepi, se trata de 
un problema de interpretación, pues sí 
es una prioridad apoyar a los investiga-
dores, pero con nuevas reglas: “estoy 
a favor de que se siga apoyando a los 
investigadores y el Conacyt debe ren-
dir cuentas, pues la Auditoría Superior 
de la Federación ha detectado diversas 
irregularidades”.

En contraste, Pilar Ortega Martínez, 
integrante de la Comisión de Ciencia, 
lamentó que el Conacyt haya dejado a 
mil 500 investigadores de instituciones 

ADELA PIÑA garantiza que recursos llegarán cuando la 
nueva ruta esté lista; la panista Pilar Ortega, lamenta que 
Conacyt haya retirado convenios con instituciones privadas

CHOCAN POR APOYOS 

“VA A HABER UNA SERIE de 
ajustes y tengo entendido que 
la SEP, la Cámara, han estado 

dialogando en este sentido 
con el Conacyt sobre cuál va a 
ser la ruta para efectivamente 

llevar el recurso con otros 
mecanismo, no con la denomi-

nación de fideicomiso” 
Adela Piña 

Diputada de Morena

“NO ES UNA PRIORIDAD para 
el Gobierno, no piensa en 

lo que está afectando y ese 
cuerpo de científicos queda sin 
ningún tipo de apoyo. Tenemos 
una mala aplicación de apoyos 
a la comunidad científica y es 
muy lamentable, pues no lo 

compartimos” 
Pilar Ortega 

Diputada del PAN

“YO ESTOY A FAVOR de que se 
siga apoyando a los investiga-
dores y el Conacyt debe rendir 

cuentas, pues la Auditoría 
Superior de la Federación ha 
detectado diversas irregula-

ridades” 
Santiago Chepi 

Diputado de Morena

“CUALQUIER APOYO que se 
haya dado y ya no, es lamenta-
ble. Estos investigadores dan 
clases en universidades públi-
cas y las becas de Conacyt son 
para apoyar a los científicos 

que se dediquen a la investiga-
ción y ayuden al país”

Alfonso Robledo 
Diputado del PAN

Legisladores del PAN y Morena expresaron sus posiciones. 

privadas sin apoyo, lo que evidencia un 
grave desinterés por la ciencia en el país 
e indicó que la actual administració se 
ha caracterizado por sus malas deci-
siones, sobre todo porque muchas van 
orientadas al sector de educación y cien-
cia con resultados negativos.

“No es una prioridad para el Gobier-
no, no piensa en lo que está afectando 
y ese cuerpo de científicos queda sin 
ningún tipo de apoyo; a ello se suma la 
desaparición de fideicomisos. Tenemos 
una mala aplicación de apoyos a la co-
munidad científica, y es muy lamenta-
ble, no lo compartimos”, dijo.

Marcela Torres Peimbert , de la Co-
misión de Educación en San Lázaro, 
aseguró que en México se invierte poco 
a la ciencia, y en este gobierno ha sido 
menor, pues se guía por prejuicios como 
si los investigadores fueran delincuen-
tes. Señaló que la Iniciativa Privada 
tampoco invierte mucho en el sector, y 
la situación en general hace que México 
dependa de otras naciones: “el tema de 
las vacunas por la pandemia, México le 
va a comprar a países que sí le apostaron 
duro a la ciencia; pues son quienes son 
los que pueden resolver el problema 
que tenemos”, explicó.

26
Instituciones 

privadas, afectadas 
con recortes

Investigadores de la Universidad de las Amé-
ricas Puebla realizó el primer nanosatélite que 
fue lanzado a la atmósfera, en el cual participó 
también la NASA.
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LAS REUNIONES 
entre las familias 
se realizan apega-
das a los protoco-
los, sin grandes 
aglomeraciones. 

LOS REENCUEN-
TROS son muy 
emotivos, pues la 
mayoría tiene dé-
cadas sin ver a sus 
seres queridos.

Reencuentro, tras migración a Estados Unidos

Con “Palomas Mensajeras” unen  
a familias separadas por décadas 

Redacción • La Razón

H istorias de alegría, pero tam-
bién de tristeza y remembran-
za, son las que conforman el 
programa “Palomas Mensa-

jeras” que, desde su puesta en marcha 
por el Gobierno de Michoacán, ha per-
mitido el reencuentro de más de 40 mil 
michoacanos a los que la migración a 
Estados Unidos separó. 

Desde su nacimiento, el 8 de febrero 
de 2017, este programa de reunifica-
ción familiar ha permitido que miles de 
personas adultas, provenientes de 96 
municipios michoacanos, hayan crista-
lizado el sueño de volver a abrazar a sus 
familiares, a quienes no veían en algu-
nos casos desde hace 40 años. 

Es el caso de Elisa Gaytán Castillo, Li-
chita, quien a sus 83 años de edad viajó 
a Estados Unidos para reencontrarse y 
darse el pésame mutuamente con su 
nuera y sus nietos. A su hijo lo había 
dejado sepultado en la comunidad indí-
gena de Nahuatzen tiempo atrás, luego 
de que sus restos fueron repatriados a 
México.  

“Allá se me murió mi hijo. Mi nuera, 
ahora que fui, me decía ‘hay Lichita per-
dóneme por lo que vivimos cuando es-
taba allá, ahora ya se nos fue su hijo’. Yo 
veía la foto de mi hijo y lloraba y le decía 
‘hay mi hijo, perdóname porque nunca 
te vine a ver donde estabas’”, narra Elisa 
Gaytán con la voz entrecortada por el 
llanto. 

Luego de recibir a su hijo en un ataúd 
y darle sepultura, Lichita decidió vencer 
todos sus miedos y viajar a reencontrar-
se con su nuera y una hija que vive en 
Estados Unidos. Con ellas y sus nietos 
vivió ese duelo que tenían pendiente y 
disfrutaron el amor guardado por años 
de distancia.  

SENTIMIENTOS A FLOR DE PIEL. 
Con los sentimientos a flor de piel, entre 
llanto, risas, globos, flores y regalos, así 
fue el reencuentro de don Eligio Infante 
Soto, de 78 años de edad, quien tenía 25 
años sin ver a la mayor de los 20 hijos 
que procreó a lo largo de su vida.  

Acompañado por su bastón y una pe-
queña maleta al hombro, este hombre 
destacó que para él lo más importante 
fue siempre tener a sus hijos cerca, y es 
por eso que se atrevió a realizar esta, la 
más grande aventura de su vida. 

“Tenía mucho tiempo intentando, 
pero no podía sacar la visa, me la nega-
ron dos veces y cuando me la dieron en 
enero dije ‘ahora sí voy a ver a mi hija, 

 HASTA LA FECHA, más de 40 mil michoa-
canos se han reencontrado con sus familia-
res; el Gobierno estatal ha gestionado 9 mil 
845 visas a habitantes de 96 municipios  

cualquier día que sea es bueno, porque 
ya tengo la visa’, nunca perdí la esperan-
za, cuando me dijeron en abril que se 
posponía el viaje, yo nunca perdí la fe, 
dije si Dios quiere vamos a llegar y mire, 
gracias a Dios sí le llegamos”, expresó. 

Don Eligio, originario de Lázaro Cár-
denas, tiene cuatro hijos en Estados 
Unidos, pero en esta ocasión solo pudo 
convivir con su hija y uno de sus tres hi-
jos que viven allá legalmente; también 
conoció a nueve nietos con los que solo 
había dialogado por teléfono, él se con-
sidera un hombre afortunado. 

“Yo me considero un hombre con 
suerte; ir a ver a mi hija es algo muy im-
portante, yo fui albañil y siempre hice 
lo posible para conseguir recursos, yo 
nunca quise dejar a mis hijos y ahora 
mis hijas, bueno los hombres también, 
pero más las mujercitas se preocupan 
mucho por mí, es una gran bendición”. 

LA TRISTEZA Y ALEGRÍA DE CRIS-
TINA. Para Cristina su reencuentro con 

su madre, la señora Úrsula Lemus, fue 
hermoso, pero difícil, pues momentos 
antes de que el avión aterrizara en Cali-
fornia, ella recibió la llamada de uno de 
sus tres hermanos informándole que su 
abuelo materno había fallecido. 

“Abracé tanto, tanto a mi madre y 
lloré en sus brazos invadida por varios 
sentimientos, por un lado la alegría de 
volver a verla y por otro, la tristeza de 
que mi abuelo, su papá, había fallecido. 
En ese momento no le pude dar la mala 
noticia, fue hasta el día siguiente que 
con calma le dije lo que había pasado y 
pues juntas nos sobrepusimos, mis cua-
tro hijos, de 20, 16, nueve y cinco años, 
la llenaron de cariño y eso la ayudó bas-
tante”, señala Cristina emocionada. 

Originaria de la comunidad de Ja-
rácuaro, municipio de Erongarícuaro, 
Cristina emigró a Estados Unidos hace 
20 años; desde entonces su mayor ilu-
sión era volver a ver a sus padres, pero 
por azares del destino sólo pudo cris-
talizar este sueño con su mamá, pues a 

su papá no le alcanzó la vida; él falleció 
hace cinco años. 

“La mayor ilusión de mi papá era vol-
ver a verme, soy la mayor de sus hijas, 
pero ya cuando él estaba muy enfermo 
me dijo, ‘sólo Dios sabe por qué te fuiste 
y hay que aceptar su voluntad. Tu écha-
le muchas ganas para salir siempre ade-
lante’. No hay tristeza más grande que 
perder un ser querido y no poder estar a 
su lado para despedirse; yo ya perdí a mi 
padre, y pues ahora a mi abuelo”. 

Durante la estancia de doña Úrsula en 
Estados Unidos, ella, su hija y su nieta 
lucieron atuendo purépecha, naguas 
plisadas, guanengos y mandiles borda-
dos por ella misma en punto de cruz y 
que llevó a Estados Unidos en busca de 
arraigar las raíces de su natal Michoacán 
entre las nuevas generaciones. También 
degustaron tamales, atole y buñuelos. 

UN PROGRAMA QUE DERRIBA 
MUROS. Hasta la fecha, gracias al 
acuerdo suscrito entre el Gobierno de 
Michoacán y autoridades estadouni-
denses y municipales, se han autoriza-
do 9 mil 845 visas, de las que 6 mil 990 
fueron para mujeres y 2 mil 855 para 
hombres. 

De estas cifras, 2 mil 461 fueron para 
personas procedentes de pueblos ori-
ginarios, a los que además se les dotó 
por primera vez con un documento de 
identidad, pues se les tramitó su acta de 
nacimiento.  

Ante el compás de espera que se abrió 
por la contingencia del Covid-19, existe 
un total de mil 286 Palomas Mensajeras 
de 26 municipios con cita ante la emba-
jada de Estados Unidos en México, las 
cuales fueron reprogramadas y distri-
buidas desde octubre del 2020 hasta el 
mes de febrero del 2021. 

Con estas acciones de reunificación 
familiar se ha beneficiado a más de 40 
mil personas, una cifra sin precedente 
en la política migratoria de un estado 
binacional como Michoacán.

El pasado 7 de septiembre se reactivaron 
los vuelos a Estados Unidos tras 6 meses de 
mantenerse inactivo el programa a causa de la 
cuarentena por la pandemia de Covid-19.

2,461

1,286

Beneficiados, de 
pueblos originarios, 
recibieron su 1er. docu-
mento de identidad

Personas de 26 
municipios tienen cita 
ante la embajada de 
EU para su trámite
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“TENÍA MUCHO tiempo intentando, pero no 
podía sacar la visa, y cuando me la dieron en 
enero dije ‘ahora sí voy a ver a mi hija’, nunca 
perdí la esperanza; cuando me dijeron en abril 
que se posponía el viaje, yo nunca perdí la fe”

Eligio Infante
72 años, Lázaro Cárdenas

“ABRACÉ TANTO, tanto a mi madre y lloré en 
sus brazos invadida por varios sentimientos. 
La mayor ilusión de mi papá era volver a ver-
me, pero ya cuando él estaba muy enfermo 
me dijo, ‘sólo Dios sabe por qué te fuiste y 

hay que aceptar su voluntad’”
Cristina

Originaria de Erongarícuaro

“YO VEÍA la foto de mi hijo y lloraba y le de-
cía ‘hay mi hijo, perdóname porque nunca te 
vine a ver donde estabas’. Allá se me murió 
mi hijo. Mi nuera, ahora que fui, me decía 

‘hay Lichita, perdóneme por lo que vivimos 
cuando estaba allá’”

Elisa Gaytán
83 años,Nahuatzen

CÚMULO DE EMOCIONES

Twitter @LaRazon_mx
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• COLUMNA 
INVITADA

Por Alejandro 
Roa

Pablo Amílcar Sandoval:  
la elección inevitable

 

La participación de Pablo, el exdelegado de los 
Programas para el Desarrollo en Guerrero, y quien 
proviene de una familia de grandes luchadores 
sociales, mujeres y hombres destacados, ha cam-
biado el equilibrio político en su estado. La posibi-
lidad de que Pablo participe en el próximo proceso 
electoral no sólo ha tocado intereses profundos, 
sino que además ha puesto sobre la mesa una va-
riable que tiene a todos sus adversarios temblando: 
de todos los aspirantes, en todos los estados que 
se disputarán en la elección, no hay un personaje 
joven, que represente tan de cerca y tan fielmente 
la continuidad del proyecto de la 4T. El Presidente, 
por su parte, ha cuidado como nadie la formación 
política de Pablo a través de los años.

Los resultados que hoy apuntalan a Pablo como 
el candidato natural de Morena en Guerrero no han 
sido menores. Su participación en la vida política 
data desde finales de los años noventa en el Comité 
Ejecutivo Nacional del PRD. Más adelante, Pablo 
seguiría trabajando con su mentor en la Jefatura 
de Gobierno del Distrito Federal, en su consejo de 
asesores. También defendería el voto en Guerrero 
en las dos primeras candidaturas a la Presidencia 
de Andrés Manuel en 2006 y 2012.

Posteriormente, en 2015 Pablo se enfrentó a 
uno de los retos de los que muchos rehuyeron: par-
ticipar como candidato de Morena en Guerrero, un 
estado convulsionado por la violencia y sumamen-
te herido por la desaparición de 43 normalistas 
de Ayotzinapa. Una vez más, entregó resultados, 
afianzando el registro de su partido en Guerrero. 
El trabajo de Pablo no terminó ahí, sino que, pasa-
da la elección de gobernador, el hoy Presidente de 
la República lo nombró presidente de Morena en 
la entidad. Su trabajo —una vez más— se reflejó en 
resultados concretos: la segunda votación más alta 
a nivel nacional para Morena, tan sólo después de 
Tabasco, el estado natal del Presidente.

Recientemente, Pablo renunció al cargo de de-
legado de los programas para el desarrollo con la 
finalidad de recorrer el estado, logrando una cifra 
inédita de 26 mil millones de pesos entregados a 
Guerrero durante su gestión. Por eso, naturalmen-
te hoy, la militancia morenista lo ve como su candi-
dato ideal, como aquel fiel y leal discípulo del Pre-
sidente que consolidará la Cuarta Transformación 
en Guerrero.

D icen que los estadistas se dis-
tinguen no por su capacidad 
de ejercer el Gobierno, sino de 

construir un legado para el largo plazo. 
Por eso, el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador —desde hace muchos 
años— no sólo ha ido construyendo un 
movimiento, sino también ha ido for-
mando liderazgos. Hay varios casos, 
como el de Marcelo Ebrard o Martí Ba-
tres, quienes desde hace mucho tiem-
po acompañan al Presidente, o visible-
mente ante la coyuntura electoral, el 
caso de Pablo Amílcar Sandoval.

EL EXFUNCIONA-
RIO, en conferen-
cia de prensa en 
ferebrero pasado.

Alrededor de 20 
altos funcionarios, 
incluidos 5 secreta-
rios de Estado, han 
renunciado a sus 
cargos en el Gabinete 
federal en 2 años.

“Nunca sorprendí a AMLO, 
siempre hubo apertura” 
Redacción • La Razón 

ALFONSO ROMO Garza aseguró que 
aún tras su salida de la Oficina de la Pre-
sidencia de la República, tiene una gran 
confianza con el Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador, y destacó que, duran-
te su trabajo estos dos años en el gobierno, 
tuvo siempre toda la apertura de que todo 
lo que dijo en público lo dijo en privado. 

“La relación que tengo con el Presiden-
te es muy fuerte. (Es) un hombre muy po-
deroso que toma decisiones. Durante mi 
estancia en estos dos años, siempre tuve 
la apertura, todo lo que dije en privado lo 
dije en público con él, nunca lo sorpren-
dí. Todos los análisis que llevaba fueron 
objetivos, esa es la confianza que existe 
personal y profesional”, destacó. 

En una entrevista con Joa-
quín López Dóriga en Fórmula, 
el exfuncionario dijo que ocupó 
el cargo porque fue un trato de 
dos años con López Obrador. 

“Yo nunca había estado en 
el Gobierno, no es mi vocación. 
Pero me llevo algo de la admi-
nistración, que nunca imaginé: 

la satisfacción que da atender a miles y mi-
les, me voy sin irme, pero sí es un cambio 
real”, agregó el empresario. 

Apuntó que dependerá del Presidente 
que funcione su nueva posición, ahora 
desde afuera del Gobierno: “hoy tengo la 
confianza de ser mucho más libre y vamos 
a ver hasta dónde llega, él quiere que esto 
funcione y si él quiere que esto funcione 
va a funcionar, todo depende que él quie-
ra que funcione”. 

Recalcó que “hoy más que nunca se 
necesita una actitud de cero barreras a la 
inversión. Ponerle barreras a la inversión 
es traicionar el combate a la pobreza, hoy 
más que nunca necesitamos dar certi-
dumbre, hasta de más, para poder alivia-
nar en parte lo que están viviendo miles 
de productores, empresas, comerciantes, 

es muy grave. 
“Hay que llamar a la inver-

sión y a más confianza, a que se 
quiten esas trabas también del 
sector privado. La pandemia te 
hace ver en muchos sectores, 
industrial y comercial, hoy se 
necesita el doble de confianza 
para quitarse el miedo”, dijo. 

Asegura el Presidente que va a seguir apoyándolo 

Tras salida de Romo 
desaparecen su área
• Por Sergio Ramírez 
sergio.ramirez@razon.com.mx 

El Presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador anunció que tras la 
salida de Alfonso Romo va a des-
aparecer la Oficina de la Presiden-

cia de la República, y dijo que el empresa-
rio “ya no quiere estar en el Gobierno”, 
pero seguirá apoyando como enlace con 
la iniciativa privada. 

“Ya no vamos a tener esa oficina por-
que él me va a seguir ayudando sin ser 
funcionario y vamos a aprovechar para 
ahorrar también”, comentó ayer durante 
la conferencia de prensa matutina. 

Informó que el miércoles, una vez que 
se dio a conocer la dimisión de Romo Gar-
za, “nos vimos, comimos juntos y pues 
me va a seguir acompañando a algunas gi-
ras, pero ya no quiere estar en el Gobierno, 
y es porque cada persona tiene su criterio 
y se debe de respetar”. 

Destacó que Alfonso Romo no cobraba, 
la mayor parte de su equipo laboraba de 
manera voluntaria, pero, insistió, ya no 
hace falta esa Oficina de la Presidencia. 

Dijo que nunca olvidará que el regio-
montano fue el primero de los empre-
sarios en adherirse al movimiento de 
transformación, porque ahora es distin-
to. “Es mi amigo. Nunca olvidaré”; pues 
lo reconció como un hombre honesto, 
comprometido con causas justas, ya que 
es bisnieto de Gustavo Madero, “trae en la 
sangre su vocación democrática”. 

Recordó cuando se conocieron hace 
más de 10 años, donde se dio la primera 
entrevista en su departamento de la calle 
Heriberto Frías, cerca del Metro Zapata, 
donde le propuso que ayudara al Movi-
miento de Regeneración Nacional. 

“Lo pensó y decidió participar, y lo 
veían con malos ojos en su gremio, pero 
él nos apoyó mucho; entonces va a se-
guir ayudándonos como enlace. Somos 
amigos. Poncho está más en mi visión de 
que lo importante no es el cargo, sino el 
encargo”, destacó López Obrador

Relató que Romo nunca había acepta-
do trabajar en el Gobierno, ser funcionario 
público, “pero como fue parte del Movi-
miento de Regeneración y sigue siendo, y 
le pedí que participara como coordinador 
de la Oficina de la Presidencia”. 

EL PRIMER mandatario dice que van a aprovechar para aho-
rrar con eliminación de Oficina de la Presidencia; el empresa-
rio ya no quiere estar en el Gobierno y eso se respeta, afirma 

“YA NO VAMOS a te-
ner esa oficina por-
que él (Romo) me va 
a seguir ayudando 
sin ser funcionario 
y vamos a aprove-
char para ahorrar 
también. Me va a 
seguir acompañando 
a algunas giras, pero 
ya no quiere estar en 
el Gobierno”
Andrés Manuel 
López Obrador 
Presidente de México

“HOY MÁS QUE 
NUNCA se necesita 

una actitud de 
cero barreras a la 

inversión. Ponerle 
barreras a la inver-

sión es traicionar 
el combate a la po-
breza, hoy más que 
nunca necesitamos 

dar certidumbre”
Alfonso Romo 

Exjefe de la Oficina de 
la Presidencia

“Convenimos desde el principio que 
estaría dos años y se cumplió el plazo. Me 
dijo: ‘Bueno, acepto, pero dos años’. To-
davía a principios de este año me recordó 
eso. Y le dije: ‘Sí, pero falta todavía este 
año’, y se cumplieron los dos años”, dijo. 

Comentó que hay muchos empresa-
rios y ciudadanos en general que los in-
vita a participar, que simpatizan con su 
movimiento, pero le dicen que prefieren 
ayudar de otra manera porque no quieren 
ningún cargo; “cada quien tiene su criterio 

y actúa con libertad e independencia”. 
El miércoles, tras su salida de la Oficina 

de la Presidencia, Romo Garza rechazó 
que estuviera harto o decepcionado del 
Gobierno; no obstante, dijo que un país 
no se puede manejar desde un gabinete, 
ya que “la gran misión de éste es incluir a 
todos”. 

Incluso habló con algunos empresarios 
para decirles que continuará como enlace 
con el Presidente López Obrador, y ayu-
darlo con “algunos encargos”. 
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El Gobierno considera que no hay problema: 
“No es una ley, no se trata de una norma jurídica 
de ningún tipo”, pues “los valores y principios que 
ahí se exponen son de aplicación absolutamente 
voluntaria”, expresó el 26 de noviembre Jesús 
Ramírez, vocero del Presidente y encargado de 
presentar el texto. Allí tenemos dudas.

La Guía es un documento de promoción y de 
respeto de derechos humanos que legalmente no 

“obliga”, pero es un documento oficial, por lo cual 
debe ser claro en su lenguaje. Este deber ético y 
jurídico no se cumple, pues emplea las palabras de 

“criminales” y “corruptos” o el ejemplo de exclusión 
laboral que hemos descrito.

El uso del lenguaje es tan importante que la 
Suprema Corte de nuestro país establece que el 
uso de lenguaje “discriminador” genera responsa-
bilidad civil y penal. La misma Corte, por ejemplo, 
se vio obligada a modificar el texto de la consulta 
popular para “juzgar a expresidentes” por un uso 
inadecuado de conceptos y lenguaje.

La Guía puede generar abusos en materia de 
derechos humanos. Es más, es contraria hacia los 

La Guía Ética para la Transformación de México 
generó la crítica de la activista y periodista Katia 
D’Artigues. El punto 16 “del trabajo” establece 

como deber excluir a personas mayores y con disca-
pacidad, lo que claramente es discriminación. ¿Esto 
es un problema de derechos humanos, de lenguaje o 
sólo de comunicación política?

valores de justicia, de cumplir la palabra frente a la 
ciudadanía y la comunidad internacional —que son 
principios de la propia Guía—, así como de nuestra 
obligación constitucional e internacional como país y 
sociedad mexicana de promover y respetar derechos. 
Esto porque la Guía considera que el respeto a la Ley 
y a la Igualdad, entre otros principios “éticos”, no 
son obligatorios ni principios de derechos humanos.

La Guía expresa principios de normas de derechos 
humanos. Desarrolla 20 “normas éticas”, de las cua-
les las siguientes: “del amor”, “del sufrimiento y el 
placer”, “del pasado y del futuro” y “de la gratitud”, 
no tienen referencia de derechos humanos, pero las 
demás sí lo tienen. Hasta el “perdón y redención” 
se encuentran dentro del marco de derechos de las 
víctimas y del derecho penal.

La Guía pone énfasis en acciones de respeto y 
responsabilidad personal y no las acciones de per-
sonas frente a la sociedad. Establece el deber de las 
personas a ser fraternas unas con otras entendido 
esto “como hacer propios los problemas, aliviar las 
carencias y sufrimiento de los demás al dedicarle una 
parte de tu tiempo para contribuir a una sociedad 
más justa, segura y próspera”.

Al buscar aliviar carencias y sufrimiento de las 
personas sin combatir las causas de las mismas, que 
resultan ser la sociedad misma, la Guía es asisten-
cial en su concepto de fraternidad y otras normas, 
por ello limita los derechos laborales de adultos 
mayores y personas con discapacidad.

La diferencia entre fraternidad asistencial y 
fraternidad en sentido de derechos humanos es 
sencilla: la persona con discapacidad desde el asis-
tencialismo depende de la voluntad, apoyo o ganas 

de las personas para que esté en el trabajo, si no lo 
ayudan no llega al trabajo o no termina su trabajo.

Desde la visión de derechos humanos si las per-
sonas respetamos la accesibilidad en las calles, el 
transporte y el trabajo la persona con discapacidad 
no sufre, ni pone su vida integridad en riesgo para 
llegar al trabajo y la persona sabe que puede realizar 
sus actividades del trabajo en un entorno accesible y 
no se preocupa o sufre por caerle bien a sus colegas 
para que le ayuden a moverse en la oficina.

La fraternidad es reconocida en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos y la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos que reconocen 
los deberes que las personas tienen respecto a la 
familia, la comunidad y la humanidad, siendo un 
límite de ellos los derechos de las demás personas, 
la seguridad, el bien común y la democracia.

Para lograr la fraternidad, las personas debemos 
respetar a las otras y eliminar las barreras que im-
piden la dignidad de la vida para toda persona; así, 
los espacios públicos deben ser libres de barreras 
y aceptar la diversidad humana.

En una fraternidad incluyente las personas ma-
yores y con discapacidad pueden trabajar y no tener 
barreras de accesibilidad, las víctimas no necesitan 
perdonar, pues tienen justicia y las personas res-
ponsables de abusos a otras personas aprendan de 
sus errores y reparen el daño tanto personal como 
social que cometieron.

La fraternidad como valor ético de los derechos 
humanos no se limita a aliviar el sufrimiento, sino 
que, además, busca, a través de acciones de inclu-
sión y no discriminación permanentes, resolver los 
problemas históricos de la sociedad.

 

El asistencialismo de la Guía ética para la Transformación de México
Por  Agustín De Pavia Frías

• COLUMNA INVITADA
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Descarta cambiar formato a futuras ediciones en Guadalajara

“Con lo virtual, lo que hacemos 
es reflejar la esencia de la FIL”
RECUERDA que con la pandemia se planteó 
una Feria acotada, pero al final emigraron de 
plataforma como otros eventos masivos; he-
mos tenido hasta 150 mil espectadores, resalta

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

Marisol Schulz, además de ser 
una de las mejores editoras con 
reconocimiento internacional, 
es la directora de la Feria Inter-

nacional del Libro de Guadalajara.
Hoy nos platica de esta nueva edición 

de la Feria del Libro de Guadalajara, en este 
momento de pandemia, y de la gran oferta 
cultural que se ofrece.

MS: La situación sanitaria nos hizo 
imposible poder realizar una Feria de manera 
presencial, las cosas se fueron viendo poco 
a poco, se fue tomando una decisión paula-
tinamente, obviamente a principio de año, 
el primer trimestre, el primer cuatrimestre, 
considerábamos que había esperanzas de 
poder realizar una Feria aunque fuera acotada 
y la realidad nos fue dando de bruces, como 
digo, porque no había de otra, teníamos que 
emigrar al formato virtual como ha pasado 
con grandes eventos masivos.

Es un tema de responsabilidad social y en 
ese sentido todo se está llevando a cabo de 
manera virtual; es decir, hay un programa 
muy amplio, diverso, ambicioso y para mi 
gusto, abarca todos los géneros. El programa 
está en la página web de la Feria, que es www.
fil.com.mx, es como una plataforma de lan-
zamiento, al entrar la gente se da cuenta qué 
es lo que está ocurriendo en ese momento 
y qué viene, se puede buscar por día, hay 
un buscador incluso por palabra clave o por 
autor. Y, además de las actividades que la 
Feria organiza y produce directamente, tene-
mos presentaciones de libros que se alojan 
también en nuestra plataforma, pero que 
son producidas por las propias editoriales; 
es decir, en cierto sentido lo que estamos 
haciendo es reflejar la esencia de la Feria, 
por un lado con contenidos, con presen-
taciones de toda índole, desde cuestiones 
de pensamiento, temas de actualidad, por 
supuesto el gran programa literario que es 
nuestra columna vertebral, FIL Niños, FIL 
Joven, y también temas que tienen que ver 

MARISOL SCHULZ MANAUT
E N T R E V I S T A Formación: Licenciada en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras 

de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Trayectoria: Directora de la FIL Guadalajara (desde 2013), directora de la Feria 

del Libro en Español de Los Ángeles, directora editorial de Plaza y Janés México, 
subdirectora de Promoción de la Lectura del Instituto Nacional de Bellas Artes 
y Jefa de Información y de redacción de gaceta UNAM.

con la industria editorial, los diálogos de la 
industria y un mercado de libros para que 
la gente tenga la posibilidad de acercarse 
a los libros de los que se está hablando y 
muchos otros más. Esto nada más es un 
enlace, nosotros no vendemos.

BB: Marisol, en comparación con la 
cantidad de gente que visita anualmente 
la FIL en Guadalajara y los ingresos que han 
tenido de manera virtual, ¿cómo ha sido?

MS: Varía mucho de una actividad a 
otra, hay actividades que han tenido en vivo 
un número de espectadores importante, pero 
a lo largo de la semana, —porque empezamos 
desde el sábado 28 de noviembre—, la gente 
ha seguido recurriendo a otras plataformas, 
porque están ahora alojadas en YouTube y 
en Facebook, y ahí han seguido viéndolas.

El estreno mundial de una producción de 
la Universidad de Guadalajara fue Madam 
Butterfly, esto fue el sábado 28 de noviembre, 

creo que ya estamos en 150 mil espectadores. 
Lo virtual ya es exponencial.

BB: ¿Cómo fue mutar de la parte pre-
sencial a la parte digital?

MS: Mi equipo ha tenido que trabajar 
tres veces, es un camino que no habíamos 
recorrido y ahora este camino nos implica 
trabajo muy fuerte, un equipo que está 
acostumbrado al control de público y estar 
en salas presenciales, ahora estar viendo la 
parte de que no se caiga el audio, de que esté 
bien la imagen por supuesto hay expertos 
que lo han hecho.

BB: Vimos un trabajo súper impor-
tante de Yuval Noah Harari. ¿A quiénes 
más vamos a ver en esta próxima semana 
de talla internacional en la Feria?

MS: Sí, bueno, ya hemos visto a varios, 
hemos visto al premio Nobel de Química, 
Aaron Ciechanover, él es de Israel, premio 
Nobel de Química que conversó con Andrés 
Roemer y bueno, una charla en verdad impre-
sionantemente interesante y no solamente 
eso, sino muy accesible. Yo no soy experta 
en Química, no soy experta en la materia y 
entendí todo de divulgación científica, ya 
lo tuvimos. Tuvimos a Fernando Savater 
con Enrique Krauze, tuvimos a Harari, pre-
cisamente platicando con un economista 
estadounidense Michael Sandel, y hemos 
tenido a Rosa Montero. También a Pérez 
Reverte, a Ángeles Mastretta.

¿Y qué viene?, por ejemplo, este jueves 
tendremos la presencia de Venki Ramakris-
hnan y de Antonio Lazcano; Ramakrishnan 
también es premio Nobel de Química, a las 
5 de la tarde y participaría con “la Máquina 
Genética”. Tendremos a Mario Mendoza 
platicando sobre a quién se le reza en el 
postmundo, a las 7 de la tarde, también 
tendremos en otra sala, porque nosotros 
lo que tenemos son como diferentes salas, 
una lectura dramatizada del Chac Mool a 
cargo del primer actor Demián Bichir y lo 
introduce la señora Silvia Lemus. Tendre-

mos todavía en estos días que quedan, que 
todavía son varios días, a Rosa Montero con 
una conferencia sobre Marie Curie. Tendre-
mos a Leonardo Padura conversando con 
Gonzalo Celorio, tendremos también una 
conferencia sobre la libertad de expresión, 
tendremos a Salman Rushdie platicando con 
Javier Cercas, un encuentro de caricatura, 
a la escritora sueca muy reconocida a nivel 
internacional de novela policiaca Camilla 
Läckberg, ella va a dar una charla que se 
llama “Mujeres que no perdonan”, al israelí 
Etgar Keret.

También un consultorio financiero para 
jóvenes que está dirigido por Sofía Macías 
y Roberto Morán y cada noche, a partir de 
las 9 de la noche, tenemos un espectáculo 
diferente; ya tuvimos a Madama Butterfly, 
y ahora tendremos la Orquesta de Cáma-
ra Higinio Ruvalcaba de la Universidad de 
Guadalajara, hasta el grupo Radaid, y ter-
minaremos con los Amigos Invisibles, esto 
en cuanto a música y espectáculos.

BB: ¿Este formato cambiará la Feria 
a futuro?

MS: No, no lo creo, van a quedar mu-
chas cosas, además te quiero comentar que 
el libro electrónico para nada ha suplido al 
libro impreso; es decir, en América Latina la 
vigencia del libro impreso es muy fuerte, no 
le llega de verdad ni al 10 por ciento lo que 
es la venta del libro electrónico a compa-
ración de la facturación del libro impreso, 
todavía la gente prefiere el libro impreso 
en América Latina.

BB: Que eso es quizá lo que más va-
mos a extrañar este año de la Feria, ir a la 
librería a buscar los libros.

MS: Sí, porque la pandemia no te per-
mite salir, pero tampoco es esta parte de 
una Feria de Libro donde ves la pasta, ves la 
portada, ves la contraportada y te atrae y lo 
compras. Esa parte normalmente el mundo 
electrónico no la puede suplir, o sea, sí es una 
ayuda y es un gran recurso, no lo niego, ¿no?, 
y yo misma he comprado a través de esas 
plataformas, pero yo sí creo que el asistir a 
una librería y que se te “pegue” un libro, que 
tú digas: “Ah, ese libro no sabía que existía”, 
y por eso son portadas atractivas y por eso 
están colocadas como están, yo creo que 
esas son dos experiencias muy distintas y 
una no sustituye a la otra.
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LA DIRECTORA de la FIL, el pasado 28 
de noviembre, previo a la inauguración.
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Busquen FIL virtual, no hay que hacer más que 
sentarse en la computadora o en algún otro de 
los dispositivos electrónicos y poner la página 
web www.fil.com.mx y ahí aparece ya todo el 
programa, desplegar el programa y elegir lo 
que a cada quien le parezca más interesante.

¿PARA VER LA FIL QUÉ HAGO?

El libro 
electrónico 
para nada 

ha suplido al 
libro impre-
so; en Amé-

rica Latina la 
vigencia del 
impreso es 

muy fuerte, 
no le llega ni al 
10 por ciento 

lo que es la 
venta del libro 

electrónico; 
todavía la gen-

te prefiere el 
libro impreso”
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Fiscalía busca aprehender a Cruz Pérez Cuéllar

Corral va por desaforar
a aspirante de Morena
• Por Jorge Chaparro
jorge.chaparro@razon.com.mx

La Fiscalía General de Chihuahua 
formalizó la solicitud de desafue-
ro contra el senador de Morena 
Cruz Pérez Cuéllar por presuntas 

operaciones con recursos ilícitos.
El fiscal César Peniche, quien aseveró 

que el objetivo es cumplimentar una or-
den de aprehensión, señaló que enviaron 
a la Cámara de Diputados documentos y 
declaraciones de testigos que confirman 
que autoridades hacendarias con César 
Duarte le entregaron dinero al ahora se-
nador por la llamada “Nómina Secreta”; 
ante lo que el gobernador Javier Corral 
exhortó al Senado a no convertirse “en 
un refugio de la impunidad”.

Al respecto, el fiscal explicó que “está 
la versión de personas que estuvieron o 
tienen conocimiento de estos hechos; no 
son de oídas, son testigos presenciales”.

Indicó que Duarte Jáquez pagó duran-
te tres años unos mil millones de pesos 
a diputados locales, líderes de partidos y 
a medios de comunicación para “obtener 
las complacencias de una clase política y 
representantes sociales”, pues entregó 
montos sin una partida presupuestal en 
el Congreso estatal. 

“Desvíos no son otra cosa que actos de 
corrupción. Se repartían el dinero para 
tener control político y social”, precisó.

Por separado, el mandatario estatal 
Javier Corral advirtió que en esta investi-
gación no habrá excepciones para nadie, 
sea del partido que sea, incluido el PAN.

Agregó que ahora todos los implicados 
se dicen “perseguidos políticos”, desde 
el exgobernador, hasta el senador Pérez 

LIGAN AL SENADOR guinda con la llamada “Nómina Secreta” 
que operó el exmandatario César Duarte; gobernador pide al 
Congreso de la Unión no convertirse en “refugio de impunidad” 

Cuéllar, a quien dijo se le atribuye su pro-
bable participación en corrupción, “pues 
se encontraron documentos, que serán 
utilizados como prueba, para demostrar 
que entre 2013 y 2015, tuvo un acuerdo 
con el exgobernador por el que recibió en 
diversas ocasiones dinero público”.

Corral Jurado precisó que cada invo-
lucrado seguía la misma mecánica, re-
cibían dinero y firmaban un recibo y en 
este caso apuntó:  “Están los documentos 
acreditados. Hay dictámenes grafoscópi-
cos con su firma y testimonios”.

Y confió en que, llegado el momento, 
obtendrá las órdenes de arresto corres-

pondientes y no habrá impedimentos 
legales para que se pueda proceder, por 
lo que reiteró al Senado que “no se con-
vierta en refugio de la impunidad”.

Agregó que no se expondrá a que se 
diga que se actuó “selectivamente” para 
atacar a los involucrados, pues la indaga-
toria ha sido pública.

“Nunca iba a caer en ese supuesto, 
pero hubo actores que no sólo no creye-
ron que así iba a ser y confiaron en abri-
garse en temas electorales para eludirlo”, 
dijo en referencia a los señalamientos 
contra la alcaldesa de Chihuahua,María 
Eugenia Campos, también del PAN.

Aprueban regular 
migración laboral

4
Años podrán 
permanecer en 
el país con una 
oferta de trabajo

FGR, otra vez contra 
hermana de Lozoya

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

EL JUEZ de Control del Reclusorio Norte 
José Artemio Zúñiga reactivó una orden 
de aprehensión contra la hermana del ex-
director de Petróleos Mexicanos (Pemex) 
Emilio Lozoya por el delito de operacio-
nes con recursos de procedencia ilícita.

La señalada logró que un Tribunal Co-
legiado le concediera un amparo contra 
otra orden que el mismo juez giró en oc-
tubre pasado, mas de un año después de 
la primera, por el caso Agronitrogenados.

Incluso, se advirtió que la Fiscalía Ge-
neral de la República (FGR) no solicitó 
una audiencia oral y privada y tampoco 
demostró la necesidad de imponer me-
didas cautelares. La FGR buscó entrevis-
tarla, pero en realidad buscaba detenerla, 
lo que se consideraró una falta de lealtad. 
Además, la FGR ocultó las evidencias que 
demuestran que ella no intentó escapar.

El juez acató la decisión del Tribunal, 
pero giró una nueva orden de arresto.

En tanto, la hermana del exdirector de 
Pemex tramitó un nuevo amparo, pero 
no solicitó la suspensión de la orden de 
arresto, por lo que ésta sigue vigente.

Presuntamente, se hicieron transfe-
rencias de la empresa Altos Hornos de 
México a su cuenta bancaria.

LA VINCU-
LAN con re-

cursos ilícitos 
por caso Agro-
nitrogenados; 

hecho se da 
a un año del 

primer intento 
de arresto

EN OCTUBRE PASADO, la FGR aseguró por segunda vez una 
vivienda de Lozoya Austin, en Lomas de Bezares.

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

LA CÁMARA de Diputados avaló con 
471 votos a favor  modificar la Ley de Mi-
gración para regular la llegada de extran-
jeros con el  propósito de trabajar.

Buscan crear las bases para negociar el 
ingreso y estancia temporal semejante a 
la que tiene Estados Unidos, con la nueva 
política migratoria de ese país.

Además, contempla el regreso ordena-
do de connacionales expulsados de EU y 
reglas para el internamiento, estancia e 
incorporación laboral de repatriados.

Se faculta a la Secretaría del Trabajo 
para fijar las cuotas para emitir visas y 
la autorización de estancia para quienes 
buscan un trabajo, así como suspender o 
prohibir el ingreso de extranjeros.

En tanto, el Instituto Nacional de Mi-
gración (INM) y la Secretaría del Trabajo 
podrán suscribir requisitos, periodo de 
estancia y permisos para obtener visas.

Lo involucran con desvíos de Duarte
Autoridades de Chihuahua aseguran tener pruebas de que Cruz Pérez 

obtuvo varios montos del gobierno estatal en la gestión pasada.

CRUZ PÉREZ CUÉLLAR
Licenciado en Derecho por la UACJ, con 
maestría en Gestión y Políticas Públicas.

Senador por Chihuahua. 
Diputado federal en las LVI y LX 
Legislatura. Diputado local en la LVIII 
Legislatura y coordinador de la bancada 
del PAN. Candidato a la presidencia 
municipal de Ciudad Juárez y al gobierno 

de Chihuahua.

“SE ENCONTRARON docu-
mentos, que serán utilizados 
como prueba, para demostrar 
que entre 2013 y 2015, (Cruz 
Pérez) tuvo un acuerdo con el 
exgobernador (Duarte) por el 
que recibió en diversas oca-

siones dinero público”

Javier Corral
Gobernador 

de Chihuahua

“NO SOLAMENTE hay la ver-
sión de un testigo, como se 
ha dicho, ahí está la versión 
de personas que estuvieron o 
que, directamente, tienen co-
nocimiento de estos hechos; 
no son de oídas, son testigos 

presenciales”

César Peniche
Fiscal de Chihuahua
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Índice de positividad salta a 30 por ciento

Escala más de 70%
cifra de pacientes
con posible Covid

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

El repunte en el número de conta-
gios de Covid-19 en la CDMX es 
notable no sólo en el criterio de 
hospitalizaciones. En el último 

informe, del 2 de diciembre, a través de 
mensajes vía SMS y en Locatel, se detec-
taron 391 sospechosos leves de la pande-
mia, una cifra de relevancia al compararla 
con los números que se registraron en 
fechas previas a octubre, cuando el pro-
medio diario no rebasaba los 100, esto 
significa un salto de 74 por ciento.

Por otro lado, el índice de positividad 
—que refleja el número de pruebas PCR 
positivas a la pandemia por cada 100—
es de 30 por ciento al 2 de diciembre. A 
partir del 20 de noviembre, el Gobierno 
de la CDMX comenzó a aplicar también 
pruebas rápidas, con la inclusión de los 
test de antígenos. En las más de 70 mil 
realizadas a la fecha, el índice de positivi-
dad es de 20.3 por ciento.

La Organización Mundial de la Salud 
considera que un índice de positividad 
cercano a 10 por ciento significa que la 
enfermedad está bajo control.

Esto, sumado a la ocupación hospi-
talaria, que se ubica a nueve puntos del 
semáforo rojo, pone a la capital en una 
situación de alto riesgo.

El Gobierno capitalino tiene en sus 
esquemas de medición a los usuarios del 
Servicio de Información SMS Covid-19, 
al que las personas pueden mandar un 
mensaje en caso de que tengan sospecha 
de coronavirus, por presentar síntomas 
compatibles. El objetivo de este siste-
ma de mensajería es que el o la paciente 
pueda orientarse y descartar o confirmar 
si tiene la enfermedad.

En mayo, considerado el punto más 
alto en la detección de casos de Covid-19, 
hubo días en los que se reportaron más 
de 900 sospechosos. En los meses pos-
teriores, las llamadas y mensajes fueron a 
la baja, para el 15 de septiembre hubo 53, 
una tendencia que permaneció así hasta 
inicios de octubre. 

Respecto al servicio de emergencia 
911, al que la ciudadanía recurre por casos 
de gravedad y que requieren hospitaliza-
ción, también se registran incrementos 
sostenidos. Por ejemplo, el 2 de octubre, 
la Agencia Digital de Innovación Pública 
anotó 47 llamadas, 37 de ellas requirieron 
despacho de ambulancia, y el 23 de oc-
tubre fueron 65 reportes, de los que 46 
resultaron de gravedad. El corte del 2 de 
diciembre tuvo 152 llamadas, de las que 
119 solicitaron una ambulancia. 

Se prevé que este viernes, la Jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum, anun-

REPRESENTA A LA POBLACIÓN que envía un mensaje SMS o llama a Locatel, con 
síntomas similares: los indicadores se suman al alza de hospitalizaciones en la CDMX

Alertan con altavoz
peligro de contagio
Con los mismos altoparlantes que previenen a 
capitalinos de sismos, simulacros o la desaparición 
de personas, el Gobierno de la CDMX te avisará si te 
encuentras en una de las 200 colonias en semáforo 
rojo, por albergar un alto número de casos positivos.

A inicios de octubre, en todo el Valle de 
México, de los 78 hospitales disponibles para 
atender pacientes con Covid-19, sólo uno se re-
portaba con ocupación crítica; ahora ya son 10.

CRITERIOS FUNDAMENTALES
 Situación de la pandemia en la CDMX.

NÚMERO DIARIO DE SOSPECHOSOS LEVES ÍNDICE DE POSITIVIDAD (ACTUALIZACIÓN)

Octubre: 
-100

24 de noviembre: 
22%

Diciembre: 
+390

2 de diciembre: 
30%Cifras en unidades

Cifras en unidades

Fuente•Datos Abiertos CDMX

Fuente•Datos Abiertos CDMX

Emergencias 
al 911

Proporción de 
reportes que requi-

rieron despacho 
de ambulancia en 

fechas clave.

cie nuevas medidas para fortalecer la 
atención a la pandemia, entre las que 
destaca la ampliación de la capacidad 
hospitalaria. En múltiples ocasiones, la 
mandataria ha referido que se buscará 
un equilibrio entre el cuidado de la salud 
y la activación económica.

CAPITALINOS SALEN A GRANEL. La 
movilidad de los vehículos particulares en 
la Ciudad de México ya no tiene gran dife-
rencia con la de los días previos a la pande-
mia: a partir del pasado 20 de noviembre, 
los picos de normalidad son cada vez más 
constantes, no así al hablar del resto de los 

sistemas de transporte que aún tienen re-
ducciones, como el Metro.

A pesar de la reducción general de 
usuarios en todo el Sistema de Transpor-
te Colectivo (STC) Metro, La Razón ha 
dado cuenta diariamente de que una de 
las estaciones con más aglomeraciones 
es Pantitlán, donde alrededor de las 19:00 
horas es nula la sana distancia, además de 
que los filtros cercanos a los andenes pro-
vocan que el estancamiento de las multi-
tudes dure hasta 10 minutos en el pasillo 
de correspondencia con la Línea A.

En esos casos, aunque la mayoría de 
personas porte cubrebocas, se sabe que 
80 por ciento de usuarios del Metro lo usa, 
la sana distancia se hace imposible. 

Además, en últimos días y a pesar de 
los cercos colocados en las inmediaciones 
de la Basílica de Guadalupe, hay peregri-
nos que acuden al templo mariano.

Ayer, cientos hicieron largas filas en las 
tiendas Best Buy, luego de que la empresa 
anunciara el cierre de sus sucursales en el 
país. Imágenes en redes sociales eviden-
ciaron a jóvenes y adultos amontonados 
en plazas comerciales, en espera de com-
prar productos a precio de liquidación.

La mayor aglomeración se dio en la 
plaza Forum Buenavista, en la alcaldía 
Cuauhtémoc, donde la mayoría de clien-
tes llegó antes de que abrieran las tiendas 
de Best Buy; pese a que la empresa no per-
mitió el acceso total de los consumidores, 
procurando la sana distancia, afuera, las fi-
las hacían inviable la separación adecuada 
entre las personas.
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l CIENTOS abarro-
tan una tienda en 
Forum Buenavis-
ta, ayer.

3
Mil 901 personas 
hospitalizadas con 
Covid, hasta ayer

2 de octubre: 
37

23 de octubre: 
46

2 de diciembre: 
119

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O

17 - 22 nov

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 01 0302

56

+1% 23 - 29 nov 30 nov - 03 dic+4% +3%

Ocupación hospitalaria: 56% Capacidad: 6,959 Hospitalizados: 3,901

CURVA ASCENDENTE
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«El Rey ya es el de todos» Los expertos 
que oculta 
Illa: tres 
externos y 
diecisiete 
funcionarios

El entorno de Felipe VI pide no «politizar» 

la institución con el debate soberanista

ERC y JxCAT aplauden que se exija al 

Monarca rectifi car el discurso del 3-O

Sánchez «pagará» 40.000 millones a vascos 
y catalanes por su «sí» a los Presupuestos
Los socios de Bildu 

y ERC advierten al 

Gobierno de que 

«arranca una nueva era»

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufi án, pasa delante del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los vicepresidentes Carmen Calvo y Pablo Iglesias, ayer

El presidente del Gobierno «ha 

vendido a trozos» el Estado a las 

formaciones vascas y catalanas 

para poder seguir en La Moncloa 

esta legislatura a cambio de su 

apoyo a sus primeros Presupues-

En menos de siete días vence el 

plazo que Transparencia dio a 

Sanidad para publicar los nom-

bres de los supuestos expertos 

que le han asesorado. Al menos 

20 funcionarios o empleados 

especializados han participado 

en la elaboración de directri-

ces, bajo la tutela de directores 

generales cuyo nombramiento 

responde a criterios políticos, 

próximos al PSOE. SOCIEDAD 42

Fernández Díaz 
acusa a su ex 
«dos» de aliarse 
con el notario 
para inculparle 
en «Kitchen» ESPAÑA 16

EUROPA PRESS

Desde su discurso en defensa de 

la Constitución del 3 de octubre 

de 2017, 48 horas después del re-

feréndum ilegal del 1-O, la hosti-

lidad del independentismo hacia 

Felipe VI ha ido creciendo expo-

nencialmente. Ante esta circuns-

tancia, hay sectores de Podemos 

y del PSOE que defi enden la ne-

cesidad de que el Monarca apro-

veche el mensaje de Navidad para 

emitir alguna señal de rectifi ca-

ción que permita mitigar el re-

chazo hacia su fi gura entre cier-

tos sectores de la población 

catalana. Sin embargo, desde el 

entorno de Zarzuela alejan esta 

posibilidad y advierten de que el 

Monarca no se va a inmiscuir en 

asuntos políticos. ESPAÑA 8

Rafael Amargo:

la Fiscalía pide cárcel 

para el artista GENTE 60

Iglesias subleva  
a los empresarios 
con una jornada 
laboral de 32 
horas

ECONOMÍA 26

tos Generales del Estado, que 

ayer salieron  del Congreso de los 

Diputados camino del Senado. 

Cataluña y el País Vasco han pa-

sado una factura al Gobierno de 

más de 40.000 millones. ESPAÑA 12

Los socios exigen 
«desterrar» el 

castellano de las 
instituciones públicas

El ministro de Sanidad, 
incapaz de explicar qué 
es un allegado
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Francia despide a Valéry Giscard d’Estaing, el ex presidente fallecido por el virus fue un 
europeísta convencido y un reformista de la derecha que legalizó el aborto y el divorcio

REUTERS

Carlos Herranz - París

«Usted no tiene el monopolio del 
corazón, señor Mitterrand». Ésta 
es la frase más célebre que se le 
recuerda a Valéry Giscard 
d’Estaing y que tuvo una infl uen-
cia fundamental en su vida. La 
pronunció durante el debate pre-
sidencial de 1974 y, según confesó 
años más tarde en un libro auto-
biográfi co, fue la expresión que 
le dio la llave del Elíseo. En estas 
horas posteriores a su muerte, a 
los 94 años, las televisiones fran-
cesas rescatan en bucle aquel 
fragmento que se ha convertido 
en historia propia de la V Repú-
blica y que viene a confirmar 
aquello de que detrás de cada pre-
sidente siempre hay una gran 
frase para la posterioridad. 

Sobre todo en el caso de Gis-
card, a quien se considera el pri-
mer presidente francés que supo 
interpretar los códigos televisi-
vos. El «Kennedy francés», que 
buscaba siempre la complicidad 

Adiós al «Kennedy francés»

de una cámara al lado y protago-
nizó no pocas portadas practican-
do deporte o mostrando un estilo 
de vida moderno.

Los obituarios de la prensa 
francesa recordaban, ante todo, 
su carácter reformador desde el 
liberalismo de centro derecha. 
Liberalizó las leyes del divorcio, 
aborto y anticoncepción y su 
marcado acento europeísta. Gis-
card puso los fundamentos de  la 
integración económica y la mo-
neda única de la UE. La moderni-
zación, sin embargo, tenía unos 
límites: se negó a abolir la pena 
de muerte, que seguiría vigente 
hasta la llegada de Mitterrand.

El propio Emmanuel Macron, 
a quien no en pocas ocasiones se 
le ha comparado con Giscard, no 
solo desde un punto de vista ideo-
lógico, sino sobre todo por la ju-
ventud con la que ambos accedie-
ron al poder y también por cierto 
punto de arrogancia, recordó las 
transformaciones esenciales que 
el fallecido ex presidente hizo en 

la sociedad francesa. «Un servi-
dor del Estado, un político de pro-
greso y libertad, su muerte ha 
sumido en el luto a la nación fran-
cesa», dijo. Palabras similares ha 
tenido el primer ministro, Jean 
Castex, que ha destacado que Gis-
card fue un «hombre de progre-
so» cuyas reformas sociales tu-
vieron un impacto fundamental 
en la vida de mujeres y jóvenes.

La familia del ex presidente 
dijo que su funeral se llevaría a 
cabo en medio de una «estricta 
intimidad». Pero algunas voces, 

especialmente de 
la familia conser-
vadora de Los 
Re publicanos 
quieren que el 
homenaje nacio-
nal tenga un ca-
rácter más espe-

cial. La presidenta de la región 
parisina, Valérie Pecresse, y otras 
voces han propuesto que se re-
bautice al Museo de Orsay con su 
nombre. No en vano fue Giscard 
quien rehabilitó la vieja estación 
de Orsay para reconvertirla en el 
olimpo de los impresionistas.

También desde la izquierda, 
aunque en menor medida, se han 
dado reacciones a la muerte de 
Giscard. El ex presidente socia-
lista François Hollande ha recor-
dado a un hombre «no siempre 
comprendido». Probablemente 
lleve razón porque Giscard, a di-
ferencia de Chirac o Mitterrand, 
nunca fue popular. Y eso se per-
cibe en estos momentos en la ca-
lle, más allá de los momentos de 
pandemia. Porque el ambiente no 
es ni mucho menos comparable 
al del año pasado con la muerte 
de Chirac, cuando Giscard hizo 
su última aparición pública. 

Hay varios factores que contri-
buyen a explicar esta menor po-
pularidad, algunos políticos, 
otros que van ligados a su propia 
personalidad de Giscard, de 
quien se reconoce el gran intelec-
to, pero que nunca logró despo-
jarse de cierto aire arrogante 
burgués.  Giscard llegó al poder 
en los últimos años de vacas gor-
das, los llamados «Treinta Glo-
riosos», las tres décadas de creci-
miento y prosperidad que 
siguieron a la Segunda Guerra 
Mundial. Giscard ganó en 1974 y 
con él las crisis del petróleo y los 
problemas económicos. 

Tampoco contribuyeron a su 
popularidad algunos escándalos 
que rodearon sus últimos años en 
el poder. «Le Canard Enchaîné» 
llegó a acusar a Giscard de haber 
recibido del depuesto emperador 
Bokassa I de República Cen-
troafricana regalos consistentes 
en diamantes en el curso de visi-
tas ofi ciales del mandatario.

1959
Entra en el Gobierno como 
secretario de Estado de 
Finanzas. En 1962, De Gaulle 
le nombra ministro de 
Economía y Finanzas.

1974
Gana las elecciones 
presidenciales y se convierte 
en el presidente más joven 
de Francia con 48 años.

1981
Pierde su reelección frente 
al socialista François 
Mitterrand.

BIOGRAFÍA

El funeral del ex 
presidente se celebrará en 
la más estricta intimidad 
como ha solicitado la 
familia y era su voluntad

Valéry Giscard 
d’Estaing enseña 
un ejemplar del 
proyecto de 
Constitución 
europea en 2003

Las banderas a media asta 
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La Asamblea Nacional «legítima» estudia 
cómo seguir viva tras el pucherazo del 

chavismo. El Supremo en el exilio avala 
su continuidad hasta las elecciones libres

LEO ÁLVAREZ

Víctor Amaya - Caracas

Cuando Vanessa Neumann, re-

presentante del Gobierno interi-

no de Venezuela que encabeza 

Juan Guaidó en Reino Unido, re-

nunció a su cargo, dijo algo que 

confi rmó rumores: no hay clari-

dad en la oposición sobre la con-

tinuidad del liderazgo del tam-

bién presidente de la Asamblea 

Nacional, según comentó al «Fi-

nancial Times». No es la primera 

vez que se plantea tal cuestión. 

Hace varias semanas, el partido 

Primero Justicia, uno de los más 

fuertes dentro de la alianza que 

guía a la oposición mayoritaria, 

propuso aplicar una «rotación de 

vocería», y por tanto la posibili-

dad de cambiar a Guaidó.

Esa propuesta no prosperó. 

Pero la evaluación de escenarios 

sigue. Después de todo, el interi-

nato se sostiene jurídicamente 

sobre la presidencia del Poder 

Legislativo que, al considerar que 

la reelección de Nicolás Maduro 

en 2018 fue nula e ilegítima, co-

rresponde a la cabeza del Parla-

mento asumir el poder para con-

vocar elecciones libres.

El partido Acción Democrática 

Guaidó atornilla 
su liderazgo

ha puesto sobre la mesa la insta-

lación de una «comisión delega-

da» que asuma algunas de las 

funciones de la actual directiva 

parlamentaria encabezada por 

Guaidó. La segunda alternativa 

es la de mantener toda la estruc-

tura parlamentaria instalada 

actualmente hasta que se cele-

bren elecciones justas y libres, 

explican los diputados Williams 

Dávila y Carlos Prosperi.

La Asamblea Nacional es, por 

ahora, la única institución con 

legitimidad en Venezuela. Con 

diputados electos en 2015, y ma-

yoría absoluta opositora, se en-

frenta a interpretaciones legales 

sobre su período constitucional 

de cinco años. El chavismo y gru-

pos opositores afi rman que el 6 

de diciembre se elegirán nuevos 

diputados que deberán asumir 

sus escaños el 5 de enero. La opo-

sición, incluyendo la mayor parte 

de los actuales diputados, consi-

deran que se trata de un fraude, 

por su convocatoria irregular y 

por las condiciones de su desarro-

llo, además de sin contar con el 

reconocimiento internacional.

Freddy Guevara, diputado de 

Voluntad Popular –el mismo de 

Guaidó–, admite que se está dis-

cutiendo una reducción de los 

embajadores que representan a 

Guaidó en el exterior, y también 

reducir el Congreso a un grupo 

pequeño. «Estamos en la discu-

sión del Gobierno interino, el uso 

de los recursos en el exterior. Hay 

quienes plantean que hay que 

llevarlo [el gobierno interino] al 

mínimo. Hay una propuesta más 

bien que es que hay que mante-

ner las áreas estratégicas», seña-

la uno de los jefes de VP.

Hasta ahora, la oposición ha 

hablado de «continuidad consti-

tucional» a la vista de que, a falta 

de una elección legal, los diputa-

dos continuarían siéndolo. La 

base por ahora habían sido con-

sideraciones académicas, pero 

que se convirtieron en legales por 

decisión del llamado Tribunal 

Supremo de Justicia en el exilio.

Magistrados nombrados por el 

Parlamento y perseguidos por el 

régimen al considerarlos usurpa-

dores de cargos públicos han con-

formado un TSJ «legítimo». El 

miércoles publicaron una sen-

tencia que ratifi ca la ilegalidad 

del 6 de diciembre y, por tanto, la 

interpretación de un artículo 

constitucional para evitar que «el 

pueblo quede sin representación 

parlamentaria» y mantener a los 

actuales legisladores como «los 

únicos diputados legítimos a la 

Asamblea Nacional de Venezuela 

a partir del 6 de enero»-

El documento también atorni-

lla a Guaidó y a la actual junta al 

frente del Legislativo, así como a 

la directiva de las comisiones par-

lamentarias permanentes. En 

privado, algunos diputados ex-

presan su preocupación de que 

puedan ser arrestados o que la 

Policía allane sus 

casas si intentan 

reclamar un es-

caño si el régi-

men les califica 

también como 

«usurpadores». 

En la retórica pú-

blica, el chavismo habla de que 

los disidentes tendrían que irse 

al exilio; una idea que repiten al-

gunos opositores que participan 

del fraude electoral. «Ellos pue-

den transitar el camino de la des-

integración, terminar en el ex-

tranjero levantando banderas 

que no convocan a nadie», dice 

Luis Augusto Romero, y candida-

to de Avanzada Progresista.

En todo caso, se agrandaría la 

lista de decenas de diputados fue-

ra del país debido a persecucio-

nes judiciales, que también abar-

ca a las personas que el Gobierno 

interino de Juan Guaidó ha nom-

brado al frente de empresas pú-

blicas venezolanas en el extran-

jero. Los próximos días serán 

defi nitivos para Venezuela.

Farsa electoral                      
Este domingo los venezola-
nos están llamados a votar 
en unas elecciones 
legislativas sin garantías 
democráticas en las que el 
régimen trata de vender 
una aparente normalidad.

Boicot opositor       
Gran parte de los partidos 
de la oposición han pedido 
a sus simpatizantes que no 
participen en unos comicios 
sin garantías.

La AN, el reducto opositor                 
Tras perder la mayoría en la 
Asamblea Nacional (AN) en 
2015, Maduro trata de 
recuperar la única institu-
ción que no controla.

Debate interno                      
Los opositores buscan 
fórmulas para mantener la 
AN legítima tras el 6-D.

LAS CLAVES

El presidente 
interino de 
Venezuela, Juan 
Guaidó, pide 
participar en la 
consulta del 12-D
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vidas, claramente por debajo de 
las estimaciones que hacen los 
organismos estatales. 

El 1 de diciembre falleció la 
abuela de Noem, la señora Aldys 
Arnold, de 98, y aunque no ha 
trascendido la causa de la muer-
te el periódico Daily Beast infor-
mó de que entre el 14 y el 28 de 
noviembre otros 12 ancianos ha-
bían perecido en la residencia, 
stelline Nursing Home, todos 
ellos de Covid-19. Según la publi-
cación otros 38 ancianos, y 16 
trabajadores, habrían dado posi-
tivo por coronavirus. Mientras en 
lugares como Connecticut el go-
bernador prohibía los trabajos no 
esenciales cara al público, en 
Nueva York, donde los contagios 

siguen subiendo, pero en una pro-
porción muy inferior a los meses 
de marzo, abril y mayo, las escue-
las reabrirán el próximo lunes. 
Bill de Blasio, alcalde de Nueva 
York, había prometido cerrar los 
colegios en cuanto la ciudad su-
pere el 3% de positivos diagnosti-
cados de media durante 7 días. 
Pero la presión de los padres, y la 
creciente evidencia de que los 
contagios en los centros escola-
res está muy por debajo de esas 
cifras, forzaron a De Blasio a re-
vertir su apuesta. 

Respecto a la avalancha numé-
rica después de Thanksgiving 
Day cuenta el hecho de que varios 
estados no reportasen a tiempo 
sus datos, con lo que ahora han 
venido a sumarse los casos de 
días anteriores; pero también re-
sulta decisiva la más que probable 
ampliación del perímetro de la 
enfermedad, toda vez que millo-
nes de personas, potencialmente 
infectadas y/o asintomáticas, des-
oyeron las recomendaciones de 
los CDC para evitar reunirse con 
personas más allá del núcleo fa-
miliar. Los expertos, desde luego, 
no han ahorrado advertencias. 
Así Robert Redfi eld, director de 
CDC, que advierte del «momento 
más difícil en la historia de la sa-
lud pública de esta nación». Para 
el próximo 1 de enero el modelo 
matemático de la Universidad de 
Washington pronostica 339.335 
muertos de mantenerse las ac-
tuales medidas de contención, 
415.618 el 1 de febrero y un total 
de 470.973 el 1 de marzo. Los CDC 
hablan de 450.000 muertos en fe-
brero. 

Plan de estímulos
En estas circunstancias, con la 
economía expuesta a nuevos cie-
rres, resulta más y más urgente 
alcanzar algún tipo de acuerdo 
legislativo para aprobar un nue-
vo paquete de estímulos econó-
micos. Los demócratas aspiran a 
un paquete cercano a los mil mi-
llones de dólares, después de los 
más de 3.000 millones pactados 
en el anterior paquete, mientras 
que los republicanos reducen a la 
mitad esas cifras. Pero el tiempo 
apremia, millones de ciudadanos 
perderán sus últimos cheques, 
miles de compañías se verán pri-
vados de los estímulos que per-
mitieron mantener en nómina a 
cientos de miles de empleados y 
los gobiernos locales tendrán que 
recortar en gasto público de for-
ma drástica. Todo esto al tiempo 
que en condados tan populosos 
como Los Ángeles, el alcalde Eric 
Garcetti, ordena el confi namien-
to. «Es hora de cancelar todo», ha 
dicho, «y si no es esencial, no lo 
hagas».

REUTERS

Italia impone mano 
dura en Navidades
Conte anuncia restricciones cuando el 
país roza el millar de muertos diarios

Ismael Monzón- Roma

La decisión ya estaba tomada. El 
Gobierno italiano había optado 
por la línea dura debido a la to-
davía muy delicada situación 
epidemiológica. Pero es que 
poco antes de que el primer mi-
nistro, Giuseppe Conte, saliera 
en televisión a relatar las medi-
das para la próxima Navidad, 
llegó la peor de las cifras escu-
chadas hasta ahora: 993 falleci-
dos en un solo día por la covid-19. 
Ni siquiera en los días más dra-
máticos de la pasada primavera 
el país llegó a estos números. 
Conte trató de relatar que otros 
índices tienden a la baja, pero 
apenas había margen para nada. 
«El objetivo es evitar una tercera 
ola, que puede ser igual de letal 
que las anteriores», pronunció. 

Italia impone confi na-
mientos perimetrales 
entre el 21 de diciembre 
y el 6 de enero. No se 
podrá viajar entre re-
giones, salvo para re-
gresar al propio domicilio o por 
razones de extrema necesidad. 
Además, el 25 y el 26 de diciem-
bre, así como en Año Nuevo, 
tampoco se podrá entrar ni salir 
del propio municipio. No hay un 
número exacto de personas para 
las cenas en las casas, porque 
legislarlo podría ser inconstitu-
cional, pero el Gobierno «reco-
mienda fuertemente no invitar 
a personas no convivientes». 
Una de las cuestiones más espi-
nosas de las últimas horas eran 
los viajes internacionales. El 
Ejecutivo italiano había pedido 
a la UE normas comunes para 

la apertura de las estaciones de 
esquí, pero como finalmente 
Austria y Suiza –no pertenece a 
la UE– abrirán las suyas, desde 
Roma responden imponiendo 
una cuarentena de 10 días para 
quien entre en Italia entre el 21 
de diciembre y el 6 de enero. El 
objetivo es que la gente no viaje. 
Las pistas de esquí italianas po-
drán reabrir pasadas las fies-
tas.

También entonces regresarán 
a las clases los alumnos que aho-
ra están estudiando a distancia. 
El toque de queda se mantiene 
vigente desde las 10 de la noche 
hasta las 5 de la madrugada, 
como hasta ahora, e incluso en 
Año Nuevo se amplía hasta las 
7 de la mañana. Las tiendas po-
drán abrir una hora más, hasta 
las 9 de la noche, para evitar 

aglomeraciones. En las 
regiones amarillas (de 
menor riesgo de conta-
gios), los bares, restau-
rantes y pizzerías esta-
rán abiertos a la hora 

de la comida hasta las 18.00 y 
luego para llevarse los alimen-
tos. En las zonas naranjas y rojas 
sólo se podrá ofrecer comida 
para llevar hasta las 22.00 hora 
local. Y la Misa del Gallo, que 
había despertado polémica en 
los últimos días, se anticipará de 
la medianoche a las 8 de la tarde. 
«Serán unas navidades distin-
tas», dijo Conte, que defendió sus 
medidas como «proporciona-
das», de acuerdo con la situación 
sanitaria. Las regiones, eso sí, 
volvieron a criticar que no se 
hubieran consensuado con ellas 
las restricciones.

Un sanitario 
realiza test 
rápidos y 

gratuitos de 
coronavirus en 

Turin

EFE

Anthony Fauci, el experto en 
enfermedades infecciosas 
de EE UU, afeó a los 
reguladores del Reino Unido  
por la rápida aprobación de 
la vacuna Pfi zer contra la 
covid-19. «Sabes que amo a 
los británicos, son geniales, 
son buenos científi cos, pero 
simplemente tomaron los 
datos de la compañía Pfi zer 
y, en lugar de analizarlos con 
mucho, mucho cuidado, 
dijeron: OK, aprobemos, eso 
es todo, y lo aceptaron».

Fauci reprende a Reino 
Unido por la vacuna
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La covid-19 se ensaña en EE UU
Récord de muertes con 2.885 casos en 24 horas mientras las hospitalizaciones superan las 100.000, el doble que en 
el pico de la primera ola de la pandemia. Las reuniones familiares de Acción de Gracias aceleran la infección

Julio Valdeón- Nueva York

Los peores días del coronavirus 

coinciden con unas previsiones 

apocalípticas y, más allá, con la 

esperanza en las vacunas. Para 

exorcizar el miedo a lo descono-

cido y las habladurías sobre las 

vacunas de ARN mensajero, que 

revolucionarán la ciencia médi-

ca, los ex presidentes Bill Clinton, 

George W. Bush y Barack Obama 

han dado un paso adelante. Se 

han ofrecido a ponerse la vacuna 

con luz y taquígrafos, delante de 

los focos, a fin de animar a los 

desconfi ados. La urgencia resul-

ta inevitable. Los contagios y las 

muertes están absolutamente 

desbocados. Desde el inicio de la 

pandemia la media diaria de diag-

nósticos ha subido hasta unos 

espeluznantes 164.393 casos. El 

miércoles el país superó la barre-

ra psicológica de los 200.000 casos 

en un sólo día, después de los 195.895 

casos del día anterior, y ya tiene 

más de 100.000 personas hospitali-

zadas. En total 

han sido realiza-

dos 195.601.815 de 

tests, han sido 

diagnosticadas 

13.711.151 perso-

nas y han fallecido 

264.522 personas. 

La progresión puede comprender-

se mejor al comprobar que la media 

de muerte de los últimos 7 días ha 

superado los 1.600 y que por segun-

do día consecutivo el país rebasaba 

los 2.000 en un sólo día, 2658 el 2 de 

diciembre y 2.773 el día 3. 

El subidón incontrolable respon-

de a varios factores. Están por 

supuesto los referidos a la clima-

tología, que empuja a los ciuda-

danos a espacios interiores, don-

de la posibilidad de contagios 

aumenta de forma exponencial. 

Están luego cuestiones como las 

fi estas familiares, que en el caso 

de Acción de Gracias, con millo-

nes de desplazamientos en todo 

el país y con los aeropuertos en 

cifras récord de viajeros compa-

radas con los últimos meses, ha-

brían multiplicado el número de 

casos. Están, fi nalmente, las va-

riables políticas: la Casa Blanca 

de Donald Trump sigue obsesio-

nada con la supuesta confabula-

ción planetaria para alterar el 

resultado de las elecciones al 

tiempo que desecha o desprecia 

el gobierno diario de la catástrofe 

económica y sanitaria. Al mismo 

tiempo el uso de mascarillas o los 

llamamientos a mantener la dis-

tancia social continúan siendo 

objeto de debate político y guerra 

cultural. Especialmente en mu-

chos de los estados que quedaron 

más o menos libres de la primera 

oleada vírica, durante la prima-

vera, que se cebó con las ciudades 

del noroeste y con la costa del 

Pacífi fo, mientras que ahora los 

casos suben atropellados en va-

rios estados del Medio Oeste. La 

respuesta de las autoridades lo-

cales, a falta de una coordinación 

federal, ha sido muchas veces 

divergente. Y mientras el presi-

dente electo, Joe Biden, hacía 

llamamientos a la población para 

que llevara la mascarilla. El de-

mócrata ha alertado de que se 

pueden perder otras 250.000 vidas 

«de aquí a enero» si no se toman 

medidas para frenar la covid-19. 

El presidente electo de Estados 

Unidos alertó de un «invierno 

oscuro» pero no aclaró de donde 

ha sacado la cifra de los 250.000 

El sillón del 
presidente Trump 

en el Despacho 
Oval vacío, 

mientras acude a 
una ceremonia

Biden alerta de que se 
pueden perder otras 
250.000 vidas si no se 
toman medidas severas 
de aquí a enero
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vidas, claramente por debajo de 
las estimaciones que hacen los 
organismos estatales. 

El 1 de diciembre falleció la 
abuela de Noem, la señora Aldys 
Arnold, de 98, y aunque no ha 
trascendido la causa de la muer-
te el periódico Daily Beast infor-
mó de que entre el 14 y el 28 de 
noviembre otros 12 ancianos ha-
bían perecido en la residencia, 
stelline Nursing Home, todos 
ellos de Covid-19. Según la publi-
cación otros 38 ancianos, y 16 
trabajadores, habrían dado posi-
tivo por coronavirus. Mientras en 
lugares como Connecticut el go-
bernador prohibía los trabajos no 
esenciales cara al público, en 
Nueva York, donde los contagios 

siguen subiendo, pero en una pro-
porción muy inferior a los meses 
de marzo, abril y mayo, las escue-
las reabrirán el próximo lunes. 
Bill de Blasio, alcalde de Nueva 
York, había prometido cerrar los 
colegios en cuanto la ciudad su-
pere el 3% de positivos diagnosti-
cados de media durante 7 días. 
Pero la presión de los padres, y la 
creciente evidencia de que los 
contagios en los centros escola-
res está muy por debajo de esas 
cifras, forzaron a De Blasio a re-
vertir su apuesta. 

Respecto a la avalancha numé-
rica después de Thanksgiving 
Day cuenta el hecho de que varios 
estados no reportasen a tiempo 
sus datos, con lo que ahora han 
venido a sumarse los casos de 
días anteriores; pero también re-
sulta decisiva la más que probable 
ampliación del perímetro de la 
enfermedad, toda vez que millo-
nes de personas, potencialmente 
infectadas y/o asintomáticas, des-
oyeron las recomendaciones de 
los CDC para evitar reunirse con 
personas más allá del núcleo fa-
miliar. Los expertos, desde luego, 
no han ahorrado advertencias. 
Así Robert Redfi eld, director de 
CDC, que advierte del «momento 
más difícil en la historia de la sa-
lud pública de esta nación». Para 
el próximo 1 de enero el modelo 
matemático de la Universidad de 
Washington pronostica 339.335 
muertos de mantenerse las ac-
tuales medidas de contención, 
415.618 el 1 de febrero y un total 
de 470.973 el 1 de marzo. Los CDC 
hablan de 450.000 muertos en fe-
brero. 

Plan de estímulos
En estas circunstancias, con la 
economía expuesta a nuevos cie-
rres, resulta más y más urgente 
alcanzar algún tipo de acuerdo 
legislativo para aprobar un nue-
vo paquete de estímulos econó-
micos. Los demócratas aspiran a 
un paquete cercano a los mil mi-
llones de dólares, después de los 
más de 3.000 millones pactados 
en el anterior paquete, mientras 
que los republicanos reducen a la 
mitad esas cifras. Pero el tiempo 
apremia, millones de ciudadanos 
perderán sus últimos cheques, 
miles de compañías se verán pri-
vados de los estímulos que per-
mitieron mantener en nómina a 
cientos de miles de empleados y 
los gobiernos locales tendrán que 
recortar en gasto público de for-
ma drástica. Todo esto al tiempo 
que en condados tan populosos 
como Los Ángeles, el alcalde Eric 
Garcetti, ordena el confi namien-
to. «Es hora de cancelar todo», ha 
dicho, «y si no es esencial, no lo 
hagas».

REUTERS

Italia impone mano 
dura en Navidades
Conte anuncia restricciones cuando el 
país roza el millar de muertos diarios

Ismael Monzón- Roma

La decisión ya estaba tomada. El 
Gobierno italiano había optado 
por la línea dura debido a la to-
davía muy delicada situación 
epidemiológica. Pero es que 
poco antes de que el primer mi-
nistro, Giuseppe Conte, saliera 
en televisión a relatar las medi-
das para la próxima Navidad, 
llegó la peor de las cifras escu-
chadas hasta ahora: 993 falleci-
dos en un solo día por la covid-19. 
Ni siquiera en los días más dra-
máticos de la pasada primavera 
el país llegó a estos números. 
Conte trató de relatar que otros 
índices tienden a la baja, pero 
apenas había margen para nada. 
«El objetivo es evitar una tercera 
ola, que puede ser igual de letal 
que las anteriores», pronunció. 

Italia impone confi na-
mientos perimetrales 
entre el 21 de diciembre 
y el 6 de enero. No se 
podrá viajar entre re-
giones, salvo para re-
gresar al propio domicilio o por 
razones de extrema necesidad. 
Además, el 25 y el 26 de diciem-
bre, así como en Año Nuevo, 
tampoco se podrá entrar ni salir 
del propio municipio. No hay un 
número exacto de personas para 
las cenas en las casas, porque 
legislarlo podría ser inconstitu-
cional, pero el Gobierno «reco-
mienda fuertemente no invitar 
a personas no convivientes». 
Una de las cuestiones más espi-
nosas de las últimas horas eran 
los viajes internacionales. El 
Ejecutivo italiano había pedido 
a la UE normas comunes para 

la apertura de las estaciones de 
esquí, pero como finalmente 
Austria y Suiza –no pertenece a 
la UE– abrirán las suyas, desde 
Roma responden imponiendo 
una cuarentena de 10 días para 
quien entre en Italia entre el 21 
de diciembre y el 6 de enero. El 
objetivo es que la gente no viaje. 
Las pistas de esquí italianas po-
drán reabrir pasadas las fies-
tas.

También entonces regresarán 
a las clases los alumnos que aho-
ra están estudiando a distancia. 
El toque de queda se mantiene 
vigente desde las 10 de la noche 
hasta las 5 de la madrugada, 
como hasta ahora, e incluso en 
Año Nuevo se amplía hasta las 
7 de la mañana. Las tiendas po-
drán abrir una hora más, hasta 
las 9 de la noche, para evitar 

aglomeraciones. En las 
regiones amarillas (de 
menor riesgo de conta-
gios), los bares, restau-
rantes y pizzerías esta-
rán abiertos a la hora 

de la comida hasta las 18.00 y 
luego para llevarse los alimen-
tos. En las zonas naranjas y rojas 
sólo se podrá ofrecer comida 
para llevar hasta las 22.00 hora 
local. Y la Misa del Gallo, que 
había despertado polémica en 
los últimos días, se anticipará de 
la medianoche a las 8 de la tarde. 
«Serán unas navidades distin-
tas», dijo Conte, que defendió sus 
medidas como «proporciona-
das», de acuerdo con la situación 
sanitaria. Las regiones, eso sí, 
volvieron a criticar que no se 
hubieran consensuado con ellas 
las restricciones.

Un sanitario 
realiza test 
rápidos y 

gratuitos de 
coronavirus en 

Turin

EFE

Anthony Fauci, el experto en 
enfermedades infecciosas 
de EE UU, afeó a los 
reguladores del Reino Unido  
por la rápida aprobación de 
la vacuna Pfi zer contra la 
covid-19. «Sabes que amo a 
los británicos, son geniales, 
son buenos científi cos, pero 
simplemente tomaron los 
datos de la compañía Pfi zer 
y, en lugar de analizarlos con 
mucho, mucho cuidado, 
dijeron: OK, aprobemos, eso 
es todo, y lo aceptaron».

Fauci reprende a Reino 
Unido por la vacuna
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La covid-19 se ensaña en EE UU
Récord de muertes con 2.885 casos en 24 horas mientras las hospitalizaciones superan las 100.000, el doble que en 
el pico de la primera ola de la pandemia. Las reuniones familiares de Acción de Gracias aceleran la infección

Julio Valdeón- Nueva York

Los peores días del coronavirus 

coinciden con unas previsiones 

apocalípticas y, más allá, con la 

esperanza en las vacunas. Para 

exorcizar el miedo a lo descono-

cido y las habladurías sobre las 

vacunas de ARN mensajero, que 

revolucionarán la ciencia médi-

ca, los ex presidentes Bill Clinton, 

George W. Bush y Barack Obama 

han dado un paso adelante. Se 

han ofrecido a ponerse la vacuna 

con luz y taquígrafos, delante de 

los focos, a fin de animar a los 

desconfi ados. La urgencia resul-

ta inevitable. Los contagios y las 

muertes están absolutamente 

desbocados. Desde el inicio de la 

pandemia la media diaria de diag-

nósticos ha subido hasta unos 

espeluznantes 164.393 casos. El 

miércoles el país superó la barre-

ra psicológica de los 200.000 casos 

en un sólo día, después de los 195.895 

casos del día anterior, y ya tiene 

más de 100.000 personas hospitali-

zadas. En total 

han sido realiza-

dos 195.601.815 de 

tests, han sido 

diagnosticadas 

13.711.151 perso-

nas y han fallecido 

264.522 personas. 

La progresión puede comprender-

se mejor al comprobar que la media 

de muerte de los últimos 7 días ha 

superado los 1.600 y que por segun-

do día consecutivo el país rebasaba 

los 2.000 en un sólo día, 2658 el 2 de 

diciembre y 2.773 el día 3. 

El subidón incontrolable respon-

de a varios factores. Están por 

supuesto los referidos a la clima-

tología, que empuja a los ciuda-

danos a espacios interiores, don-

de la posibilidad de contagios 

aumenta de forma exponencial. 

Están luego cuestiones como las 

fi estas familiares, que en el caso 

de Acción de Gracias, con millo-

nes de desplazamientos en todo 

el país y con los aeropuertos en 

cifras récord de viajeros compa-

radas con los últimos meses, ha-

brían multiplicado el número de 

casos. Están, fi nalmente, las va-

riables políticas: la Casa Blanca 

de Donald Trump sigue obsesio-

nada con la supuesta confabula-

ción planetaria para alterar el 

resultado de las elecciones al 

tiempo que desecha o desprecia 

el gobierno diario de la catástrofe 

económica y sanitaria. Al mismo 

tiempo el uso de mascarillas o los 

llamamientos a mantener la dis-

tancia social continúan siendo 

objeto de debate político y guerra 

cultural. Especialmente en mu-

chos de los estados que quedaron 

más o menos libres de la primera 

oleada vírica, durante la prima-

vera, que se cebó con las ciudades 

del noroeste y con la costa del 

Pacífi fo, mientras que ahora los 

casos suben atropellados en va-

rios estados del Medio Oeste. La 

respuesta de las autoridades lo-

cales, a falta de una coordinación 

federal, ha sido muchas veces 

divergente. Y mientras el presi-

dente electo, Joe Biden, hacía 

llamamientos a la población para 

que llevara la mascarilla. El de-

mócrata ha alertado de que se 

pueden perder otras 250.000 vidas 

«de aquí a enero» si no se toman 

medidas para frenar la covid-19. 

El presidente electo de Estados 

Unidos alertó de un «invierno 

oscuro» pero no aclaró de donde 

ha sacado la cifra de los 250.000 

El sillón del 
presidente Trump 

en el Despacho 
Oval vacío, 

mientras acude a 
una ceremonia

Biden alerta de que se 
pueden perder otras 
250.000 vidas si no se 
toman medidas severas 
de aquí a enero
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«Marie nunca se rendía, 
pero en los últimos 
tiempos lo pasaba mal 
tratando de recordar las 
letras», dice Gessle

«Por un lado, las canciones 
pertenecen a Roxette; por 
otro, las escribí yo y creo 
que necesito tocarlas de 
nuevo para el público»

LA ENTREVISTA

«Ver a Marie 
luchar no fue 
descorazonador, 
sino emocionante»

ROXETTE /  Per Gessle

–Éramos felices, aunque claro 
que tuvimos muchas discusiones 
habituales, constantes. (Ríe) La 
más corriente fue que yo quería 
trabajar todo el tiempo y ella bus-
caba bajar el ritmo, pasar tiempo 
con la familia, ya sabes... «Oh, no, 
otra gira no», «otra promoción, 
no», y bueno, es que en los fi nales 
de los 80 y los 90, era un trabajo 
de 24 horas. Escribes, grabas, gi-
ras, promoción, entrevistas, au-
tógrafos... eso se lleva tu vida 
entera por delante. Para mí era 

El compositor de las canciones del grupo 
sueco recuerda la enfermedad y el 
fallecimiento de su amiga y cantante y 
admite: «Siento que volveré a tocar las 
canciones del grupo, aunque no sé cómo»

Ulises Fuente - Madrid

D
espués de toda la vida 
dedicado a un proyec-
to artístico que ha sido 
tu creación y tu sueño, 

¿cómo sigues adelante sin tu com-
pañera de viaje? Eso es lo que se 
pregunta Per Gessle (Estocolmo 
1959), compositor y guitarrista de 
Roxette tras el fallecimiento por 
un tumor cerebral de Marie Frie-
drikson, hace casi un año, el 9 de 
diciembre de 2019. Marie tuvo 
tiempo de trabajar en un último 
proyecto con su amigo que hoy ve 
la luz: «Bag of  Tricks» una enor-
me colección (4 discos) de rarezas 
del grupo que incluye, por su-
puesto, algunas de las versiones 
en español que no estaban dispo-
nibles con la transición del catá-
logo al digital, y un lanzamiento 
que Marie pudo ayudar en su mo-
mento a diseñar.
–¿Cómo fue trabajar en el pro-

yecto en esas circunstancias?

–Empezó por accidente. Me en-
contré con unos cajones con mu-
cho material que había olvidado 
o que no estaba disponible por-
que, cuando llegó el «streaming», 
la canciones que habían sido pu-
blicadas como bonus tracks ha-
bían dejado de existir. Y para mi 
sorpresa no eran pocas. También 
había «demos» viejas de los pri-
meros tiempos con Marie, de hace 
muchísimos años. Por último, 
quedaban un par de canciones 
que nunca metimos en el último 
disco, cuando Marie recayó de su 
enfermedad y que fue tan difícil 
de terminar. También encontré 
las sesiones de Abbey Road de 
1995 y por supuesto las canciones 

en español, que sólo fueron dispo-
nibles solo en países hispanoha-
blantes durante un tiempo.
–¿Se puso nostálgico?

–Por supuesto. Cuando empiezas 
con los recuerdos no puedes pa-
rar. Y escuchar la voz de Marie al 
comienzo es increíble. Cantaba 
maravillosamente y me siento 
honrado de haber trabajado con 
ella. Fue increíble trabajar a su 
lado y verla cantar el material que 
yo había escrito. Algunas de las 
que aparecen ahora son primeras 
tomas. Recuerdo ese sótano, ese 
diminuto estudio donde trabajá-
bamos al principio, en el centro 
de Estocolmo. Ha sido emocional 
pero también estoy muy orgullo-
so de lo que hemos disfrutado 
conseguido y vivido juntos.
–¿Cómo fue ver trabajar a Ma-

rie cuando estaba enferma?

–Pues no fue descorazonador, 
sino todo lo contrario, fue emocio-
nante, alucinante verla luchar 
tanto. Ella nunca se rendía, y lo 
pasaba mal tratando de recordar 
las letras, después de sufrir las 
operaciones porque su memoria 
sufrió. 
–Qué recuerda más de ella?

–Primero, como mi querida ami-
ga. Nos conocemos desde que te-
níamos unos 17 años. Pero desde 
el punto de vista profesional era 
una artista y una cantante increí-
ble. Yo asistí a su proceso de con-
vertirse en estrella. Y cómo lidió 
con la presión del enorme éxito 
que tuvimos. Ha sido un viaje in-
creíble.
–Tuvieron un éxito enorme y 

siempre pareció que eran la 

historia de una banda feliz. 

¿Fue fácil digerir todo?

fácil porque yo no tenía hijos, 
pero Marie sí que los tenía. Me 
pidió un descanso y fueron casi 
tres años para educar a sus hjios, 
cosa que yo comprendí por su-
puesto o más bien comprendo 
ahora, que tengo los míos, porque 
en su día puede que no tanto. Lue-
go ella cayó enferma y pensé que 
nunca más seríamos Roxette. 
Pero fue capaz de volver a actuar 
siete años después.
–¿Cómo fueron esos años del 

regreso?

–No lo esperaba. Yo estaba de gira 
y, de repente, Marie y su marido 
aparecieron en Amsterdam en un 
concierto mío. No sabía que ve-
nían, pero se acercaron a saludar 
antes. Y le propuse hacer algo en 
acústico juntos... «Listen to your 
heart», creo. Era un concierto 
pequeño, de 400 personas o así. Y 
me dijo que no. Pero al cabo de 
diez minutos, se dio la vuelta y se 
acercó: «venga, vamos a ensayar-
la». Y cuando salió y cantó, la 
gente empezó a llorar. Nunca he 
visto a tanta gente llorar a la vez. 
Y esa energía, ese amor que reci-
bimos, nos elevó y tardamos como 
dos semanas superar la emoción. 

MúsicaFINDE

Jonas Kaufmann
«Selige Stunde»
★★★

Kaufmann utilizó el confi na-
miento para grabar lieder. Junto 
a Helmut Deutsch, su compañe-
ro habitual al piano, grabó una 
selección de 27 que el tenor 
alemán y su veterano acompa-
ñante adoran. G. Alonso

Throwing Muses
«Sun Racket»
★★★★

Kristin Hersh es una de las voces 
privilegiadas del rock alternati-
vo. Ajena a modas y de sonido 
atemporal, moldea su poderosa 
mezcla de guitarras afi ladas y 
texturas oscuras. Un cancionero 
telúrico. X. S. Pons

Pablo Prisma y las Pirámides
«Pensamiento gigante»
★★★★

Podemos hablar de los primeros 
Magnetic Fields o de los 
claroscuros de The Cure, para 
hablar del encantamiento del 
pop de baja fi delidad con 
maneras de realismo mágico. Un 
pequeño universo que alberga 
canciones enormes. E. Peñas

Miley Cyrus
«Plastic Hearts»
★★★

Nadie podrá decir que Cyrus 
siempre hace lo mismo, y se 
agradece. Como poco, es una 
artista interesante que mira al 
rock y factura un buen álbum, 
con altibajos pero con temas 
estupendos y hasta un dueto con 
a la eterna Stevie Nicks. A. Bravo

DISCOS
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Marie 
Friedriksen, 
fallecida de 

cáncer en 2019,  
formó Roxette 

junto a Per Gessle

nada de los que dicen, 

claro (ríe). Pero fue di-

vertido. Marie cantó en 

directo en español «It 

must have been love» 

durante las giras en Su-

ramérica y era muy divertido.

–¿Volverá a ir de gira con 

Roxette aunque sea con otro 

cantante?

–(suspira) Depende de a lo que te 

refi eras. Yo nunca he intentado 

sustituir a Marie, porque es 

irremplazable. Sin embargo, creo 

que, tarde o temprano, volveré a 

girar y lo haré tocando las can-

ciones de Roxette de una manera 

o de otra. No sé si cantaré yo mis-

mo u otra persona... pero es un 

asunto difícil, porque, de un lado, 

esos temas pertenecen a Roxette 

y fueron cantadas por ella. Por 

otro, las escribí yo y sería muy 

duro para mí no ser capaz de vol-

ver a tocar las canciones que son 

parte de mi vida. Así que no sé 

qué voy a hacer. Pero siento que 

cuando el mundo vuelva a abrir-

se me encantaría volver a sentir 

un concierto y cantar, porque sé 

que signifi can mucho para mu-

cha gente.

Al poco, me escribió para 

hacer alguna cosa en el 

estudio, un rato. Y cada 

día se iba viendo un poco 

mejor y antes de darnos 

cuenta estábamos en la 

carretera. Entre 2016 y 2017 hici-

mos 400 conciertos. No me lo po-

día creer. Pero recayó y ya era 

demasiado para cualquiera.

–Las versiones en español son 

muy míticas. ¿Fue idea de us-

tedes?

–No, porque no tenemos ni idea 

de español. Vino de EMI España, 

nos lo pidieron. Todavía no lo ha-

blo apenas, y eso que tengo ami-

gos en Marbella... pero bueno, 

con las letras nos ayudó Luis Gó-

mez Escobar y fuimos al estudio 

en Estocolmo dos semanas, y 

vino Rafael Gil, el jefe de EMI, 

diciéndole a Marie cómo pronun-

ciar las palabras una por una. 

Hicimos las tomas necesarias, 

pero Marie aprendía muy rápido. 

Lo bueno de esas versiones es 

que, a diferencia de las canciones 

originales, las mezclas quedaron 

perfectas. Creo que el sonido es 

mucho mejor que las versiones 

en inglés aunque no entiendo 

EFE

Música FINDE

En los últimos años, todos ha-

blaban de él. Dani Martín cayó 

enamorado a sus pies; Pablo 

Alborán solo decía maravillas 

de un tal Camilo. Su nombre 

aparecía vinculado como com-

positor de algunos de los mayo-

res éxitos internacionales como 

«Sin Pijama» y, de repente, ese 

nombre aparecía en colabora-

ciones con todas las estrellas 

latinas del momento. No sabía-

mos por qué hasta que Camilo 

llega a España para presentar 

su disco de debut «Por primera 

vez» (Sony) y se mete en el bol-

sillo a medio país con sus apari-

ciones en televisión. «Bueno, no 

sé si tanto, pero creo que es gra-

cias a la honestidad y a la trans-

parencia, a no querer impresio-

nar a nadie, sino compartir 

historias que son refl ejo de mi 

realidad. Y seguramente si po-

nes verdad la gente se identifi -

ca». En su nuevo disco, tanto en 

las letras como en la produc-

ción, prevalece la canción sen-

cilla, sin grandes producciones. 

«Lo que diferencia el pan arte-

sano del industrial es que son 

pocos ingredientes y que se tra-

ta todo desde el respeto. Y no se 

agregan cosas que hacen falta. 

Así quiero sonar yo», dice. 

Infancia con Paco de Lucía 
Y así, a veces, cuando uno no 

busca el éxito, lo consigue. 

«Mientras más trataba de im-

presionar a la gente, menos lo 

lograba. Y empece a hacer lo 

mío. Y la ruta al éxito fue no aga-

rrar la ruta al éxito», ríe el co-

lombiano. Antes de publicar su 

material, hizo un master con 

otros artistas. «Así fue como me 

convertí en una esponja que tra-

ta de nutrirse y aprender de 

otros, pero mi entrega era total 

hacia ellos. Sin embargo, des-

pués las ideas que me nacían era 

demasiado mías, muy persona-

les, y no me sentía cómodo ha-

ciendo protagonistas de ella a 

otras personas. Y así fue», dice 

el artista, que defi ne su explora-

ción como algo «no propuesto, 

sino fruto de desaprender». 

«Traté de llegar al centro. A uno 

le dicen que tiene que ser origi-

¿Por qué todo el mundo 
quiere a Camilo? 
El colombiano, precedido por su talento en colaboraciones 
con otros artistas, publica su primer largo, «Por primera vez»

U. Fuente - Madrid

nal y trata de buscar esa 

manera de serlo por ca-

minos extraños. Pero 

eso son colgandejos. La 

propia palabra ya lo 

dice. Originalidad vie-

ne de origen. Si buscas en la 

distancia, acabarás por regre-

sar, como decía mi padre». 

En su educación musical hay 

mucho de la tradición de Colom-

bia, desde lo más purista de las 

diversas regiones de su país, 

hasta sonidos de este lado del 

Charco. «Los primeros recuer-

dos que tengo de mi vida es la 

guitarra de Paco de Lucía tocan-

do ‘‘El concierto de Aranjuez’’ 

o ‘‘Entre dos aguas’’. Y, por su-

puesto, Mercedes Sosa y Ata-

hualpa Yupanqui, la música 

andina... todo eso es mi 

raíz», explica. 

«Me sucede también 

con las letras. A veces 

las escribo y, si no me 

vibran, las abandono. 

El primer ejercicio es desde 

quien sí soy, de ser un refl ejo sin 

disfraces. Por eso no puedo ha-

blar de amor e imaginarme un 

amor que no es el mío. No me 

siento cómodo hablándole a una 

mujer imaginaria que no sea la 

mía y diciéndole cosas que nun-

ca le diría yo a la mía. Ni soñar 

o tenerle miedo a cosas que no 

siento», explica el colombiano. 

Y una pregunta: ¿cómo se hace 

para que a uno le quiera todo el 

mundo? «(Ríe) Ay, qué sé yo... 

Cuando uno más trata de agra-

dar es cuando menos lo logra. 

Ahora me siento yo mismo y 

creo que genero una impresión 

agradable, no sé. A mí lo que 

más me molesta de la gente es 

cuando llegan fingiendo y di-

ciendo cosas que no son. El agua 

tibia me molesta. Y no quiero 

ser así, soy muy frontal. Ojalá 

sea eso lo que le gusta tanto a 

mis amigos».

El colombiano 
Camilo, surgido 

de «Factor X», es 
uno de los 

artistas de moda 
en todo el mundo

«Cuanto más trataba de 
impresionar a la gente, 
menos lo conseguía. Así 
que decidí ser solo yo 
mismo», dice Camilo
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«Marie nunca se rendía, 
pero en los últimos 
tiempos lo pasaba mal 
tratando de recordar las 
letras», dice Gessle

«Por un lado, las canciones 
pertenecen a Roxette; por 
otro, las escribí yo y creo 
que necesito tocarlas de 
nuevo para el público»

LA ENTREVISTA

«Ver a Marie 
luchar no fue 
descorazonador, 
sino emocionante»

ROXETTE /  Per Gessle

–Éramos felices, aunque claro 
que tuvimos muchas discusiones 
habituales, constantes. (Ríe) La 
más corriente fue que yo quería 
trabajar todo el tiempo y ella bus-
caba bajar el ritmo, pasar tiempo 
con la familia, ya sabes... «Oh, no, 
otra gira no», «otra promoción, 
no», y bueno, es que en los fi nales 
de los 80 y los 90, era un trabajo 
de 24 horas. Escribes, grabas, gi-
ras, promoción, entrevistas, au-
tógrafos... eso se lleva tu vida 
entera por delante. Para mí era 

El compositor de las canciones del grupo 
sueco recuerda la enfermedad y el 
fallecimiento de su amiga y cantante y 
admite: «Siento que volveré a tocar las 
canciones del grupo, aunque no sé cómo»

Ulises Fuente - Madrid

D
espués de toda la vida 
dedicado a un proyec-
to artístico que ha sido 
tu creación y tu sueño, 

¿cómo sigues adelante sin tu com-
pañera de viaje? Eso es lo que se 
pregunta Per Gessle (Estocolmo 
1959), compositor y guitarrista de 
Roxette tras el fallecimiento por 
un tumor cerebral de Marie Frie-
drikson, hace casi un año, el 9 de 
diciembre de 2019. Marie tuvo 
tiempo de trabajar en un último 
proyecto con su amigo que hoy ve 
la luz: «Bag of  Tricks» una enor-
me colección (4 discos) de rarezas 
del grupo que incluye, por su-
puesto, algunas de las versiones 
en español que no estaban dispo-
nibles con la transición del catá-
logo al digital, y un lanzamiento 
que Marie pudo ayudar en su mo-
mento a diseñar.
–¿Cómo fue trabajar en el pro-

yecto en esas circunstancias?

–Empezó por accidente. Me en-
contré con unos cajones con mu-
cho material que había olvidado 
o que no estaba disponible por-
que, cuando llegó el «streaming», 
la canciones que habían sido pu-
blicadas como bonus tracks ha-
bían dejado de existir. Y para mi 
sorpresa no eran pocas. También 
había «demos» viejas de los pri-
meros tiempos con Marie, de hace 
muchísimos años. Por último, 
quedaban un par de canciones 
que nunca metimos en el último 
disco, cuando Marie recayó de su 
enfermedad y que fue tan difícil 
de terminar. También encontré 
las sesiones de Abbey Road de 
1995 y por supuesto las canciones 

en español, que sólo fueron dispo-
nibles solo en países hispanoha-
blantes durante un tiempo.
–¿Se puso nostálgico?

–Por supuesto. Cuando empiezas 
con los recuerdos no puedes pa-
rar. Y escuchar la voz de Marie al 
comienzo es increíble. Cantaba 
maravillosamente y me siento 
honrado de haber trabajado con 
ella. Fue increíble trabajar a su 
lado y verla cantar el material que 
yo había escrito. Algunas de las 
que aparecen ahora son primeras 
tomas. Recuerdo ese sótano, ese 
diminuto estudio donde trabajá-
bamos al principio, en el centro 
de Estocolmo. Ha sido emocional 
pero también estoy muy orgullo-
so de lo que hemos disfrutado 
conseguido y vivido juntos.
–¿Cómo fue ver trabajar a Ma-

rie cuando estaba enferma?

–Pues no fue descorazonador, 
sino todo lo contrario, fue emocio-
nante, alucinante verla luchar 
tanto. Ella nunca se rendía, y lo 
pasaba mal tratando de recordar 
las letras, después de sufrir las 
operaciones porque su memoria 
sufrió. 
–Qué recuerda más de ella?

–Primero, como mi querida ami-
ga. Nos conocemos desde que te-
níamos unos 17 años. Pero desde 
el punto de vista profesional era 
una artista y una cantante increí-
ble. Yo asistí a su proceso de con-
vertirse en estrella. Y cómo lidió 
con la presión del enorme éxito 
que tuvimos. Ha sido un viaje in-
creíble.
–Tuvieron un éxito enorme y 

siempre pareció que eran la 

historia de una banda feliz. 

¿Fue fácil digerir todo?

fácil porque yo no tenía hijos, 
pero Marie sí que los tenía. Me 
pidió un descanso y fueron casi 
tres años para educar a sus hjios, 
cosa que yo comprendí por su-
puesto o más bien comprendo 
ahora, que tengo los míos, porque 
en su día puede que no tanto. Lue-
go ella cayó enferma y pensé que 
nunca más seríamos Roxette. 
Pero fue capaz de volver a actuar 
siete años después.
–¿Cómo fueron esos años del 

regreso?

–No lo esperaba. Yo estaba de gira 
y, de repente, Marie y su marido 
aparecieron en Amsterdam en un 
concierto mío. No sabía que ve-
nían, pero se acercaron a saludar 
antes. Y le propuse hacer algo en 
acústico juntos... «Listen to your 
heart», creo. Era un concierto 
pequeño, de 400 personas o así. Y 
me dijo que no. Pero al cabo de 
diez minutos, se dio la vuelta y se 
acercó: «venga, vamos a ensayar-
la». Y cuando salió y cantó, la 
gente empezó a llorar. Nunca he 
visto a tanta gente llorar a la vez. 
Y esa energía, ese amor que reci-
bimos, nos elevó y tardamos como 
dos semanas superar la emoción. 

MúsicaFINDE

Jonas Kaufmann
«Selige Stunde»
★★★

Kaufmann utilizó el confi na-
miento para grabar lieder. Junto 
a Helmut Deutsch, su compañe-
ro habitual al piano, grabó una 
selección de 27 que el tenor 
alemán y su veterano acompa-
ñante adoran. G. Alonso

Throwing Muses
«Sun Racket»
★★★★

Kristin Hersh es una de las voces 
privilegiadas del rock alternati-
vo. Ajena a modas y de sonido 
atemporal, moldea su poderosa 
mezcla de guitarras afi ladas y 
texturas oscuras. Un cancionero 
telúrico. X. S. Pons

Pablo Prisma y las Pirámides
«Pensamiento gigante»
★★★★

Podemos hablar de los primeros 
Magnetic Fields o de los 
claroscuros de The Cure, para 
hablar del encantamiento del 
pop de baja fi delidad con 
maneras de realismo mágico. Un 
pequeño universo que alberga 
canciones enormes. E. Peñas

Miley Cyrus
«Plastic Hearts»
★★★

Nadie podrá decir que Cyrus 
siempre hace lo mismo, y se 
agradece. Como poco, es una 
artista interesante que mira al 
rock y factura un buen álbum, 
con altibajos pero con temas 
estupendos y hasta un dueto con 
a la eterna Stevie Nicks. A. Bravo

DISCOS
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Marie 
Friedriksen, 
fallecida de 

cáncer en 2019,  
formó Roxette 

junto a Per Gessle

nada de los que dicen, 

claro (ríe). Pero fue di-

vertido. Marie cantó en 

directo en español «It 

must have been love» 

durante las giras en Su-

ramérica y era muy divertido.

–¿Volverá a ir de gira con 

Roxette aunque sea con otro 

cantante?

–(suspira) Depende de a lo que te 

refi eras. Yo nunca he intentado 

sustituir a Marie, porque es 

irremplazable. Sin embargo, creo 

que, tarde o temprano, volveré a 

girar y lo haré tocando las can-

ciones de Roxette de una manera 

o de otra. No sé si cantaré yo mis-

mo u otra persona... pero es un 

asunto difícil, porque, de un lado, 

esos temas pertenecen a Roxette 

y fueron cantadas por ella. Por 

otro, las escribí yo y sería muy 

duro para mí no ser capaz de vol-

ver a tocar las canciones que son 

parte de mi vida. Así que no sé 

qué voy a hacer. Pero siento que 

cuando el mundo vuelva a abrir-

se me encantaría volver a sentir 

un concierto y cantar, porque sé 

que signifi can mucho para mu-

cha gente.

Al poco, me escribió para 

hacer alguna cosa en el 

estudio, un rato. Y cada 

día se iba viendo un poco 

mejor y antes de darnos 

cuenta estábamos en la 

carretera. Entre 2016 y 2017 hici-

mos 400 conciertos. No me lo po-

día creer. Pero recayó y ya era 

demasiado para cualquiera.

–Las versiones en español son 

muy míticas. ¿Fue idea de us-

tedes?

–No, porque no tenemos ni idea 

de español. Vino de EMI España, 

nos lo pidieron. Todavía no lo ha-

blo apenas, y eso que tengo ami-

gos en Marbella... pero bueno, 

con las letras nos ayudó Luis Gó-

mez Escobar y fuimos al estudio 

en Estocolmo dos semanas, y 

vino Rafael Gil, el jefe de EMI, 

diciéndole a Marie cómo pronun-

ciar las palabras una por una. 

Hicimos las tomas necesarias, 

pero Marie aprendía muy rápido. 

Lo bueno de esas versiones es 

que, a diferencia de las canciones 

originales, las mezclas quedaron 

perfectas. Creo que el sonido es 

mucho mejor que las versiones 

en inglés aunque no entiendo 

EFE

Música FINDE

En los últimos años, todos ha-

blaban de él. Dani Martín cayó 

enamorado a sus pies; Pablo 

Alborán solo decía maravillas 

de un tal Camilo. Su nombre 

aparecía vinculado como com-

positor de algunos de los mayo-

res éxitos internacionales como 

«Sin Pijama» y, de repente, ese 

nombre aparecía en colabora-

ciones con todas las estrellas 

latinas del momento. No sabía-

mos por qué hasta que Camilo 

llega a España para presentar 

su disco de debut «Por primera 

vez» (Sony) y se mete en el bol-

sillo a medio país con sus apari-

ciones en televisión. «Bueno, no 

sé si tanto, pero creo que es gra-

cias a la honestidad y a la trans-

parencia, a no querer impresio-

nar a nadie, sino compartir 

historias que son refl ejo de mi 

realidad. Y seguramente si po-

nes verdad la gente se identifi -

ca». En su nuevo disco, tanto en 

las letras como en la produc-

ción, prevalece la canción sen-

cilla, sin grandes producciones. 

«Lo que diferencia el pan arte-

sano del industrial es que son 

pocos ingredientes y que se tra-

ta todo desde el respeto. Y no se 

agregan cosas que hacen falta. 

Así quiero sonar yo», dice. 

Infancia con Paco de Lucía 
Y así, a veces, cuando uno no 

busca el éxito, lo consigue. 

«Mientras más trataba de im-

presionar a la gente, menos lo 

lograba. Y empece a hacer lo 

mío. Y la ruta al éxito fue no aga-

rrar la ruta al éxito», ríe el co-

lombiano. Antes de publicar su 

material, hizo un master con 

otros artistas. «Así fue como me 

convertí en una esponja que tra-

ta de nutrirse y aprender de 

otros, pero mi entrega era total 

hacia ellos. Sin embargo, des-

pués las ideas que me nacían era 

demasiado mías, muy persona-

les, y no me sentía cómodo ha-

ciendo protagonistas de ella a 

otras personas. Y así fue», dice 

el artista, que defi ne su explora-

ción como algo «no propuesto, 

sino fruto de desaprender». 

«Traté de llegar al centro. A uno 

le dicen que tiene que ser origi-

¿Por qué todo el mundo 
quiere a Camilo? 
El colombiano, precedido por su talento en colaboraciones 
con otros artistas, publica su primer largo, «Por primera vez»

U. Fuente - Madrid

nal y trata de buscar esa 

manera de serlo por ca-

minos extraños. Pero 

eso son colgandejos. La 

propia palabra ya lo 

dice. Originalidad vie-

ne de origen. Si buscas en la 

distancia, acabarás por regre-

sar, como decía mi padre». 

En su educación musical hay 

mucho de la tradición de Colom-

bia, desde lo más purista de las 

diversas regiones de su país, 

hasta sonidos de este lado del 

Charco. «Los primeros recuer-

dos que tengo de mi vida es la 

guitarra de Paco de Lucía tocan-

do ‘‘El concierto de Aranjuez’’ 

o ‘‘Entre dos aguas’’. Y, por su-

puesto, Mercedes Sosa y Ata-

hualpa Yupanqui, la música 

andina... todo eso es mi 

raíz», explica. 

«Me sucede también 

con las letras. A veces 

las escribo y, si no me 

vibran, las abandono. 

El primer ejercicio es desde 

quien sí soy, de ser un refl ejo sin 

disfraces. Por eso no puedo ha-

blar de amor e imaginarme un 

amor que no es el mío. No me 

siento cómodo hablándole a una 

mujer imaginaria que no sea la 

mía y diciéndole cosas que nun-

ca le diría yo a la mía. Ni soñar 

o tenerle miedo a cosas que no 

siento», explica el colombiano. 

Y una pregunta: ¿cómo se hace 

para que a uno le quiera todo el 

mundo? «(Ríe) Ay, qué sé yo... 

Cuando uno más trata de agra-

dar es cuando menos lo logra. 

Ahora me siento yo mismo y 

creo que genero una impresión 

agradable, no sé. A mí lo que 

más me molesta de la gente es 

cuando llegan fingiendo y di-

ciendo cosas que no son. El agua 

tibia me molesta. Y no quiero 

ser así, soy muy frontal. Ojalá 

sea eso lo que le gusta tanto a 

mis amigos».

El colombiano 
Camilo, surgido 

de «Factor X», es 
uno de los 

artistas de moda 
en todo el mundo

«Cuanto más trataba de 
impresionar a la gente, 
menos lo conseguía. Así 
que decidí ser solo yo 
mismo», dice Camilo
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Julián Herrero

que hayan desfilado por la 

vida del cineasta, ha tenido 

dentro de sí una espina bien 

clavada. Ese retrogusto de 

saber que el cierre de la tri-

logía no terminó como se 

esperaba. Si la saga hizo fren-

te con mucha dignidad a eso 

de que «segundas partes 

nunca fueron buenas» y de-

mostró que sí pueden estar 

al nivel de la primera, a la 

tercera dejó al pueblo con 

ganas de más. O, por lo me-

nos, con ganas de que hubie-

ra sido otra cosa. Para Co-

ppola, parece que el fallo 

estuvo en el fi nal (también en 

algunos nuevos ajustes al 

inicio). En esa muerte y caída 

de la silla de Al Pacino/Cor-

leone. Tres décadas después 

agita el cóctel y decide reali-

zar unos pequeños cambios 

que modifi quen el sentido de 

la película. Ahora el mafi oso 

ya no se tira por los suelos, 

sino que simplemente debe 

soportar un fundido a negro 

sobre su rostro. Y a partir de 

ahí que cada uno juzgue si 

vive o no vive más allá de la 

oscuridad. Le tocará aguantar el resto de la 

vida que el espectador le quiera otorgar con el 

«come come» de no haber hecho bien las cosas. 

Su propia conciencia será su condena... Espe-

remos que el castigo para el público no sea 

intentar recuperar un mito de la talla del Pa-

drino con el simple motivo de alargar el chicle. 

Por favor, no nos condenen a otras tres horas 

y media al estilo del «Irlandés» de Scorsese, en 

el que se deja todo en manos del PhotoShop y 

en el que los treintañeros son interpretados 

por octogenarios recauchutados. No nos to-

quen a «El Padrino». 

ra regrese Coppola a las salas con el objetivo 

de sacar de su tumba a uno de esos cadáveres 

«gordos» del cine, el de aquel mítico Al Paci-

no de «El padrino». Ese Michael Corleone. 

Aunque también es verdad que vuelve con 

su parte más fl oja, la tercera. Lo cual nos 

viene a decir que han pasado treinta años 

desde su estreno y que, por muchos proyectos 

OJO, «SPOILER»: COPPOLA 
RESUCITA AL PADRINO

Y
digo yo, qué necesidad hay de remover 

lo enterrado. Tanto que hemos habla-

do en España durante los últimos 

tiempos que si muerto por aquí o muerto por 

allá (y lo que nos queda), como para que aho-

Al Pacino, 
encarnación del 
Padrino en su 
tercera entrega, 
cuya nueva 
versión se estrena 
en España el día 
11, delante de un 
retrato del 
primero, Marlon 
Brando

EL LIBRO DEL DÍA

«MÚSICA DE CÁMARA»
WILL ASHON
LIBROS DEL KULTRUM/TEMAS DE HOY 
416 páginas,
19,90 euros

Ya era hora de que un 
ensayo se acercase a 

una de las obras cum-
bres del hip hop, la 
epopeya que en sí misma 
es el «36 CXhambers» de 
Wu Tang-Clan, acaso el 
mejor grupo de rap de la 
historia, o al menos el 
creador de una cosmo-
gonía propia. En 1993, la 
cultura del rap vive sus 
mejores años, pero el 
foco se ha desplazado a 
la costa Oeste y desde la 
improbable Staten 
Island llega una «crew» 
de medio delincuentes 
criados con las películas 
de kunf  fu de serie B que 
buscan su propio Shao-
lín, es decir, huir de la 
delincuencia, prosperar. 
Historiografía musical 
de primera categoría.

Viernes 4 de diciembre de 2020 · LA RAZÓN 8
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Semovi busca mejorar la movilidad en CDMX

Analizan permanencia de
las ciclovías emergentes
Redacción • La Razón

Las ciclovías emergentes, que 
instaló el Gobierno de la Ciudad 
de México en algunas vialidades 
clave, con el fin de dar a la pobla-

ción una alternativa segura de transpor-
te frente a la contingencia sanitaria del 
Covid-19, podrían ser permanentes, para 
aportar a las mejoras del tránsito urbano, 
informó ayer la Secretaría de Movilidad.

De ser así, estas rutas de bicicleta ten-
drían infraestructura nueva, con materia-
les resistentes que garanticen la seguridad 
de las personas usuarias.

“Hasta este momento, la evaluación 
que tenemos, así lo pidió la Jefa de Go-
bierno (Claudia Sheinbaum), ha sido una 
recepción positiva; no hemos tenido inci-
dentes de gravedad de alguna manera”, 
dijo el secretario de Movilidad, Andrés 
Lajous, en conferencia, ayer.

El funcionario agregó que la dependen-
cia realiza una evaluación de la movilidad 
de toda la CDMX, con la que se llegará a 
la conclusión de si estas ciclovías emer-
gentes deben permanecer. “Entonces se 
tendrían que usar materiales resistentes 
como los que se utilizan en la infraestruc-
tura ciclista del resto de la ciudad”.

AUTORIDADES estudian la posibilidad de dotarlas de infraes-
tructura nueva, con materiales resistentes, para la seguridad de 
usuarios; beneficiaría a Iztapalapa, Tlalpan y Miguel Hidalgo

Lajous detalló que si se toma esta de-
cisión, tendrán que tomarse como es-
tándar las las medidas internacionales 
para la movilidad a dos ruedas.

En la Ciudad de México se imple-
mentaron ciclovías piloto durante la 
pandemia del Covid-19 en las alcaldías 
Iztapalapa, Tlalpan y Miguel Hidalgo, en 
vialidades como avenida Insurgentes, 
donde hay un carril menos para auto-
movilistas, el Eje 4 y 20 de Noviembre.

En octubre, la directora de Seguridad 
Vial y Sistemas de Movilidad Urbana 
Sustentable de Semovi, Fernanda Ri-
vera, anunció que el plan del Gobierno 
de Sheinbaum es aumentar al menos 
tres por ciento el total de viajes que se 
realizan en bici en la CDMX, ya que en 
la actualidad, apenas 1.5 por ciento de 
éstos se lleva a cabo por esta modalidad.

De esta forma, la administración 
capitalina se planteó llegar a los 600 

kilómetros de infraestructura ciclista 
en la ciudad, ya que en la actualidad se 
tienen 322 construidos y este año están 
en proceso de obra otros 65, aunado a los 
54 kilómetros que corresponden a las ci-
clovías emergentes.

También se buscará anexar la bicicle-
ta a la movilidad integrada, a través de 
biciestacionamientos masivos o semi-
masivos —se espera que en 2024 haya 
16— y a través de la expansión del sistema 
Ecobici, en el que, a través de la licitación 
pública, se renovará todo el parque de 
bicicletas y estaciones, además de que 
se busca que este sistema llegue a zonas 
periféricas de la capital, como Azcapot-
zalco, la zona oriente de Benito Juárez, 
Álvaro Obregón y Coyoacán.

UNA USUARIA 
de la ciclovía en 
Insurgentes, el 
mes pasado.

1.5
Por ciento de 
viajes en la CDMX 
son por bicicleta
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La meta del GCDMX 
es alcanzar las 10 

mil bicicletas y 750 
estaciones de Ecobici 

en 2024: un sistema 
que llegará a zonas 

periféricas.

Bici en la capital
Estado actual de la infraestructura 

y objetivos.

PLAN TOTAL: 600

Cifras en kilómetros Fuente•Semovi

Actual: 
322

En proceso 
de obra: 

65

Ciclovías 
emergentes: 

54
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EDICTOS.
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribu-
nal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Juzgado Cuadragésimo de lo Civil, 
Secretaría “A”.
En los autos del Expediente número 17/2019, relativo al Juicio ESPECIAL HIPOTE-
CARIO, promovido por HSBC MÉXICO SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, DIVISIÓN FIDUCIARIA, EN SU 
CARÁCTER DE FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO NUMERO F/234036 en contra 
de MARCELO GARCIA ROMERO, EL C. JUEZ DOCTOR JUAN HUGO MORALES 
MALDONADO DEL JUZGADO 40° DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO DICTO 
UN AUTO QUE A LA LETRA DICE: Ciudad de México, a siete de octubre del año 
dos mil veinte.--- ...como lo solicita, procédase a preparar la Audiencia de Remate en 
Primera Almoneda en términos de lo ordenado en autos de fechas cuatro de febrero 
y diez de agosto ambos de este año, para los efectos legales a que haya lugar, con 
la aclaración de que el exhorto ordenado en dichos autos debe ser dirigido al C. 
JUEZ COMPETENTE EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, PLAYA DEL CARMEN, 
ESTADO DE QUINTANA ROO. Debiendo insertarse en los edictos ordenados única-
mente un extracto de los proveídos correspondientes. …--- OTRO AUTO.---Ciudad 
de México, a diez de agosto del año dos mil veinte.--- Vistas las constancias de autos 
y tomando en consideración que no fue posible celebrar la Audiencia de Ley orde-
nada en autos en virtud de la pandemia, para que tenga verificativo AUDIENCIA DE 
REMATE EN PRIMERA ALMONEDA, RESPECTO DEL BIEN INMUEBLE CONSIS-
TENTE EN LA SUPERMANZANA 71, MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, PLAYA DEL 
CARMEN, QUINTANA ROO, CALLE RETORNO MAR DE AUSTRAL, MANZANA 26, 
LOTE 02, NÚMERO OFICIAL 27, QUINTANA ROO, se señalan las DOCE HORAS 
DEL DIA CATORCE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE, debiendo pre-
pararse la misma en términos de lo ordenado en autos de fechas cuatro de febrero 
y diecisiete de marzo ambos de este año, para los efectos legales a que haya lu-
gar. …--- OTRO AUTO.--- Ciudad de México, a diecisiete de marzo del año dos mil 
veinte.---... como lo solicita, se deja sin efectos la fecha de audiencia ordenada en 
proveído de fecha cuatro de febrero de este año y para que tenga verificativo AU-
DIENCIA DE REMATE EN PRIMERA ALMONEDA, RESPECTO DEL BIEN INMUE-
BLE CONSISTENTE EN LA SUPERMANZANA 71, MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, 
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO, CALLE RETORNO MAR DE AUSTRAL, 
MANZANA 26, LOTE 02, NÚMERO OFICIAL 27, QUINTANA ROO, se señalan las 
DIEZ HORAS DEL DIA VEINTICUATRO DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTE, 
debiendo prepararse la misma en términos de lo ordenado en auto de fecha cuatro 
de febrero de este año, para los efectos legales a que haya lugar...---OTRO AUTO.--- 
Ciudad de México, a cuatro de febrero del año dos mil veinte.--- ..como lo solicita, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 582 del Código de Procedimientos Civiles, 
para que tenga verificativo ...siendo el monto que servirá como base, la cantidad 
de $896,000.00 (OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.), pre-
cio del avalúo exhibido, siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes 
de dicha cantidad, y para intervenir en el remate los licitadores deberán exhibir el 
diez por ciento del precio fijado mediante billete de depósito expedido por el BANCO 
NACIONAL DEL AHORRO Y SERVICIOS FINANCIEROS, sin cuyo requisito no será 
admitido, por lo que convóquense postores por medio de un edicto el cual deberá fi-
jarse por una sola ocasión en los TABLEROS DE AVISOS DE ESTE JUZGADO, en la 
SECRETARIA DE FINANZAS Y EL PERIODICO LA RAZÓN, debiendo mediar entre 
la publicación y la fecha de remate cuando menos cinco días hábiles. Ahora bien y 
tomando en consideración que el inmueble en cuestión se encuentra fuera del ámbito 
competencial en razón del territorio de este Juzgado, con insertos necesarios gírese 
atento exhorto al C. Juez Competente en Cancún, Estado de Quintana Roo, para que 
por su conducto y en auxilio de las labores de este Juzgado, se sirva ordenar la publi-
cación del edicto a comento en los sitios de costumbre de dicha Entidad, facultándolo 
desde este momento para que acuerde promociones y demás medidas necesarias 
para dicha publicación, en esa tesitura se amplía el término para la publicación de los 
edictos por OCHO DÍAS MAS atendiendo a la distancia, lo anterior de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 572 del Código Adjetivo Civil. Se concede el término 
de SESENTA DÍAS para diligenciar el mismo. Se tienen por autorizadas a las perso-
nas que indica para los fines que precisa... NOTIFÍQUESE. Lo proveyó y firma el C. 
Juez Cuadragésimo de lo Civil de la Ciudad de México LICENCIADO JUAN HUGO 
MORALES MALDONADO, ante la C. Secretaria de Acuerdos Licenciada María Veró-
nica Silva Chávez, quien autoriza y da fe.-

CIUDAD DE MÉXICO, A 12 DE OCTUBRE DEL AÑO 2020.
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”.

RÚBRICA
LIC. MARIA VERONICA SILVA CHAVEZ.

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

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

ACTUANDO COMO SECRETARIA DE ACUERDOS.
RÚBRICA

LIC. ANA MIRIAM YEPEZ ARREOLA.

EDICTO
JUZGADO CUADRAGÉSIMO PRIMERO DE LO 

CIVIL.
(Claudio Bernard No. 60, 4°. piso, Col. Doctores. 

Alcaldía Cuauhtémoc.) 

SE CONVOCAN POSTORES. 

En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por CIBANCO, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE en su carácter de FIDUCIARIO EN EL 
FIDEICOMISO NÚMERO F/00430 en contra de GONZÁLEZ ESTRADA EVA expediente 
470/2018, Secretaría “B” la C. Juez dictó un proveído que en lo conducente dice: Ciudad de 
México, a seis de octubre del dos mil veinte. “(...)’’con apoyo en los artículos 511, 566, 567, 
570, 572 y demás relativos del Código de Procedimientos Civiles reformados, se ordena sacar 
a Pública Subasta respecto del bien inmueble hipotecado consistente en el ubicado en: LA 
CASA LETRA “A”, DE LA MANZANA TREINTA Y UNO, DEL LOTE NÚMERO CUARENTA 
Y NUEVE, UBICADA EN LA CALLE VALLE DE LABORES, DEL CONJUNTO URBANO DE-
NOMINADO “REAL DEL VALLE” MUNICIPIO DE ACOLMAN, ESTADO DE MÉXICO, con la 
superficie, medidas y linderos descritos en la Escritura Pública base de la acción, y para que 
tenga verificativo la diligencia de REMATE EN PRIMERA ALMONEDA se señalan las ONCE 
HORAS DEL DÍA TRECE DE ENERO DEL DOS MIL VEINTIUNO, debiéndose convocar pos-
tores por medio de edictos por una sola ocasión en el Tablero de Avisos del Juzgado, en los de 
la Tesorería de esta Ciudad de México y el Periódico La Razón de México, debiendo mediar 
entre la publicación y la fecha del remate cuando menos cinco días hábiles, sirviendo de base 
para el remate la cantidad de $566,000.00 (QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS 
00/100 MONEDA NACIONAL), que resulto del avalúo rendido por el perito de la parte actora, 
siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes de dicha cantidad y para intervenir en 
la subasta, los licitadores deberán consignar previamente a este Juzgado, mediante billete de 
depósito correspondiente expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros 
ahora Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, 
por una cantidad igual al diez por ciento del valor del bien que sirve de base para el remate, sin 
cuyo requisito no serán admitidos, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 574 del Códi-
go de Procedimientos Civiles.(...) Notifíquese. - Así lo proveyó y firma la Jueza Cuadragésimo 
Primero de lo Civil de la Ciudad de México, Licenciada ANA MERCEDES MEDINA GUERRA, 
ante su C. Secretario de Acuerdos “B”, Licenciado GILBERTO EDMUNDO OVANDO CAMA-
CHO, que da fe. DOY FE. 

Ciudad de México, a 15 de octubre de 2020 
SECRETARIO DE ACUERDOS “B” 

LICENCIADO GILBERTO EDMUNDO OVANDO CAMACHO

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

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

SECRETARÍA “B”                                    EXP. 732/2017 

E D I C T O

C. JUAN CARLOS GARCÍA CERVANTES. 

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

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

LIC. ROSA MARÍA DEL CONSUELO MOJICA RIVERA.
 

Para su publicación por dos veces de tres en tres días en el periódico La Razón de México.

E D I C T O

EMPLAZAMIENTO A 

SEDE PROMOCIONES INMOBILIARIAS, S.A. DE
 

C.V., MARGO URQUIDI DE RUIZ GALINDO Y
 

ARMANDO RUIZ GALINDO GOMEZ
 

Juzgado 13 Civil                                                                          Expediente: 1022/2018 

En cumplimiento a lo ordenado por el autos de fechas veintiocho de mayo y treinta de 
septiembre del dos mil diecinueve, diez de septiembre y veintidós de octubre del dos 
mil veinte, dictados en los autos del juicio ORDINARIO CIVIL promovido por CRUZ 
LERA ENRIQUE en contra de SEDE PROMOCIONES INMOBILIARIAS, S.A. DE 
C.V., URQUIDI DE RUIZ GALINDO MARGO, RUIZ GALINDO GÓMEZ ARMANDO Y 
RUIZ GALINDO URQUIDI ARMANDO, el C. Juez Décimo Tercero de lo Civil de esta 
Ciudad de México, ordeno emplazar a los demandados mediante edictos de mérito, 
conforme a los autos que en su parte conducente dicen:
 
Ciudad de México, a diecinueve de octubre de dos mil dieciocho.
 
...Se tiene por presentado a la parte actora: CRUZ LERA ENRIQUE por su propio de-
recho, demandando en la VÍA ORDINARIA CIVIL de SEDE PROMOCIONES INMO-
BILIARIAS, S.A. DE C.V., URQUIDI DE RUIZ GALINDO MARGO, RUIZ GALINDO 
GÓMEZ ARMANDO y RUIZ GALINDO URQUIDI ARMANDO, las prestaciones que 
indica en su escrito inicial de demanda, misma que se admite a trámite con funda-
mento en lo dispuesto por los artículos 1°, 2°, 255, 258 y demás aplicables del Código 
de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México... córrase traslado y emplácese 
a los demandados para que contesten la demanda..., con el apercibimiento de que 
en caso de no hacerlo, se les tendrá por presuntamente confesados los hechos de 
la demanda, en términos de lo dispuesto por el artículo 271, del Código legal invo-
cado.--- Se previene a los demandados para que señalen domicilio para oír y recibir 
notificaciones dentro de la jurisdicción de este Juzgado, con el apercibimiento que 
en caso de no hacerlo las subsecuentes notificaciones se les harán en términos del 
artículo 112, de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, y en su caso, aún 
las de carácter personal como lo señala el artículo 637, del citado Código...-- NO-
TIFÍQUESE. LO PROVEYÓ Y FIRMA EL C. JUEZ MAESTRO MARCOS NANDEZ 
ONOFRE, QUIEN ACTÚA ANTE EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS LICENCIADO 
DANIEL QUEZADA GUZMAN, QUE AUTORIZA Y DA FE. DOY FE.--- 

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

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

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

LIC. DANIEL QUEZADA GUZMÁN 

PARA SU PUBLICACIÓN POR TRES VECES DE TRES EN TRES DÍAS

Empleos se 
recuperan 
en Edomex, 
pese a crisis

Redacción • La Razón

AL REITERAR el llamado a redoblar 
esfuerzos para evitar la propagación del 
Covid-19, que registra un alza en la enti-
dad y en el país, el gobernador Alfredo 
del Mazo subrayó que el Estado de Mé-
xico es una de las siete entidades don-
de, desde hace tres meses, comenzó la 
recuperación de empleos, producto del 
respaldo de la administración estatal a 
los negocios a través de financiamientos.

“Nos da mucho gusto que seamos de 
los siete estados que ya empiezan a re-
cuperar el número de trabajadores; lle-
vamos tres meses recuperando”, dijo el 
mandatario local, ayer, en Villa Victoria, 
donde señaló que su gobierno mantiene 
el apoyo a los pequeños comercios.

Del Mazo Maza enfatizó que la socie-
dad aún enfrenta una situación compleja 
en los ámbitos económico y de salud, a 
causa de la pandemia; sin embargo, el 
trabajo responsable que se ha hecho en 
los últimos meses permitió fortalecer el 
sistema de salud del Edomex.

No obstante el esfuerzo, reconoció 
que los casos de coronavirus van al alza, 
por lo que instó a no bajar la guardia en 
este fin de año, cuando tienen lugar mu-
chas reuniones o convivios familiares.

“Todo lo que hagamos durante las 
próximas semanas será fundamental. No 
podemos y no queremos tener un retro-
ceso que afecte, no nada más a la salud, 
sino a los establecimientos comerciales, 
a los pequeños negocios, que ya tuvieron 
que suspender actividades”, recalcó.

Tras reconocer la labor de los trabaja-
dores de la salud, Alfredo Del Mazo indi-
có que la entidad trabaja con autoridades 
de la CDMX con mucha coordinación.

Asimismo, aseguró que a pesar de esta 
difícil circunstancia, el Estado de México 
no se ha detenido y se apoya a quienes 
han perdido su fuente de trabajo o pade-
cen otras consecuencias de la pandemia, 
con la entrega anticipada de programas 
sociales o el programa para el desempleo.

ESTÁ ENTRE las siete entidades don-
de la generación de plazas de trabajo se 
mantiene; gobernador Del Mazo desta-
ca apoyos a pequeños comercios

ALFREDO DEL MAZO (centro), con funciona-
rios municipales de Villa Victoria, ayer.

En estos últimos días, Alfredo del Mazo entre-
gó más de 4 mil tarjetas del Salario Rosa a jefas 
de familia de Ecatepec y Tecámac, con lo que ya 
suman alrededor de 340 mil apoyos de este tipo.
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Invierte Bimbo 
2,720 mdp
La empresa mexicana inauguró el 
Centro de Distribución Metropolita-
no, en Azcapotzalco. Daniel Servitje, 
director de la firma, dijo que la 
construcción de este sitio cuenta 
con la más alta tecnología.
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Se mantiene en grado de inversión

S&P ratifica calificación 
crediticia de México

• Por Berenice Luna
berenice.contreras@razon.com.mx

La calificadora Standard & Poor’s 
(S&P) ratificó la calificación cre-
diticia para la deuda mexicana 
en moneda extranjera en BBB y 

en moneda local en BBB+, la perspectiva 
se mantiene negativa, lo que posiciona al 
país en categoría de grado de inversión, 
informó la Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público (SHCP).

“Lo anterior beneficia tanto al sector 
público como privado ya que se man-
tiene el acceso al financiamiento en los 
mercados nacionales e internacionales 
en condiciones favorables”, señaló.

En un comunicado, la SHCP apuntó 
que la calificadora de riesgo aseguró que 
el país cuenta con una sólida posición 
externa y un manejo cauteloso de la po-
lítica fiscal y monetaria, y por la tanto es-
peran que la deuda se mantenga estable 
a partir del próximo año.

La agencia también menciona que a 
la par de contener el déficit fiscal —que 
se mantendrá muy por debajo de países 
con similar calificación crediticia— el 
Gobierno continúa llevando a cabo una 
ambiciosa agenda social, económica y 
política, a pesar de la pandemia. Todo 
esto sin dejar de priorizar la estabilidad 
macroeconómica y financiera.

En la explicación de su decisión, S&P 
Global destaca que anticipa que el com-
promiso de la administración con la res-
ponsabilidad fiscal permita estabilizar la 
deuda a partir del próximo año.

Asimismo, la agencia resalta que un 
historial de políticas macroeconómicas 
prudentes ha contribuido a preservar la 
confianza de inversionistas y a tener un 
amplio acceso a mercados globales de 
capital, incluso en la compleja coyuntura 
económica actual.

La dependencia refirió que la decisión 
de S&P se suma a la ratificación de la cali-
ficación crediticia del país anunciada por 
la calificadora Fitch Ratings en noviem-
bre pasado. Ambas agencias reconocen 
las políticas macroeconómicas pruden-
tes y la solidez institucional del país.

En un reporte, S&P Global Ratings 
expone que las notas de México reflejan 
tanto las fortalezas como las debilidades 
de su democracia, que ha generado esta-

LA AGENCIA DESTACA SÓLIDA posición externa y espera que deuda se mantenga estable el año próxi-
mo; esta acción se suma a la confirmación de la nota del país anunciada por Fitch, en noviembre pasado

La agencia evaluadora S&P mejoró el miérco-
les su expectativa del PIB de México para 2020 
y ahora prevé que la economía nacional caiga 
9.3%, desde la contracción previa de 10.4%.

50
Por ciento del 
PIB representa 

deuda de México

Niveles de ingresos fiscales varían 
 mucho en la OCDE

México ocupa el último lugar en recaudación del total  
de países del organismo.
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Ingresos fiscales totales como% 
del PIB (datos preliminares 
para 2019)

Las diez naciones con más recaudación

Los 10 países con menos recaudación 

Notas del país
Se mantienen en grado de inversión a pesar de reciente 

rebajas por parte de las evaluadoras.

Calificación Perspectiva

S&P BBB Negativa

Fitch BBB- Estable

Moody’s Baa1 Negativa

OCDE prevé descalabro 
en ingresos tributarios
• Por Ivonne Martínez
ivonne.martinez@razon.com.mx

LA ORGANIZACIÓN para la Coopera-
ción y el Desarrollo Económicos (OCDE) 
estimó probable que la crisis de Covid-19 
afecte significativamente los ingresos 
fiscales en 2020, en los cuales México 
se mantuvo en último lugar entre los 
países que integran el organismo en re-
caudación tributaria el año pasado, antes 
de la pandemia, con 16.5 por ciento del 
Producto Interno Bruto (PIB).

En su reporte anual “Estadísticas de 
ingresos tributarios 2020”, reportó que 
por primera vez en 10 años bajó la recau-
dación de impuestos en el organismo, a 
33.8 por ciento del PIB en 2019, con una 
disminución de 0.1 puntos porcentuales 
respecto a 2018.

Explicó que esto se debió a disminu-
ciones en 15 países de la OCDE que eran 
más grandes, en promedio, respecto a los 
aumentos en los 20 países restantes para 
los que se disponía de datos de 2019.

Es probable, estimó, que la crisis del 
Covid-19 afecte significativamente los in-
gresos fiscales en 2020, especial-
mente los impuestos al consumo, 
debido a la fuerte caída de la ac-
tividad económica y el consumo 
tras los confinamientos y el cierre 
forzoso de muchas empresas.

“Desde la crisis financiera mundial de 
2008, hemos visto una tendencia cons-
tante de aumento de los ingresos fiscales 
en la OCDE, que han disminuido lige-
ramente en 2019 por primera vez”, dijo 
Pascal Saint-Amans, director del Centro 
de Política Tributaria de la OCDE y Admi-
nistración.

Anticipó que se verán disminuciones 
mucho más pronunciadas el próximo 
año cuando el impacto de Covid-19 co-
mience a ser más evidente.

“En algún momento, cuando la crisis 
de salud haya pasado y la recuperación 
económica esté en marcha, los gobiernos 
deberán reconsiderar si sus sistemas tri-
butarios están a la altura de los desafíos 
del entorno pospandémico”, añadió.

De acuerdo con el reporte divulgado 
el jueves, Dinamarca se mantiene como 
el país de la OCDE con mayores ingresos 
tributarios en 2019, con 46.3 por ciento 
del PIB, seguido de Francia con 45.4 por 
ciento, Bélgica y Suecia con 42.9 por 
ciento, en cada caso, y Austria con 42.4 
por ciento.

En contraste, los países con menores 
ingresos fiscales son México con 
16.5 por ciento, Colombia 19.7 
por ciento, Chile 20.7 por ciento, 
Irlanda 22.7 por ciento y Turquía 
23.1 por ciento, refiere el reporte 
del organismo internacional.

bilidad política y cambios regulares de 
gobierno en las últimas dos décadas.

Esto, sin embargo, no ha detonado 
dinamismo económico en comparación 
con otros mercados emergentes ni ha 
mejorado la seguridad pública, acotó la 
agencia de riesgo crediticio.

“En nuestra opinión, los pronun-
ciados shocks por el Covid-19 y por el 
precio del petróleo, exacerban el creci-
miento ya modesto de México. Espera-
mos una recuperación débil tras el im-
pacto sobre el PIB en 2020 y estimamos 
que el crecimiento real del PIB per cápi-
ta se mantendrá por debajo del de sus 
pares que tienen un nivel similar de de-

sarrollo económico”, añadió la agencia.
Comentó que a pesar del pronunciado 

golpe a la economía mexicana este año 
con una contracción de alrededor de 9.0 
por ciento del PIB y su expectativa de una 
recuperación lenta, el Gobierno continúa 
aplicando políticas fiscales y monetarias 
contracíclicas conservadoras.

Si bien, la deuda neta del Gobierno ge-
neral ha aumentado drásticamente, a al-
rededor de 50 por ciento del PIB este año 
desde 42 por ciento en 2019, en medio 
del mayor impacto al crecimiento desde 
la Gran Depresión, el déficit del Gobierno 
general debería ser de alrededor de 3 por 
ciento del PIB en 2020, mucho más bajo 

que sus pares dada la mesurada respues-
ta de políticas del Gobierno.

Explicó que la perspectiva se mantie-
ne negativa, lo que indica los riesgos de 
una baja de calificación durante los si-
guientes 12-18 meses debido a la proba-
blemente débil recuperación económica 
posterior a la pandemia que acentúa el 
complejo manejo de la política fiscal.
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• PESOS Y
CONTRAPESOS

Twitter: @ArturoDammArnal

Por Arturo
Damm Arnal

Vehículos ligeros
arturodamm@prodigy.net.mx

En términos mensuales, comparando con el mes 
anterior, en mayo, después de que en abril decrecie-
ron 60.1 por ciento, las ventas de vehículos ligeros 
aumentaron 20.4 por ciento; en junio 49.6; en julio 
16.0; en agosto 5.8; en septiembre 0.9; en octubre 
8.4; en noviembre 13.3 por ciento, lo cual nos per-
mite dividir al período en dos etapas. La primera, 
de junio a septiembre, con un crecimiento cada vez 
menor. La segunda, de octubre a noviembre, con un 
crecimiento cada vez mayor, que dio como resultado 
la venta de 95 mil 485 vehículos ligeros en noviem-
bre, que todavía está lejos de lo que sería normal y de 
los máximos históricos.

Lo que sería normal. En los últimos cinco años, de 
2015 a 2019, la venta promedio mensual de vehículos 
ligeros fue 120 mil 685 unidades. Los 95 mil 485 ve-
hículos vendidos en noviembre resultaron 20.9 por 
ciento por debajo del promedio, por debajo de lo que 
sería normal.

Lo que sería normal. En los últimos cinco años, 
entre el 2015 y el 2019, la venta promedio mensual 
de vehículos ligeros para noviembre fue 136 mil 432 
unidades. Los 95 mil 485 vehículos vendidos en no-
viembre pasado resultaron 30.0 por ciento por deba-
jo de lo que sería normal, por debajo del promedio.

Máximo histórico. Fue en diciembre de 2016 
cuando, para cualquier mes, se alcanzó el máximo 
histórico en venta de vehículos ligeros, con 192 mil 
741 unidades. Los 95 mil 485 vehículos vendidos en 
noviembre resultaron 50.5 por ciento por debajo del 
máximo histórico.

Máximo histórico. Fue en 2016 cuando, para no-
viembre, se logró el máximo histórico en venta de 
vehículos ligeros, con 154 mil 779 unidades. Los 95 
mil 485 vehículos vendidos en noviembre pasado 
resultaron 38.3 por ciento por debajo del máximo 
histórico.

Seguramente que las ventas de muchos otros bie-
nes, sobre todo duraderos, están teniendo un com-
portamiento semejante al de las ventas de vehículos 
ligeros, con buenos resultados en cuanto a tasas de 
crecimiento, pero todavía lejos de los volúmenes que 
eran normales antes de la recesión y de los máximos 
históricos. 

Mes tras mes el Inegi publica el 
Registro Administrativo de la 
Industria Automotriz de Ve-

hículos Ligeros, que registra las ventas 
totales de dichos vehículos en el país, 
ventas que han venido recuperándose 
después de que en abril, consecuencia 
del cierre parcial de la economía, alcan-
zaron solamente 34 mil 903 unidades, 
las mínimas en los meses que van de la 
recesión, que inició en 2019, año en el 
cual las ventas resultaron 7.7 por ciento 
menores que en 2018. A partir de mayo 
se inició la recuperación, y en noviembre 
las ventas de vehículos ligeros alcanza-
ron 95 mil 485 unidades. Lo interesante 
es ver qué pasó a lo largo del camino y lo 
que falta para llegar a la meta.

Alza, por T-MEC

Comercio con EU y
Canadá crece 15.8%
• Por  Ana Martínez
ana.martinez@razon.com.mx 

En los primeros tres meses de la 
entrada en vigor del Tratado en-
tre México, Estados Unidos y Ca-
nadá (T-MEC) nuestro país logró 

un intercambio comercial total (exporta-
ciones más importaciones) por más de 
49 mil 084 millones de dólares con sus 
socios comerciales, un alza de 15.8 por 
ciento respecto a los 42 mil 365 millones 
dólares de 2019. 

Datos del Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (Inegi) revelan que 
el comercio total de México hacia sus 
socios comerciales de julio a septiembre 
de 2020 está por encima del saldo defi-
citario de 824 mil 866 dólares que se tu-
vieron en los primeros tres meses de ope-
ración del desaparecido Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte, en 1994. 

A pesar de que el inicio del T-MEC 
coincidió con la etapa de reapertura de 
la economía de algunas naciones, tras el 
confinamiento; a detalle, el intercambio 
global de bienes de México y Estados 
Unidos sumó más de 48 mil 154 millo-
nes de dólares; y con Canadá fue de 930 
millones de dólares.

El T-MEC fue acordado entre los tres 
países el pasado 30 de septiembre de 
2018, y fue firmado el 30 de noviembre 
de ese mismo año, en el marco de la 
Cumbre de Líderes del G20, celebrada 
en Argentina.

Con la firma del entonces Presidente 
Enrique Peña Nieto, quien dejó su cargo 
un día después; y Donald Trump, man-
datario de Estados Unidos y Justin Tru-
deau, primer ministro de Canadá: las tres 
naciones modernizaron el TLCAN. 

MÉXICO LOGRÓ un intercambio total de 49 mmdd con 
sus socios comerciales en el primer trimestre de operación; 
mejores resultados que con otras naciones de América 

Fuente•Data MéxicoCifras en millones de dólares, durante 2019

Principales productos de exportación
Estados Unidos y Canadá representan un mercados importantes 

 para los productos mexicanos.

Estados Unidos Canadá

Máquinas y unidades  
de procesamiento de datos  
no especificados o incluídos  
en otro lugar

29,400
Automóviles y otros 
vehículos para el 
transporte de personas

1,890

Automóviles y otros vehículos 
para el transporte de personas 28,100 Autopartes 1,080

Vehículos de motor para  
el transporte de mercancías 19,800 Tractores 650

Partes y accesorios de vehículos 
automotores 17,100 Teléfonos móviles y otras 

redes inálambricas 506

Tractores 9,120 Asientos convertibles 366

Teléfonos móviles 7,510
Higos, piñas, aguacates, 
guayaba, mangos 
(frescos o secos)

237

Asientos convertibles 5,230 Refrigeradores 181

Monitores y proyectores 3,820 Calentadores de agua 
eléctricos 121

Piezas para motores 2,940 Equipos de señalización 109

Trasformadores de potencia 2,910 Tableros 65

En los primeros nueve meses del año las expor-
taciones de autos hacia Estados Unidos, alcanza-
ron un millón 454 mil unidades, lo que significó 
81.7% del total de envíos que realizó el país.

AMLO desdeña datos de cierre de Pymes
• Por Sergio Ramírez
sergio.ramirez@razon.com.mx

EL PRESIDENTE Andrés Manuel López 
Obrador dijo que tiene “otros datos” sobre 
el cierre de más de un millón de negocios 
durante los últimos 17 meses que dio a co-
nocer el Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi).

El organismo dio a conocer el miércoles 
que de 4.9 millones de micro, pequeñas y 
medianas empresas que había en 2019, 
sólo se mantuvieron abiertas 3 millones 
085 mil, y el resto 20.81 por ciento (1 mi-
llón 10 mil 857 establecimientos) bajaron 
sus cortinas de manera definitiva.

¿Le preocupa esta información?, pre-

“YO TENGO informa-
ción de que no se nos 
 ha caído el consumo,  
de que estamos recupe-
rando los empleos,  
no tenemos escasez  
de alimentos...”
 
López Obrador 
Presidente de México

guntó una reportera durante la conferen-
cia de prensa en Palacio Nacional, a lo que 
respondió en sentido negativo, ya que 
cuenta con otra información.

“No (me preocupa). No, porque yo ten-
go información de que no se nos ha caído 
el consumo, de que estamos recuperan-
do los empleos, no tenemos escasez de 

alimentos, no hay carestía de la vida, no 
hay devaluación del peso, no nos hemos 
endeudado, no han aumentado los im-
puestos”, subrayó.

De acuerdo con el Inegi, en los más de 
un millón de establecimientos que cerra-
ron sus puertas laboraban cerca de 3 mi-
llones de personas.

En ese sentido, el Presidente de la Re-
pública resaltó que durante los meses 
de abril, mayo, junio y julio se perdieron 
1 millón de fuentes de trabajo a causa de 
la pandemia de Covid-19, pero a partir de 
agosto comenzó la recuperación.

“Entonces ahora llevamos recuperados 
como 560 mil, nos faltan 600 mil para lle-
gar a los que se tenían registrados”.

En el periodo referido, México logró 
exportar a territorio estadounidense 90 
millones 320 mil 438 dólares en bienes, 
principalmente automotrices, electró-
nicos y otras manufacturas. Lo anterior 
representó una contracción de 3.82 por 
ciento anual, debido a la reactivación que 
iniciaba tras el choque de Covid-19 en el 
comercio internacional, en julio pasado.

En cuanto a las importaciones, las 
principales compras de México prove-
nientes del país vecino se enfocaron en 
hidrocarburos, autopartes, apa-
ratos electrónicos y de plástico, 
por mencionar algunos. De ju-
nio a septiembre, el valor de este 
concepto ascendió a 42 millones 
166 mil 429 dólares, lo que repre-

sentó 19.62 por ciento menos a tasa anual. 
México exportó hacia Canadá, tres mi-

llones 010 mil 654 dólares, una contrac-
ción de 14 por ciento respecto a las ventas 
realizadas un año atrás. Las autopartes, 
telefonía y alimentos, como fresas y man-
gos, figuraron en los envíos.  En tanto, las 
importaciones desde Canadá sumaron 
dos millones 079 mil 734 dólares,   una 
contracción de 19.6 por ciento anual.

El comercio derivado del T-MEC en-
tre los socios de México es mayor al que 

pudo alcanzar en el mismo perio-
do con otras naciones con los que 
sostiene acuerdos. Por ejemplo, 
la Alianza del Pacífico el comercio 
fue de un millón 915 mil dólares; 
una caída de 31.62 por ciento.

80
Por ciento de las 
exportaciones de 
México van a EU

T M E C  E N  V I G O R
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Mientras tanto, en el orbe el número de 
contagios ya rebasa los 64 millones, en tanto 
que en México los casos acumulados superan 
el millón 133 mil con un incremento diario de 
11 mil nuevas personas infectadas. 

Sólo en la CDMX la saturación en centros 
hospitalarios es alarmante, por lo que no se 
descarta que la capital pudiera regresar al se-
máforo rojo para el fin de semana. Ups…

Vuelta a la tiendita… La inminente aplica-
ción de nuevas medidas de confinamiento 
aplazará la salida a restaurantes y plazas. Un 
duro revés en los hábitos de los mexicanos. 

Sobra decir que en el país somos muy 
antojadizos, ya sea una vuelta a la tiendita 
o una salida a un restaurante el consumo de 
alimentos fuera de casa está en nuestro ADN.

Vacunas de optimismo… La apro-
bación de algunas vacunas eleva 
el espíritu de muchos que esperan 

ansiosos dejar la pesadilla del Covid-19. 
Sin embargo, aún quedan enormes retos 
por sortear como su disponibilidad y dis-
tribución, por lo que no será sino hasta el 
tercer o cuarto trimestre del 2021 que po-
dríamos ver la luz al final del túnel. 

aguilar.thomas.3@gmail.com

Se desmorona consumo fuera de casa y con rebrote baja del 10% 
Por  Ángeles Aguilar

• PUNTO Y APARTE

Twitter: @Soy_AngelesA

De acuerdo con datos del estudio “El 
impacto del Covid-19 en la comida y bebi-
da fuera de casa y el camino a la recupe-
ración”, desarrollado por Kantar World-
panel, que encabeza Fabián Ghirardelly, 
el año pasado las visitas a bares, restau-
rantes y establecimientos de convenien-
cia significaban 45% de todo el gasto en 
bebidas no alcohólicas y bocadillos, muy 
por arriba del 22% de Portugal o el 38% 
de Francia.

Durante 2019, los pequeños deleites so-
ciales como cafecitos y otros gustitos fuera 
del hogar crecieron aquí a razón del 10.8%...

Enfermizos antojos… Sin embargo, en el 
año la caída en la confianza del consumidor, 
el deterioro de las condiciones económicas 
y las restricciones en el contacto social im-
pactaron los servicios de preparación de 
alimentos.

Sólo en abril se observó una abultada 
contracción en el gasto de snacks y bebi-
das no alcohólicas para consumo fuera del 
hogar cercana al 21% versus el mismo mes 
de 2019. 

Además, pese al paulatino retorno a la 
normalidad en la primera mitad de este 2020, 
los desembolsos fuera de casa se mantienen 
castigados. En general, ese rubro acumula 
una baja del 10.5% en el país. 

Las bebidas no alcohólicas, como refres-

cos, café y bebidas saborizadas, son las más 
afectadas y acumulan un decrecimiento cer-
cano al 19.2%.

La realidad es que los restaurantes y bares, 
que son el 7% de esos consumos, no dan 
golpe, mientras que las tienditas y changa-
rros, que significan el 20% de ese gasto, re-
porta una caída del 21.4%.

Hacia finales de este 2020 se calcula que 
el consumo fuera de casa podría terminar 
con una caída cercana al 8%, aunque con 
nuevas medidas de confinamiento, el des-
plome podría ser más cercano al 10%. Así que 
enfermizos antojos… 

ELEVA APUESTAS BUPA  
Y AHORA CON VITAMÉDICA

De compras… La aseguradora de lujo Bupa, 
cuyas riendas aquí recién asumió Fernando 
Lledó, adquirió la administradora de servi-
cios de salud Vitamédica, como parte de sus 
planes de expansión aquí.

Con lo anterior los 60 mil asegurados que 
tiene Bupa en México podrán elegir atender-
se en la red de Vitamédica, misma que cuen-
ta con 7 mil 550 profesionales médicos y 7 mil 
460 proveedores como clínicas, laboratorios 
y farmacias. 

Hacia 2024, la tirada de Bupa aquí es du-
plicar su negocio para alcanzar los 120 millo-
nes de clientes. Elevan sus apuestas…
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El dato que liberó INEGI, a cargo 
de Julio Santaella, en cuanto la des-
aparición de 1.1 millones de Pymes 
este año el peligro que se cierne sobre 
otros 1.8 millones de pequeños ne-
gocios el año venidero, corrobora la 
importancia de la coordinación de 
esfuerzos de gobierno, industria y so-
ciedad civil para sobrellevar y superar 
la contingencia y sus efectos en la es-
tructura económica del país. La IMCC 
y sus embotelladores conjuntaron es-
fuerzos que llegaron a 300 ciudades 
y comunidades en todos los estados. 
Vaya, desde el inicio de la pandemia 
más de 345 hospitales brindaron aten-
ción a miles de mexicanos con apoyos 
equivalentes a 200 millones de pesos 
otorgados por la industria. Esto, gra-
cias a la cooperación y altruismo del 
IMSS que lleva Zoé Robledo, el ISSSTE 
a cargo de Luis Antonio Ramírez, la 
Cruz Roja, Caritas, Conagua de Blanca 

La sobrevivencia de los pequeños comercios es factor 
esencial para una futura recuperación económica vi-
gorosa, desde la base de la pirámide social, y evitar la 

fragmentación del tejido social en barrios, comunidades y 
pueblos; de ahí que el esfuerzo de la Industria Mexicana de 
Coca-Cola (IMCC) que encabeza Roberto Mercadé con todos 
sus embotelladores que este 2021 canalizaron ayuda para más 
de 4 millones de personas, continuará en el ya próximo 2021.

mauricio.f lores@razon.com.mx

Coca-Cola sale al quite
Por  Mauricio Flores

• GENTE DETRÁS DEL DINERO

Twitter: @mfloresarellano

Jiménez, la Sedena al mando de Luis 
Cresencio Sandoval, Promujer que re-
presenta Natalia Wills y diversas orga-
nizaciones civiles.

Los embotelladores de Coca-Cola 
enviaron apoyo material (sanitizantes, 
bebidas hidrantes, material e insumos 
médicos a centenares de hospitales 
Covid así como alimentos y capacita-
ción técnica hacia comunidades afec-
tadas. Firmas como FEMSA de José 
Antonio Fernández Carbajal, Arca 
Continental de José Humberto San-
tos, Bepensa de José María Casares, 
Corporación Rica de Antonio Guillén, 
Embotelladores de Colima al mando 
de Francisco Brun, Corporación del 
Fuerte de Colebrooke Jordan y Grupo 
Embotellador Nayar de Enrique Eche-
varría, son ejemplo de la colaboración 
privada en aras del interés públicos.

Como señaló Joan Prats, vicepre-
sidenta de asuntos corporativos de 

Coca-Cola México, el gran logro del es-
fuerzo fue “tener aliados con quienes 
construimos la oportunidad de estar 
juntos, incluso en la distancia”, lo cual 
seguirá en 2021.

Disney, a la Garfio. Carambola de 
tres bandas ha querido adjudicarse 
a la mala y con engaños la empresa 
Disney, que comanda Bob Chapeck, 
con sus acciones unilaterales contra 
varios clubes deportivos mexicanos, 
entre ellos el Club Santos Laguna. Y 
es que desde que el IFT, a cargo de 
Adolfo Cuevas, mandató a esa cade-
na deportiva liquidar los activos de 
Fox Sports Latin America (FSLA) a 
fin de promover la competencia en 
el mercado mexicano, Disney in-
cumple las obligaciones contraídas 
con el Club Santos previo a la fusión 
con Twenty-First Century Fox, en 
marzo de 2019. Es decir, Disney se 
porta tipo Capitán Garfio pues enga-
ñó al Club Santos y unilateralmente 
al dividir su contrato y dejar sus de-
rechos de transmisión televisiva en 
una entidad que pretendía vender a 
un tercero o liquidarla, sin el consen-
timiento de propio. Más tramposo, 
imposible. Ante ello, el Grupo Orlegi, 
propietario del Santos Laguna, inter-
puso demanda en Los Ángeles, Cali-
fornia, reclamando la indemnización 
por daños y perjuicios por incumpli-
mientos sistemáticos y mala fe de 

The Walt Disney Company y subsi-
diarias, incluyendo el hecho de haber 
identificado sus derechos televisivos 
como parte de sus activos ante el IFT 
cuando no los poseía. Está en manos 
del IFT poner orden y exigir a Disney 
cumpla con la ley, que deje de actuar 
como villano de sus películas. 

UNOPS, avance nulo. Ayer se ofi-
cializó lo que aquí le informamos: la 
entidad a cargo de Grete Faremo re-
gistra un abismal rezago, dos meses, 
en su calendario original para la me-
gacompra de medicamentos para el 
gobierno federal. En la reunión que 
UNOPS realizó ayer con posibles ofe-
rentes se anunció que apenas hoy 
darán a conocer las bases de licita-
ción para la compra, para empezar 
a entregar productos hasta Mayo de 
2021… cuando en otros gobiernos, a 
estas alturas las entregas de medica-
mentos ya estaban programadas para 
enero. Eso sí, UNOPS que aquí lleva 
Fernando Cotrim, presumió que ya 
lleva negociado 99 claves médicas 
de más de 3,600 claves, y perfilando 
la compra para empresas extranjeras. 
Ante ello, los fabricantes nacionales 
representados por la AMELAF que 
dirige Juan de Villafranca, mostraron 
su desacuerdo ante la discriminación 
que se hace de las empresas mexica-
nas al no existir reglas de “piso pare-
jo” para competir. 

El propio Romo ya había hecho públi-
cas algunas diferencias respecto a cómo 
se están manejando las cosas por parte 
del Gobierno, particularmente en el as-
pecto económico. Desde inicios de año 
había reconocido que sin crecimiento 
económico la 4T no funcionaría. Apenas 
el mes pasado declaró que México estaba 
manejando la crisis económica como si el 
PIB creciera al 9 por ciento. Desafortuna-
damente vamos a decrecer entre el 10 y 12 
por ciento este año.

E l jefe de la Oficina de la Pre-
sidencia, Alfonso Romo, 
renunció a los dos años de 

haber iniciado la administración 
del Presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador. La salida de este fun-
cionario de Palacio Nacional es algo 
que ya se especulaba hace tiempo.

La principal tarea encomendada a 
Romo era la interlocución con los gran-
des empresarios del país. Sin embargo, 
la autoridad de Romo se vio lesionada 
desde que les aseguró a los empresarios 
que el Aeropuerto de Texcoco no se can-
celaría. La sorpresa fue que a los pocos 
días AMLO lo desmintió y se terminó por 
cancelar el proyecto.

Asimismo, también Romo prometió 
que la planta cervecera de Constellation 
Brands se iba a construir en Mexicali, 
Baja California. Esta planta que generaría 
miles de empleos y con un valor de 1,500 
millones de dólares también la tiró López 
Obrador a través de una “consulta po-
pular” con los habitantes de la zona. Un 
nuevo revés para Romo.

Así fue como Alfonso Romo fue per-
diendo credibilidad con la clase empresa-
rial mexicana. Por más que les prometiera 
a los empresarios del país que tal o cual 
cosa iba a suceder o no, los hombres del 
dinero sabían que el que tendría la última 
palabra sería el Presidente López Obrador.

La relación del Presidente con los em-
presarios, nacionales y extranjeros, no es 
buena. Esto no es un secreto para nadie. 
No le tienen confianza al Gobierno, y en 
particular a AMLO. Por ello, los proyectos 
de inversión privada están prácticamente 
detenidos en su totalidad. Y sin inversión 
no hay crecimiento. Y sin crecimiento 
económico no hay bienestar, por más que 
se quiera decir lo contrario.

La salida de Romo sólo viene a endu-
recer aún más la posición de la 4T fren-
te a los empresarios del país. Si bien la 
chamba y credibilidad de Romo ya se ha-
bían deteriorado, al menos mantenía una 
cierta interlocución con este sector para 
escuchar sus preocupaciones. Ahora ya ni 
eso tendrán.

López Obrador ya anunció que desapa-
rece la Oficina de la Presidencia. ¿Ahora a 
quién van a buscar los empresarios para 
un mejor entendimiento con el Gobierno? 
Pues parece que no habrá entendimiento 
en lo que resta de este sexenio. Ojalá no 
sea el caso.

garciarequena@yahoo.com.mx

La renuncia de Alfonso Romo
Por  Roberto García Requena

• BANDA ANCHA

Twitter: @RGarciaRequena 
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El secretario general de Naciones 
Unidas, Antonio Guterres, criticó 
—sin mencionar nombres— a los 
países que rechazaron los hechos 

sobre la pandemia de coronavirus e igno-
raron las directrices de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS).

“Desde el principio, la Organización 
Mundial de la Salud proporcionó informa-
ción objetiva y orientación científica que 
debería haber sido la base para una res-
puesta global coordinada”, dijo Guterres.

“Desafortunadamente, muchas de 
estas recomendaciones no fueron segui-
das. Y, en algunas situaciones, hubo un 
rechazo de los hechos y un caso omiso a 
la orientación. Y cuando los países van en 
su propia dirección, el virus va en todas 
direcciones”, agregó.

Guterres se dirigió a una sesión espe-
cial de la Asamblea General de la ONU de 
193 miembros sobre el coronavirus.

“Tras casi un año de iniciada la pande-
mia, enfrentamos una tragedia humana y 
una emergencia de salud pública, huma-
nitaria y de desarrollo”, resaltó.

“Por primera vez desde 1945, el mun-
do entero enfrenta una amenaza común, 
independientemente de la nacionalidad, 
la etnicidad o la fe. El impacto social y eco-
nómico de la pandemia es enorme y está 
creciendo”.

Observatorio de 
Arecibo colapsa
El telescopio, ubicado en Puerto Rico, 
centro turístico y científico, se desplomó 
debido a fallas estructurales. El plato de 
más de 300 metros de diámetro y 900 
toneladas de peso quedó destrozado.AGENDA INTERNACIONAL
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Asamblea General sesiona por pandemia

ONU critica a 
los países que 
ignoraron hechos 

sobre Covid-19
PREOCUPA RECHAZO de dirigentes de naciones a seguir las orientaciones 

científicas de la OMS; una vacuna no eliminará el daño sufrido, anotan
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El presidente de EU, Donald Trump, 
recortó los fondos a la OMS durante el 
año y anunció planes para renunciar al or-
ganismo por acusaciones de que era una 
marioneta de China, lo que la OMS negó. 
La retirada entraría en vigor en julio del 
próximo año, pero el presidente electo Joe 
Biden dijo que revocará la medida.

“En una crisis global, debemos cumplir 
con las expectativas de aquellos a quienes 
servimos con unidad, solidaridad y acción 

global multilateral coordinada”, anotó Gu-
terres, quien está presionando para que 
haya una vacuna contra el Covid-19 dis-
ponible para todos y para que los países 
ricos ayuden a los que están en desarrollo 
a combatir y recuperarse de la pandemia.

“Una vacuna no puede deshacer el 
daño que se extenderá por años, incluso 
décadas”, reconoció.

Por su parte, el presidente de la Asam-
blea General, Volkan Bozkir, indicó: “No 

14.1 millones

1.7 millones 272 mil 341 mil 435 mil

6.4 millones 1.1 millones 967 mil
275 mil

60 mil 7 mil 2 mil 900 8 mil

174 mil 107 mil 36 mil

MUCHAS recomendaciones no 
fueron seguidas... hubo un rechazo 
de los hechos y un caso omiso  

a la orientación. Cuando los países van en 
su propia dirección, el virus va en todas 
direcciones”

ANTONIO GUTERRES
Secretario general de Naciones Unidas

NEGACIÓN Y DISPERSIÓN
Muchos países ignoraron las recomendaciones de la OMS y aplicaron sus propios protocolos, con resultados catastróficos.

Estados Unidos: El presidente Donald Trump se negó  
a establecer medidas de confinamiento y restricciones.

Gran Bretaña: El Gobierno de Boris Johnson veía con 
buenos ojos la estrategia de “inmunidad de rebaño”.

Suecia: No cerró sus fronteras ni confinó. Hasta 
noviembre impulsó medidas restrictivas.

Israel: Las restricciones comenzaron hasta septiembre. 
Las celebraciones religiosas no fueron limitadas.

Filipinas: Pese a que los contagios iniciaron en enero, 
importados por turistas chinos, no hubo acciones.

Brasil: La OMS anotó el 30 de noviembre pasado serios 
problemas en el país por falta de respuestas.

México: Está catalogado por Bloomberg como el peor 
país para vivir en tiempos de Covid-19. 

Perú: Se minimizó la cuarentena; conflictos sociales y 
políticos causaron movimientos masivos en las calles.

es momento de señalar con el dedo. Nos 
hemos reunido aquí para forjar un camino 
hacia adelante y poner fin al sufrimiento 
de las personas a las que servimos”.

Antes de abrir la sesión, Bozkir pidió 
a los embajadores y diplomáticos par-
ticipantes, todos con mascarilla, que se 
pusieran de pie para guardar un minuto 
de silencio en homenaje a las víctimas 
mortales de Covid-19.

Dijo que la sesión es “una prueba para 
el multilateralismo” y que está claro lo que 
el mundo debe hacer: garantizar el acceso 
justo y equitativo a las vacunas contra el 
Covid-19, colaborar “para proteger los paí-
ses más vulnerables”, garantizar recursos 
suficientes para una recuperación econó-
mica que supere los niveles prepandemia 
y asegurar que las medidas respeten los 
derechos humanos y no socaven las ins-
tituciones democráticas.

De acuerdo con un estudio publicado 
ayer por el Programa de las Naciones Uni-
das para el Desarrollo, se espera que más 
de  207 millones de personas se sumen a 
las filas de la población que vive por de-
bajo de la línea de pobreza como conse-
cuencia de la crisis social y económica por 
la pandemia.

193
Países miembros de 
la ONU participaron 

en la cumbre.
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Redacción • La Razón

E stados Unidos tiene récord 
sobre récord en cuanto a con-
tagios de Covid-19. De acuerdo 
con el conteo de The New York 

Times, el pasado miércoles se reportaron 
al menos 2 mil 885 nuevas muertes por 
coronavirus y 199 mil 988 nuevos casos 
en el país norteamericano.

Durante la semana pasada, hubo un 
promedio de 164 mil 024 casos por día, 
aproximadamente el mismo que el pro-
medio dos semanas antes.

El país volvió a batir su récord de con-
tagios y hospitalizaciones. El número de 
pacientes ingresados superó los 100 mil 
por primera vez, una cifra que se ha du-
plicado desde comienzos de noviembre.

De acuerdo con la Universidad Johns 
Hopkins, Estados Unidos suma hasta 
ayer 14 millones 102 mil contagios, con 
274 mil muertes, desde el inicio de la 
pandemia.

El director de los Centros para el Con-
trol y la Prevención de Enfermedades 
(CDC), Robert Redfiel, advirtió que di-
ciembre, enero y febrero probablemente 
se presentarán como “el momento más 
difícil en la historia de la salud pública de 
esta nación”.

Redfield afirmó en un evento organi-
zado por la Cámara de Comercio de Esta-
dos Unidos que el país podría comenzar 
a sufrir alrededor de 3 mil muertes por 
Covid-19 -la cifra aproximada de vícti-
mas fatales en los ataques de septiembre 
de 2001- cada día durante los próximos 
dos meses.

“Las preocupaciones sobre la morta-
lidad son reales y creo que, lamentable-
mente, antes de febrero, podríamos tener 
cerca de 450 mil estadounidenses muer-
tos a causa de este virus”, dijo Redfield. 

Antes de su salida en enero, el Go-
bierno de Donald Trump aún tiene que 
articular una estrategia efectiva de con-
tención del virus más allá de promover 
el desarrollo de una vacuna. Además, 
enfrenta una batalla cuesta arriba en me-
dio de un público escéptico y desafíos 
logísticos.

Las pocas apariciones públicas del 
mandatario recientemente se habían 
dedicado a los esfuerzos para revertir 

Los contagios avanzan de manera desenfrenada

Invierno de angustia 
en Estados Unidos
EXPERTOS CONSIDERAN que diciembre, enero y febrero serán los momentos más difí-
ciles en la historia de la salud; prevén sumar 450 mil muertos en el segundo mes del 2021
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los resultados de las elecciones del 3 de 
noviembre, que ganó el demócrata Joe 
Biden. El traspaso de poder de la Casa 
Blanca está previsto para el 20 de enero.

Los hospitales se están llenando de 
pacientes con Covid-19, lo 
que reduce la capacidad de 
atención a personas que ne-
cesitan tratamiento para otras 
dolencias. Redfield dijo que el 
90 por ciento de los centros 

de salud del territorio estaban en áreas 
designadas como “zonas de grave riesgo” 
por el coronavirus.

Los hospitales rurales y suburbanos se 
vieron particularmente afectados, lo que 

amenaza su viabilidad eco-
nómica, dijo ayer a MSNBC 
Amesh Adalja, investigador 
principal del Centro Johns 
Hopkins para la Seguridad de 
la Salud.

METRÓPOLIS EN ALERTA
Ciudades con mayor mortandad.

Fuente•Universidad Johns Hopkins

cifras en unidades

Fuente•UJH

Kings: 

7 mil 510

Los Ángeles: 

7 mil 740

Queen: 

7 mil 363

Cook: 
6 mil 768

Bronx: 
5 mil 024

“No se vislumbra un final porque hay 
mucha propagación en la comunidad”, 
sostuvo Adalja, advirtiendo que la pan-
demia podría forzar el cierre de hospitales.

Aún así, el rápido desarrollo de vacu-
nas, con la ayuda del programa “Opera-
tion Warp Speed” de la administración 
Trump, ofrece esperanza.

FACEBOOK ELIMINARÁ DESIN-
FORMACIÓN SOBRE VACUNAS. La 
red social Facebook informó ayer  que 
empezará a borrar las denuncias falsas 
sobre las vacunas contra el Covid-19, su 
medida más reciente para cortar la marea 
de desinformación online.

En las próximas semanas, la red social 
eliminará mensajes que contengan infor-
mación sobre las vacunas que haya sido 
refutada por expertos en salud pública.

Esto incluye las denuncias falsas sobre 
la seguridad, eficacia, ingredientes o efec-
tos secundarios de las vacunas.

Los expresidentes de Estados Unidos Ba-
rack Obama, George W. Bush y Bill Clinton 
se ofrecieron para recibir la vacuna contra el 
Covid-19 para demostrar su seguridad.

14.2
Millones de 

contagios en total en 
Estados Unidos

ROMPE
RÉCORDS
Casos diarios  
de Covid-19.
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Reduce Pfizer su meta en producción de vacuna
LOS DESAFÍOS en la 
cadena de suministro que 
enfrenta Pfizer Inc en su 
vacuna para el Covid-19 
jugaron un papel en su 
decisión de recortar el 
objetivo de producción 
en 2020, informó The 
Wall Street Journal.

Pfizer ha dicho en 
las últimas semanas que 
espera producir 50 millo-
nes de dosis de su vacuna 
este año, lo que está por 

debajo de un objetivo 
anterior de 100 millones 
de dosis.

La vacuna de Pfi-
zer se basa en un 
régimen de dos dosis, 
es decir 50 millones de 
dosis son suficientes para 
inocular a 25 millones de 
personas. Una portavoz 
de la empresa dijo al 
medio estadounidense 
que “ampliar la escala de 
la cadena de suministro 

de material ha tardado 
más de lo esperado”.

El diario informó que 
una persona anónima di-
rectamente involucrada 
en el desarrollo de la va-
cuna Pfizer aseguró que 
“algunos de los primeros 
lotes no cumplieron con 
los estándares”.

Pfizer solicitó en no-
viembre una autorización 
de emergencia para su 
vacuna para el Covid-19.
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Hijo de Nicolás Maduro va al Congreso

Redacción • La Razón

EL HIJO ÚNICO del presidente venezo-
lano, Nicolás Maduro, quien es llamado 
popularmente “Nicolasito”, fue postula-
do junto a su madrasta y primera dama, 
Cicilia Flores, como candidato 
a diputado por el Partido So-
cialista Unidos de Venezuela 
(PSUV) para aspirar uno de los 
277 escaños de la Asamblea 
Nacional en las elecciones par-
lamentarias del domingo.

Nicolás Maduro Guerra, de 30 años, 
participará en unos comicios que se da-
rán en medio de cuestionamientos de 
Estados Unidos, la Unión Europea y otros 
países de la región, y un boicot convoca-
do por las principales fuerzas opositoras, 

que consideran la consulta un 
“fraude electoral” alegando 
que no tiene garantías demo-
cráticas.

El hijo del mandatario re-
conoce que la propuesta de su 
candidatura salió de su padre, 

SIMPATIZANTES 
 de Nicolás Madu-
ro Guerra, hijo del 
presidente 
de Venezuela, 
participan en un 
mitin político.

quien lo llamó para que se postulara por 
el estado costero luego de ejercer por dos 
años la vicepresidencia del movimiento 
juvenil de Caracas y La Guaira.

Pese a las exhortaciones de la Unión 
Europea y actores políticos locales que 
pidieron posponer las elecciones ante el 
riesgo de mayores contagios de Covid-19 
y para lograr un consenso nacional sobre 
condiciones electorales confiables y la 
preparación de una misión de observa-
dores internacionales, el presidente, Ni-
colás Maduro, descartó esa posibilidad 

CRISIS EN VENEZUELA

LA RUPTURA
LA UNIÓN EUROPEA y otros países cuestionan las elecciones que 
se celebrarán el domingo; la oposición alista un referéndum

alegando que la constitución establece 
que la nueva Asamblea Nacional debe 
instalarse el 5 de enero.

Maduro y otras figuras del gobierno 
también desestimaron las advertencias 
de Estados Unidos y otros países.

Este domingo acu- 
dirán los venezolanos 
a las urnas para ele- 
gir 277 representan-
tes populares.

UN CUBREBOCAS 
yace en el suelo 
junto a invitados a 
una fiesta,  
en Washington. 
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Premian labor de  
Ruy Pérez Tamayo

El especialista en Patología y miembro de la Acade-
mia de la Lengua fue reconocido con el galardón Inter-

nacional Menéndez Pelayo por sus aportaciones a la 
Medicina. En la década de los años 50 fue promotor de 
una propuesta encaminada a innovar en la enseñanza. 
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Once organizaciones se pronuncian

Artistas hacen frente 
contra Frausto; 
piden su destitución 

tras filtración de chat
LOS CREADORES también exigen el despido de los funcionarios que 

participaban en la conversación de WhatsApp “Desactivación de colectivos”, 
entre ellos Esther Hernández y Pablo Raphael; quieren no más “simulación” 

te de Movimiento Colectivo por la Cultura 
y Arte de México (Moccam).

Por ello aseguró que “no hay vuelta de 
hoja en la destitución de la secretaria de 
Cultura, por ser la responsable de todo lo 
que sucedió y lo que ha estado ocurriendo 
desde que ha desarticulado toda propues-
ta que han presentado los colectivos”.

En la conferencia de prensa, en la que 
estuvieron colectivos como Alianza por 
las Artes Escénicas y Asamblea por las 
Culturas, los creadores hicieron cuestio-
namientos fuertes: “Nos han hecho creer 
que estamos en mesas de trabajo, ¡basta 
ya!”, “¿eso fue un diálogo?, esa no es la 
transformación que estábamos buscan-
do”, “¿por qué se culpa sólo a una perso-
na?, tiene que ser responsable la titular” 
y “no pueden atacar a la sociedad civil”, 
fueron algunos de los reclamos.

Guadalupe Ocampo, integrante del co-
lectivo #NoVivimosDelAplauso, conside-
ró que las reuniones que han sostenido 
desde 2019 han sido una simulación. 
“Dice la titular que ella no ha tenido qué 
ver (en el chat), llevamos más de un año 
de negociaciones y no ha pasado nada; 
ha sido una simulación, ¿usted no sabía 
nada?”, señaló.

Hasta el momento, tres colectivos han 
interpuesto denuncias ante la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos y pre-
tenden también hacerlo ante la Función 
Pública. Analizan qué otras vías tomarán.

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

Once colectivos de creadores exi-
gieron ayer la destitución de la 
secretaria de Cultura, Alejandra 
Frausto, tras revelarse que un 

grupo de funcionarios de la dependencia 
tenía un chat dedicado a conspirar contra 
artistas llamado “Desactivar colectivos”. 
Además, pidieron el despido de todos los 
que participaban en éste, pues considera-
ron que “no es un hecho aislado”.

“Solicitamos la destitución de la titu-
lar de la Secretaría de Cultura, Alejandra 
Frausto; desconocemos a los interlocuto-
res, quienes en complicidad, participaron 
en esta dinámica y rechazamos tajante-
mente las viejas prácticas del chivo ex-
piatorio que exime de responsabilidades 
a quienes las tienen; no estamos dispues-
tos a regresar a un diálogo simulado, exi-
gimos uno verdadero y resolutivo, que 
se nos respete como ciudadanos”, señaló 
la productora teatral Andrea Salmerón, 
durante una conferencia en conjunta vía 
Zoom que ofrecieron las organizaciones.

Entre los funcionarios del grupo de 
WhatsApp se encontraban Esther Her-
nández, directora de Vinculación Cultural; 
Pablo Raphael de la Madrid, director de 
Promoción y Festivales; Ángeles Castro, 
directora del Centro Nacional de las Artes; 
Paula Vázquez, asesora jurídica, así como 
Alejandra Chávez y Martha Bremauntz, 
directoras de la subsecretaría de Desarro-
llo Cultural.

Sin embargo, el miércoles pasado la Se-
cretaría de Cultura señaló que sólo cesó a 
la persona que creó el chat y aseguró que 
Frausto desconocía ese grupo y sus fines.

“Pedimos que se cambie a la titular 
Alejandra Frausto y a todas las personas 
que estaban en el chat, sobre todo Pablo 
Raphael”, expresó Eloy Hernández, del 
Colegio de Productores de Teatro.

El grupo de los funcionarios se filtró 
durante una mesa de diálogo entre colec-
tivos y representantes de la Secretaría en 
la que se trataba la realización de un con-
greso nacional para la conformación de 
reformas jurídico legales, administrativas 
y laborales, para mejorar la condiciones de 
vida y trabajo de todo el gremio artístico.

“En la nueva propuesta (de la Secretaría 
de Cultura) se omitían todos los acuerdos 
y la participación ciudadana. Cuando les 
dijimos que no estábamos de acuerdo, 
que la posición era firme, surge este pan-
tallazo, empezamos a decir de qué se tra-
ta eso. Era evidente que la manera en que 
negocian es usando la fuerza del poder”, 
lamentó Javier Tovarich, actor e integran-

Pantalla los delata
Durante una reunión una persona compartió por error el chat.

En el grupo estaban funcionarios de la dependencia. 

En uno de los mensajes decían que no negociarían.

Integrantes de colectivos, ayer, durante una conferencia vía Zoom. 

1

2

1 

2 

Escritores repudian  
el  polémico grupo

TRAS DARSE a conocer la existencia 
del chat “Desactivación de colectivos” 
en el que participaban funcionarios de 
la Secretaría de Cultura, autores como 
Juan Villoro, Luigi Amara y Emiliano 
Monge repudiaron el hecho.

“Una vergüenza”, dijo Villoro y el au-
tor Emiliano Monge señaló: “deberían 
ser despedidos e inhabilitados todos los 
funcionarios de la Secretaría de Cultura 
preocupados por desactivar colectivos 
y artistas y no por trabajar con ellos. 
Nada tan vergonzoso como el desprecio 
a la cultura”.

Luigi Amara, en un tono irónico 
expresó: “—¿A qué te dedicas? —Trabajo 
en el Instituto Nacional para la Desacti-
vación de Colectivos (Ente del Gobier-
no, el Indecente. —¿Y allí qué hacen o 
qué? —Simular, desgastar, reventar”.

Por su parte, el Consejo Nacional de 
Danza y el Congreso Nacional de Teatro 
señalaron su indignación ante el hecho.

“Exigimos al Presidente detener el 
simulacro de la Secretaría de Cultura, 
sancionar estos actos que van en contra 
de la democracia y otorgar la seriedad 
que se merecen las negociaciones de las 
organizaciones de los artistas, así como 
un rumbo claro y transparente.”

Los colectivos han sostenido reuniones con 
la Secretaría de Cultura para resolver temas 
como los impagos del año pasado y el progra-
ma llamado “Contigo en la confianza”.

“DE LA MADRID nos representa en la Unesco, ¿qué representa-
ción tiene una persona así? Pedimos que se cambie a la titular 
Alejandra Frausto Guerrero y a todas las personas que estaban en 
el chat, sobre todo Pablo Raphael”

Eloy Hernández
Colegio de Productores de Teatro

“ES ALGO como sintomático… en el foro del Fonca pasado se 
descubrió que existía otro chat que manejaba Marvel (Antonio 
Martínez, vocero de la Secretaría de Cultura). No es un hecho 
aislado, la pregunta es ¿qué va a hacer la Función Pública? ¡Que 
quiten del cargo a la secretaria de cultura!”

Javier Tovarich
Moccam

“¿ESO ES UN DIÁLOGO? eso no es la transformación que es-
tábamos buscando y por la cual estuvimos ahí, era un trabajo 
bilateral, queremos que respeten a las comunidades organizadas; 
dijeron que se tenía que resolver en conjunto y ponen ‘Desactiva-
ción de colectivos’, es una simulación”

Guadalupe Ocampo
#NoVivimosDelAplauso

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

• LA VIDA DE 
LAS EMOCIONES

Twitter: @valevillag

Por Vale Villa •

Necesidad de atención (I)*
valevillag@gmail.com

Buscar la atención está mal visto y se critica a quienes parecen capaces 
de lo que sea con tal de atraer la mirada. El déficit de atención es la peor 
pesadilla en el ámbito escolar. En la mayoría de los sistemas educativos se 
castiga la falta de atención o fijarse en las cosas incorrectas. Desde la tiranía 
del progreso, la gente se reprocha el distraerse demasiado con el celular, 
viendo televisión, soñando despierta, porque no se enfoca y no avanza.

Hay algo inalcanzable en intentar deshacernos de un rasgo evolutivo 
que permite la sobrevivencia física y emocional: llamar la atención. Se 
aprende desde la infancia que hay formas aceptables e inaceptables de 
llamarla, aunque no siempre queda claro para qué queremos ser vistos. 
Tampoco está tan claro qué es lo que seguimos con los ojos y con la mente 
a pesar de nosotros mismos. La atención tiene un elemento inconsciente, 
que se manifiesta en el trabajo de los sueños, en los que irrumpen detalles 
sobre el pasado y sobre el día que terminó, que en apariencia pasaron des-
apercibidos, pero que comunican algo significativo al soñante. La atención 
es súper selectiva. Unas cosas nos interesan y otras nos aburren. Este rasgo 
es excesivo en las fobias o en las adicciones, en las que la atención está or-
ganizada para evitar el objeto de la fobia o para proveerse de la sustancia de 
la adicción. En tiempos de pandemia, una de las quejas más frecuentes es 
la dificultad para concentrarse. El síntoma del 2020, adquiere proporciones 
catastróficas cuando una voz tiránica le dice a quien pierde el tiempo o se 
distrae que así no va a llegar a ninguna parte.

El niño en desarrollo es capaz de saber quién no es su madre a los ocho 
meses. El adulto sigue haciendo esta distinción para generar algo de auto-
nomía psíquica: Esto a lo que pongo atención no es madre, ni padre, ni her-
manos. Esto es nuevo, diferente, me interesa y me da libertad para escribir 
mi propia historia sin tantas ataduras con el pasado. Las cosas son intere-
santes si somos capaces de sentir interés. Alguien que pierde curiosidad por 
la vida no encuentra nada que detone su deseo; dejar de buscar atención 
es un rasgo depresivo, porque se acompaña de la intención de pasar des-
apercibido. Quien se siente perseguido por las cosas en las que piensa, es 
alguien con un problema de ansiedad. El ansioso y el depresivo sólo están 
interesados en sí mismos. No les alcanza para nada más. El psicoanálisis 
aporta una idea distinta sobre la atención porque invita a hablar sin fijarse 
demasiado en las palabras, sin escogerlas pensando si está bien o mal decir-
las y puede ayudar a poner menos energía en el sí mismo y más en los otros, 
que podrían resultar interesantes. Demasiada atención en uno mismo es un 
rasgo narcisista que cierra la puerta a esos otros que sí necesitamos.

(continuará)

*Basado en el libro Attention Seeking, Adam Philips, Penguin, 2019

Existe un anhelo muy popular que aspira a no 
necesitar la mirada y la validación de esa masa 
indiferenciada llamada los otros. Llegar a un es-

tado de autonomía psíquica en el que la popularidad, 
el prestigio, pertenecer, pero sobre todo, desear ser im-
portante para alguien, sea irrelevante.

DeRápido
ALISTAN ESTRENO DE EL 
VIAJE DEL LOCO. La coreógrafa 
Isabel Beteta lanza el proyecto Los 
Corpógrafos, compañía a través de 
la cual conjuga la danza y las artes 
plásticas. Del 11 al 13 de diciembre, a 
las 17:00 horas, presenta esta nueva 
pieza, por primera vez, en el Foro 
del Centro Cultural “Los Talleres”. Se 
basa en los arcanos del Tarot. Fo
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Precuela de Game of 
Thrones inicia rodaje
La serie House of Dragon arrancará sus filmaciones el próxi-
mo año y su estreno está previsto para 2022, se dio a conocer 
en la cuenta de Twitter de la saga basada en la literatura de 
George R. R. Martin. Está inspirada en Fire & Blood y se sitúa 
300 años antes que los hechos de la producción original.

LA CANTANTE chilena, en una imagen 
de archivo.

se arriesga con el reguetón
• Por Adriana Góchez
 adriana.gochez@razon.com.mx

A Margarita La Diosa de la Cumbia 
le desagradan las letras de regue-
tón; sin embargo, el ritmo le gus-
ta y es una modalidad que quería 

explorar. En la nueva versión de su éxito 
“Mi bombón” lo conjuga con la cumbia.

“No soy muy escucha del reguetón, la 
verdad ese tipo de letras no me gustan, 
pero el ritmo es algo muy padre; esa es 
por una de las razones 
que hice esta cumbia 
urbana, porque también 
se puede cantar esa mú-
sica con letras bonitas”, 
expresó a La Razón Margarita 
La Diosa de la Cumbia.

La intérprete destacó que le gustó que 
la canción se volviera más bailable, de lo 
cual no queda duda en el video de ésta, 
en el que se puede ver a jóvenes movién-
dose al ritmo de “Mi bombón”, el cual se 
convirtió en un éxito en 2003 y dos años 
después se volvió en un clásico.

Margarita confesó que tuvo temor de 
incursionar en el género urbano; sin em-
bargo decidió tomar riesgos. “Claro que 
sí te da miedo. Se sienten nervios porque 
no sabes si van a aceptar lo que creíste 
que estaba bien, pero ha tenido buena 
respuesta , los comentarios de la gente en 
las redes son muy bonitos”, resaltó.

Señaló que con esta nueva versión bus-
ca llegar a las nuevas generaciones. “Lo 
mío es estar abierta a los cambios y a la 
evolución, me encanta experimentar, ha-
cer fusiones. Lanzar este tema es renovar-
me e innovar con mi música, espero llegar 
a todos los corazones y que las nuevas ge-
neraciones muevan las caderas”, agregó.

ASEGURA a La Razón que no le gustan las letras de esta modalidad, pero sí 
el ritmo; alista concierto virtual para despedir el año el 31 de diciembre

Maca del Pilar busca empoderar con su música
• Por Raúl Campos
raul.campos@razon.com.mx

LA CANTANTE chilena Maca del Pilar 
promociona sus sencillos “Pami” y “Na-
ranja”, composiciones que concibió en 
plena pandemia y que versan acerca del 
empoderamiento personal y disfrutar los 
momentos de la vida, cuestiones que con-
sidera importantes en esta época.

En entrevista con La Razón, la artista 
detalló que aunque la letra de “Pami” ha-
bla acerca de la fuerza que alguien adquie-
re tras una ruptura amorosa, su mensaje 
aplica también al contexto de la crisis sa-

nitaria del Covid-19, pues hace énfasis en 
el renacimiento luego de una adversidad.

“Cuando la vida nos pone en situacio-
nes difíciles nos sentimos débiles y vemos 
todo cuesta arriba, pero son experiencias 
que nos hacen aprender y mejorar como 
personas. Eso pasa tras una relación tóxica 
o ahorita en el confinamiento, momentos 
de los cuales debemos prevalecer con más 
fuerza que antes”, dijo.

Por su parte, “Naranja”, tema que pre-
sentó durante su participación en el Fes-
tival Rocket, se trata de una canción que 
define como coqueta y seductora, y que 
funciona como secuela de “Pami”, pues 

habla de la sensación que surge en alguien 
en aquel momento en el que sale de una 
relación tóxica y no quiere nada con na-
die, pero llega una persona con la cual 
hace clic sin esfuerzo, pero no hay una 
atadura de compromiso.

“Siempre nos han dicho que uno debe 
de encontrar una media naranja o alguien 
que te complemente, pero en este caso 
son dos naranjas completas que están 
felices con su vida, pero les gusta compar-
tirla. Es acerca de vivir el momento juntos 
y disfrutar”, detalló.

Para Maca del Pilar es imperativo que 
su música ofrezca al público un mensaje 

La cantante de éxitos como “Escánda-
lo”, “Para qué” y “Canalla”, este año tenía 
previsto celebrar sus 40 años de trayec-
toria; sin embargo, la crisis a causa de la 
pandemia de coronavirus ocasionó que 
cancelara los conciertos programados, por 
lo que el espectáculo que alista para des-
pedir este 2020 también será para festejar 
su trayectoria artística.

El show será el próximo 31 de diciem-
bre a las 21:30 horas y Margarita promete 

que será “espectacular, con bai-
larines y mucha cumbia”. Se 
trasmitirá por la plataforma 
Cinépolis Klic.
Esta presentación será la úni-

ca que realice durante este año y será un 
reencuentro con sus músicos, a quienes 
no ha visto de manera presencial desde 
que inició en México la cancelación de es-
pectáculos masivos. Antes del show todo 
el equipo se realizará pruebas de Covid-19.

“Lo bonito del streaming es la posibili-
dad que tiene gente de otros países de ver 
a su artista sin necesidad de viajar. Cuan-
do hago mis lives, entran fans de Argenti-
na, Chile, Brasil, Centroamérica y Estados 
Unidos, tengo la impresión que van a es-
tar esos seguidores. Creo que las personas 
que tenemos muchos años de carrera po-
demos imaginarnos que hay mucha gente 
del otro lado de la cámara”, resaltó.

Margarita La Diosa de la Cumbia ex-
presó que busca generar felicidad a los 
hogares de sus fans, en estos momentos 
complicados que se viven.

“Quiero llevar alegría, que se vaya el 
Covid, voy a despedirlo con la cumbia 
que sea, no queremos más esta pande-
mia, queremos que venga la vacuna y 
que la gente tenga una vida normal”, se-
ñaló la cantante.

de fuerza y esperanza, pues para ella este 
arte es un canal de comunicación en el 
cual su interlocutor debe recibir un men-
saje que pueda aplicar en su vida o le sirva 
de consuelo.

Lanza nueva versión de “Mi bombón”

“PIENSO que es muy com-
plicado después de no haber 
tocado o cantado desde 
hace tanto tiempo ir a un 
lugar donde no hay público, 
pero quiero agradecer a Dios 
que nos da la oportunidad 
de presentar este show”

Margarita La Diosa  
de la Cumbia
Cantante

¡Año nuevo, vida nueva!
Cuándo: 31 de diciembre
Transmisión: Cinépolis Klic 
(Estados Unidos, México, 
Centro, Sudamérica y España)
Horario: 21:30 horas

Localidades: $99

“Pami” y 
“Naranja”
Artista: Maca del Pilar
Género: Pop
Año: 2020

Escanea el  
QR para ver el 

video completo. 

La intérprete, 
en una fotogra-

fía de archivo.
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Listas las semifinales 
en la Nations League
La selección italiana de futbol choca con España y 
Bélgica se mide con Francia en la antesala de la final de 
la Liga de Naciones, dijo la entidad que rige el balompié 
europeo. Los partidos se jugarán en el estadio del 
Milán y en el de la Juve, respectivamente.

29

SE QUEDA. Anthony Davis está cerca de pactar un contrato de cinco años y 190 
millones de dólares para continuar con los Lakers de Los Ángeles. Su agente Rich 
Paul, de la agencia Klutch Sports, confirmó a AP el jueves los términos del acuerdo 
como agente libre. Los Lakers, reinantes campeones de la NBA, no comentaron al 

respecto. Un día después de que LeBron James alcanzó un acuerdo de extensión 
de contrato por dos años y 85 millones de dólares para seguir con los Lakers hasta 
el 2022-23, Davis se comprometió a quedarse hasta la temporada 2024-25. El 
acuerdo de Davis incluye una cláusula de rescisión antes del quinto año.

deportes@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • VIERNES  04.12.2020

AGENDA DEPORTIVA

La vuelta es en CU

En 13 minutos, 
Cruz Azul hace 
tres goles y se 

acerca a la final

SI PUMAS desea pasar al 
duelo por el título necesita 
cuatro dianas y no recibir 
ninguna; La Máquina luce 
imparable en la Liguilla; se 
avecinan relevos en la liga

Redacción • La Razón

La Máquina del Cruz Azul no tuvo 
problemas en el juego de ida de 
la serie de las semifinales ante 
los Pumas. Desde el inicio del 

encuentro se apoderaron de la redonda 
y solamente en 13 minutos marcaron en 
tres ocasiones y al 96’ Luis Romo selló la 
goleada; con este resultado pone pie y 
medio en la final del Guard1anes 2020.

A lo largo de los 90 minutos se veía 
más factible que La Máquina se volviera 
a hacer presente en el marcador que los 
universitarios lograran el del descuento 
y al terminar así el encuentro, los del Pe-
dregal están obligados a realizar un parti-
do perfecto si desean el pase.

Si Pumas quiere meterse a la final de la 
Liga MX, necesita hacer cuatro goles y no 
recibir niguno, sino el tanto de visitante 
los obligaría a hacer dos más.

En tan solamente 13 minutos el Cruz 
Azul definió el partido de ida de las semi-
finales ante los Pumas.

El conjunto universitario entró al Es-
tadio Azteca totalmente desconcertado 
y eso lo aprovecharon los dirigidos por 
Robert Dante Siboldi, quienes no deja-
ron pasar ni dos minutos para ponerse al 
frente en el marcador.

Roberto Alvarado recuperó un balón 
perdido de Alan Mozo y sin cobertura 
rival marcó el primero para su escuadra.

La zaga de los del Pedregal no encon-
traba cómo controlar la pelota y al 8’ Ra-
fael Baca no lo pensó dos veces y con un 
fogonazo desde fuera del área, 
perforó las redes de los visitan-
tes y alargó la ventaja en la ida.

Los jugadores de Pumas 
seguían sin llegar al Coloso 
de Santa Úrsula y eso lo apro-
vechó muy bien Luis Romo, 
quien tras un rebote, con un 
potente disparo de derecha, 
puso el tercer tanto en la lá-
pida de los universitarios, tan 
solamente en 13 minutos del 
primer tiempo.

Cruz Azul bajó sus revo-
luciones, pero no dejó de ser 
peligroso en el ataque y los 
Pumas por más que intenta-
ron no pudieron evitar las lle-

POSESIÓN (%)
45 55

TIROS A GOL
6 7

AMARILLAS
1 2

DISPAROS
9 11

FALTAS
11 10

T. ESQUINA
4 4

CRUZ AZUL PUMAS

4.0
SEMIFINAL IDA
Estadio: Azteca 

Goles: 1-0 Roberto Alvarado (2’), 
2-0 Rafael Baca (8’), 3-0 Luis Romo (13’) 

y 4-0 Luis Romo (96’)

ROJAS
0 0

ATAJADAS
4 1
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JUGADORES del Cruz Azul celebran su segunda anotación, ayer, en el Estadio Azteca.

Javier Aguirre da el sí a Rayados y 
solamente falta la firma y su arribo
DESPUÉS de 10 años, 
Javier Aguirre regresa a 
México. De acuerdo a re-
portes de algunos medios, 
el Monterrey llegó a un 
acuerdo con el Vasco para 
que dirija al club a partir 
del Torneo Clausura 2021 
de la Liga MX.

La última aventura 
de Aguirre en el país se 
remonta a 2009 y 2010, 
periodo en el que estuvo 
al frente de la Selección 
Mexicana, a la que dejó 
después del Mundial de 
Sudáfrica 2010.

Sin embargo, el Vasco 
no dirige en la Liga MX 
desde 2001, cuando salió 
de los Tuzos del Pachuca 

para tomar las riendas 
del Tricolor en su primera 
etapa en plena eliminato-
ria mundialista rumbo a 
Corea-Japón 2002.

Javier Aguirre, de 62 
años, llega a ocupar el 
lugar que dejó vacante 
Antonio Mohamed, quien 
no logró clasificar a 
Rayados a la Liguilla del 
Torneo Guard1anes 2020 
de la Liga MX luego de 
que el equipo regio cayó 
a manos del Puebla en el 
repechaje.

La aventura más 
reciente en el banquillo 
del originario de la Ciudad 
de México fue con el 
Leganés, de España.

gadas que sofocaban a su arquero Julio 
González, quien en los últimos partidos 
fue pieza clave.

Para la parte complementaria, los de 
Ciudad Universitaria comenzaron a ni-
velar el encuentro y ya terminaron las 
jugadas, sin la eficacia necesaria, pero 

con más idea de juego a la 
hora de crear sus arribos a la 
portería de Jesús Corona.

Cuando parecía que la ven-
taja se hacía más amplia, pues 
al minuto 65 Roberto Alvara-
do se volvió a hacer presente 
en el marcador, el silbante 
central fue avisado que el Fi-
deo estaba en fuera de lugar y 
el tanto se anuló.

Se perdieron algunos minu-
tos al 72’ después que los juga-
dores de Pumas se quejaran 
de una mano dentro del área, 
pero el silbante central fue al 
VAR y decidió no marcar el pe-
nalti solicitado.

Los últimos minutos no tuvieron 
muchas emociones y el Cruz Azul siguió 
apretando para alargar más su ventaja 
y lo consiguió al 96’ cuando Luis Romo 
empujó el balón al fondo de las redes 
después de un paso de Giménez.

El duelo de vuelta será el próximo do-
mingo en Ciudad Universitaria en punto 
de las 18:30 horas y el reto de los del Pe-
dregal luce complicado, pero no imposi-
ble; si reciben un gol necesitarán hacer 
cinco dianas para pasar.

CAMBIOS EN LIGA MX. De acuerdo a 
información del periodista Fernando Ce-
vallos, Enrique Bonilla dejará su puesto 
como presidente de la Liga MX al fina-
lizar el Torneo Clausura 2021 y su lugar 
sería ocupado por Mikel Arriola, quien en 
2018 fue candidato del PRI para Jefe de 
Gobierno de la Ciudad de México.

Enrique Bonilla tomó la presidencia 
de la Liga MX en 2015 tras la salida de De-
cio de María y fue reelegido hasta 2022. 
No obstante, de acuerdo con Cevallos, su 
estadía como mandamás de la Primera 
División del balompié nacional llegará a 
su fin a mediados del próximo año. 

Por otra parte, después de 25 años 
como presidente del Pachuca, conjunto 
con el que cosechó seis títulos de Liga 
MX, Jesús Martínez Patiño renunció 
ayer a dicho cargo para asumir de tiem-
po completo la dirección general de 
Grupo Pachuca. 

En su lugar quedará su hermano, Ar-
mando, mientras que Martín Patiño fun-
girá como vicepresidente de los Tuzos, 
que fueron eliminados por Pumas en los 
cuartos de final del Torneo Guard1anes 
2020 de la Liga MX.

“Sin duda alguna, seguramente segui-
rán con nuestra filosofía, ha sido una de 
las decisiones más difíciles de mi vida, no 
significa un retraso, sino un paso al frente 
con ellos”, expresó Martínez Patiño.

Pumas 1-1 Cruz Azul 
22/sep/2019 

Apertura 2019

Pumas 1-2 Cruz Azul 
4/nov/2018 

Apertura 2018

Pumas 1-4 Cruz Azul 
1/oct/2017 

Apertura 2017

Pumas 1-0 Cruz Azul 
15/ene/2017 

Clausura 2017

Pumas 2-2 Cruz Azul 
6/mar/2016 

Clausura 2016

Últimos 5 
duelos en CU

SEMIFINALES VUELTA

León

Chivas
---

5-DIC / 21:00 hrs.
Nou Camp

Pumas

Cruz Azul
---

6-DIC / 18:30 hrs.
O. Universitario
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Tottenham es líder

LAS AUTORIDADES británicas permiten 
el 15 por ciento de aficionados en los recin-
tos; también habrá gente en partidos de la 
Segunda, Tercera y Cuarta División

Redacción • La Razón

Han pasado nueve meses desde 
la última ocasión que un esta-
dio de futbol en Inglaterra, la 
cuna de este deporte, tuvo pú-

blico. Este fin de semana, la sequía llega 
a su fin luego de que las autoridades del 
balompié en dicho país permitieron el re-
greso del público a los estadios.

La vuelta de los aficionados a los in-
muebles será no solamente en la Premier 
League (Primera División), sino también 
en Championship (Segunda División), Li-
gue One (Tercera División) y English Foot-
ball League Two (Cuarta División).

El primer ministro británico, Boris Jo-
hnson, autorizó que los clubes de la Pre-
mier League reciban el 15 por ciento de su 
aforo en sus encuentros como locales. De 
hecho, ayer, el Arsenal permitió el ingreso 
de 2 mil personas en su encuentro en el 
Emirates Stadium contra el Raid Vienna 
en la fase de grupos de la Europa League.

El último encuentro de Premier League 
con público en las tribunas fue el pasado 9 
de marzo, cuando el Leicester City superó 
por un contundente 4-0 al Aston Villa en 
el King Power Stadium en la Fecha 29 de 
la Temporada 2019-2020.

El máximo de aficionados que podrá 
asistir a los encuentros será de 4 mil per-
sonas en las zonas de menor contagio, 
bajando hasta 2 mil en el nivel 2 y su pro-
hibición en el nivel 3, esto de acuerdo al 
sistema de niveles establecido por el pro-
pio gobierno británico.

En la Championship habría mil per-
sonas en el encuentro entre Luton y 
Norwich City, al igual que en el choque 
entre Wycombe y Stoke City. 

Las escuadras de la Ligue One tendrán 
la oportunidad de permitir el acceso hasta 
a 2 mil aficionados respecto al nivel de ca-
sos positivos, es decir que se encuentren 
en nivel 2, mismo caso para la Cuarta Di-
visión, que implementará dicho número 
en sus respectivos estadios. 

Las autoridades invitan a los especta-
dores para que no intercambien palma-
das ni abrazos, como parte de las medidas 
de distanciamiento social. También se les 
prohibió cantar para evitar contagios.

Ya se había intentado que los aficiona-
dos volvieran gradualmente a los estadios 
a partir del pasado 1 de octubre, pero los 
rebrotes de coronavirus en Gran Bretaña 
frenaron la iniciativa. Ahora, tras un con-
finamiento de un mes en el Reino Unido 
y con la noticia de que la vacuna contra el 
Covid-19 entrará en circulación la próxima 
semana, el balompié inglés vuelve a abrir 
sus puertas a su gente.

La primera liga top de Europa que se 
reanudó después de las suspensión de ac-

tividades en marzo pasado fue la Bundes-
liga de Alemania, que en mayo volvió a la 
acción. En el caso de la Premier League, 
las emociones a la cancha se reanudaron 
en junio, al igual que en LaLiga de España 
y la Serie A de Italia.

Entre los encuentros más destacados 
de este fin de semana en suelo inglés, co-
rrespondientes a la Jornada 11, sobresalen 
Tottenham (líder)  ante el Arsenal y Liver-
pool-Wolverhampton, duelo en el que no 
estará con los Lobos el mexicano Raúl 
Jiménez luego de que fue operado tras la 
fractura en el cráneo que sufrió el pasado 
domingo en el duelo frente al Arsenal.

FIA investiga 
el accidente de 
Grosjean en F1

Redacción • La Razón

LA FEDERACIÓN Internacional de Au-
tomovilismo (FIA) abrió ayer una inves-
tigación del fuerte accidente que sufrió 
el francés Romain Grosjean, piloto de la 
escudería Haas, en el Gran Premio de Ba-
réin, el pasado domingo.

El organismo también realizó cam-
bios para la carrera del próximo domin-
go en el circuito de Sakhir, añadiendo 
dos filas de neumáticos y una cinta 
transportadora en la curva tres, donde 
ocurrió el accidente de Grosjean, ya que 
este domingo ahí mismo se realizará el 
Gran Premio de Sakhir, el penúltimo de 
la actual temporada de Fórmula 1.

Grosjean quedó atrapado en un mo-
noplaza en llamas cuando se partió por la 
mitad tras penetrar una barrera metálica. 
El volante de 34 años estuvo dentro de 
la cabina del Haas durante casi 30 segun-
dos antes de poder escapar. Sufrió que-
maduras en la parte trasera de las manos 
y un esguince en el tobillo izquierdo y el 
miércoles pasado fue dado de alta de un 
hospital militar en Baréin.

“La investigación del incidente de 
Grosjean cubrirá todos los aspectos, in-
cluyendo los dispositivos de seguridad, 
como el caso del HANS (un dispositivo 
que mantiene fija la cabeza), el cinturón, 
la ropa protectora, el teléfono de emer-
gencia, el reposacabezas, los extintores 
en el vehículo y el Halo. El análisis tam-
bién examinará el material del chasís y 
cómo respondió la barrera”, señaló la FIA 
en un comunicado.

Grosjean atribuyó al Halo, un arco de 
seguridad que protege la cabeza de los pi-
lotos y mitiga un fuerte impacto, el hecho 
de haberle salvado la vida.

Los investigadores también revisarán 
los datos de la cámara de alta velocidad 
que mira al piloto y que capta 400 cua-
dros por segundo, el dispositivo en el 
oído del piloto que mide el movimiento 
de la cabeza y la grabadora de datos que 
registra la velocidad del monoplaza y la 
fuerza del impacto.

Se calcula que Grosjean chocó contra la 
barrera a 222 kilómetros por hora.

“Como en todos los accidentes graves, 
vamos a analizar cada aspecto de este 
accidente y colaborar con todos los invo-
lucrados. Contar con tanta información 
disponible en la Fórmula 1 nos permite 
determinar con precisión cada elemento 
de lo ocurrido”, indicó por su parte el di-
rector de seguridad de la FIA, Adam Baker.

SE CAL-
CULA que 
el piloto de 
Haas chocó 

a 222 kph; 
el domingo 
es el GP de 

Sakhir

EL FRANCÉS 
el pasado 

domingo des-
pués del suce-
so ocurrido en 

la carrera 
de Baréin.

El originario de Ginebra debutó en la Fórmula 1 
en 2012 con la escudería Lotus, antes de llegar 
a Haas hace cuatro temporadas.
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Puntos tiene 

el galo en el 
campeonato 

de pilotos

Lozano juega 29’ en empate de Napoli
EL MEXICANO ingresó 
a la cancha al minuto 61 
del encuentro en el que el 
Nápoles igualó 1-1 ante el AZ 
eAlkmaar en la quinta fecha 
de la Europa League.

Con ese resultado, el club 
italiano se mantiene como 
líder del Grupo F con 10 
puntos, pero debe esperar a la 
última jornada para avanzar 
a la siguiente ronda, ya que 
el cuadro holandés y la Real 
Sociedad le siguen con ocho 
unidades cada uno.

En la sexta fecha, el Napoli 

recibe al conjunto español, 
ante el cual le basta el empate 
para seguir con vida en la 
competencia.

Sin embargo, 14 escuadras 
sellaron su boleto a los die-
ciseisavos de final de la justa 
continental.

Braga, Lille, Villarreal, 
Royal Antwerp, Dínamo 
de Zagreb, Estrella Roja de 
Belgrado, Leverkusen, Slavia 
Praga, Rangers, Benfica, 
Granada, PSV, AC Milan y 
Tottenham son los clubes que 
ya están en la siguiente fase.

Tottenham 
  21

Liverpool 
  21

Chelsea 
  19

Leicester City 
  18

West Ham 
  17

LIVERPOOL y Brighton igualaron 1-1 
en la Fecha 10 el pasado sábado.

Posiciones

Inmuebles 
que abrirán 
este fin de 
semana

Cifras en puntos

Actual campeón: 
Liverpool

Turf Moor 
Equipo: 
Burnley 
Capacidad: 
21,944 
Público permitido: 
3,291

Etihad 
Equipo: 
M. City 
Capacidad: 
55,097 
Público permitido: 
8,264

Olímpico 
de Londres 
Equipo: 
W. Ham 
Capacidad: 
66,000 
Público permitido: 
9,900

Stamford Bridge 
Equipo: 
Chelsea 
Capacidad: 
41,841 
Público permitido: 
6,276

The Hawthorns 
Equipo: 
Albion 
Capacidad: 
26,287 
Público permitido: 
3,943

Bramall Lane 
Equipo: 
Sheffield 
Capacidad: 
37,702 
Público permitido: 
5,655

Tottenham 
Hotspur 
Equipo: 
Tottenham 
Capacidad: 
62,062 
Público permitido: 
9,309

Anfield 
Equipo: 
Liverpool 
Capacidad: 
54,074 
Público permitido: 
8,111

Falmer 
Equipo: 
Brighton 
Capacidad: 
30,666 
Público permitido: 
4,599
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Peugeot Landtrek 2021, 
con un nuevo estilo seductor

• Por Jorge Blancarte
colaboradores@razon.com.mx

LA MARCA FRANCESA nos devela 
su nueva pickup en México, la Peugeot 
Landtrek 2021.

Esta pickup es de doble cabina única-
mente y hereda todo el ADN de la marca, 
con un diseño muy llamativo. Los rasgos 
de la firma los encontramos en los faros 
acompañados de unas luces diurnas LED, 
las cuales forman unos colmillos de felino. 

Por dentro, el ADN se puede observar 
en el volante de dos brazos con la parte 
baja achatada, en los toggle switches (con-
troles como teclas de piano) y una panta-
lla de infoentretenimiento.

Encontramos unos rines de 17” y 18” 
(según la versión que se compre), uso 
de cromo o de aluminio, en cubiertas de 
espejos, parrilla, manijas, barras el techo, 
rines, contorno de luces de niebla, salidas 
de aire y agarraderas en puertas.

La Landtrek tiene una longitud de 5.3 
m y un ancho de 1.93 m. La altura del cha-
sis al piso es de 21 cm, lo que permite darte 
una idea que es realmente alta.

A México llega con un solo motor de ga-
solina, éste es un 2.4 l de cuatro cilindros 
turbo con 210 caballos y 236 lb-pie de par. 
Las transmisiones disponibles son una 
manual o una automática de seis relacio-
nes (con modo manual). Ofrece prestacio-
nes off-road muy completas, pero de esto 

Aislamiento acústico

• Por Rubén Hoyo
colaboradores@razon.com.mx

El Taycan es el mejor eléctrico del 
mercado, pero va mucho más allá, 
y quizá suene muy aventurado, 
pero probablemente sea el mejor 

auto de la actualidad. Representa un antes 
y un después para toda la industria y es la 
nueva vara con la que a partir de ahora 
se tendrán que medir todos los autos, ya 
sean deportivos, eléctricos o de lujo.

No hay otro vehículo que entregue un 
manejo tan deportivo como este, pero al 
mismo tiempo sea familiar: silencioso, 
refinado y cómodo, o bien, que incorpore 
tantas innovaciones tecnológicas. El Tay-
can, es lo mejor de todos los mundos y no 
por nada, ya es el auto más vendido de la 
marca en Europa, superando por buen 
margen a las SUV Cayenne y Macan, cuyo 
precio es sustancialmente inferior.

EL 90% de las labores de frenada se realizan mediante 
motores eléctricos; el Turbo S tiene 750 hp y 774 lb-pie

by

te platico en el manejo.  
Para afrontar cualquier tipo de terreno 

tiene un ángulo de ataque de 29° y uno de 
salida de 27°. El ángulo de pendiente la-
teral es de hasta 42° y para afrontar ríos o 
lagos, la capacidad de vadeo es de 60 cm.

Para el trabajo, ofrece una capacidad de 
carga de 1,200 Kg y la capacidad de arras-
tre es de 3,000 Kg.

Esta nueva pickup viene super equipa-
da en temas de confort, encuentras clima 
bizona (en las de entrada es monozona), 
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PORSCHE TAYCAN 2021, 
ligeros cambios y actualizaciones

vestiduras en piel, encendido como aper-
tura presencial, modos de manejo (nor-
mal, sport y eco).

Ofrece un sistema de infoentreteni-
miento con una pantalla táctil de 10 pul-
gadas con compatibilidad con Android 
Auto como Apple Carplay.

Cuenta con Bluetooth, un disco duro 
de 10 GB y tres entradas USB. Nos gustó 
porque es fácil de usar, más conveniente 
y amigable al otro que encontramos en 
los modelos 2008 o 3008.

Al activar el launch control, el Taycan 
Turbo S acelera de forma brutal, tanto que 
te pega al respaldo con violencia, de 0 – 
100 km/h en 2.8 segundos y a 200 km/h 
en 9.8 segundos, mientras que el cuarto 
de milla lo consigue en 11.1 segundos.

Pero el número no hace justicia, la sen-
sación es literal de vértigo, es capaz de ge-
nerar 1.0 g, es decir lo mismo que sientes 
al ir en caída libre, como si te aventaras en 
paracaídas. Todavía más sorprendente re-
sulta, que logre estas cifras considerando 
que pesa 2.3 toneladas.

El Taycan Turbo S tiene 750 hp y 774 lb-
pie de torque producidos por dos motores 
eléctricos, montados en cada eje.

Permite un 70% de densidad 
de cobre vs el 45% de un embo-
binado tradicional. Estos moto-
res eléctricos entregan mayor 
torque y se enfrían más fácil y 
entonces, ¿por qué razón no los 
utilizan otras marcas? Son más 
complejos y caros de fabricar.

Ha demostrado que es capaz de ace-
lerar de 0 – 200 km/h una y otra vez sin 
parar, hasta en 26 ocasiones consecutivas, 
con una variación entre el tiempo más 
bajo y el más alto, de apenas 0.8 segundos. 
Asimismo, fue capaz de rodar en la pista 
de Nardo durante 24 horas, logrando una 
distancia de 3,424 km, es decir una velo-
cidad promedio de 143 km/h, esto, inclu-
yendo las paradas a recarga de batería.

La batería es de iones de litio, de 93 
kWh con lo cual es capaz de entregar 450 
km de autonomía para el Turbo y 412 
para el Turbo S. Y si me vas a decir, “pero 
el Model S tiene más rango, mejor com-
pra el Tesla, estás comparando, peras con 

DE VUELTA. Fernando Alonso, quien regresará a la F1 con Renault 
la próxima temporada, ha recibido una habilitación especial para par-
ticipar en una prueba de postemporada destinada a pilotos jóvenes.

A MÉXICO 
llega con un solo 
motor de ga-
solina; con 210 
caballos y 236 
lb-pie de par

LA PARRILLA es 
enorme y alberga 
el logo de la marca 
al centro.

6
Bolsas de aire tiene 
la nueva pickup de la 
marca francesa

manzanas” El Porsche es un deportivo 
muy serio, el Tesla, un auto que acelera 
con mucha fuerza en línea recta, hay un 
mundo de diferencia.

Lleva de serie un sistema de frenos con 
cobertura de carburo de tungsteno con 
discos de 420 mm adelante y pinzas de 
10 pistones, en el Turbo S, el sistema es 
carbono cerámico de serie. Hasta el 90% 
de las labores de frenada se realizarán me-
diante los motores eléctricos.

Puede regenerar hasta 265 kW de ener-
gía de la frenada, una locura, con lo cual, al 
ir frenando, vas recuperando cantidades 
indómitas de corriente.

Aunque el diseño es innegablemente 
Porsche, el Taycan es el más ae-
rodinámico de toda la gama con 
un coeficiente de penetración 
de 0.22, para poner en perspec-
tiva, en el Model S es de 0.24.

Las salidas de aire ubicadas 
en la consola central se manipu-

lan de manera computarizada, ¿la razón? 
simplemente entregar un gadget, ya que 
lo más fácil hubiera sido permitir que los 
pasajeros las controlaran con una palanca.

El aislamiento acústico es soberbio, 
equiparable a los sedanes y SUVs más 
lujosos del mercado, los cristales y para-
brisas son tan gruesos que los lectores de 
las casetas no son capaces de detectar el 
TAG, por lo que tendrás que sacarlo por la 
ventana siempre.

Cuenta con comandos de voz intuiti-
vos, muy parecido a la forma en que fun-
cionan los asistentes virtuales de última 
generación como Alexa o Siri. Es decir, le 
dices al sistema “tengo frío” y automática-
mente eleva la temperatura, por ejemplo.4

1. Enormes pantallas, 
conexión a internet y 

actualización en línea. 

2. Primer eléctrico en 
emplear una transmi-
sión de 2 velocidades. 

3. Una suspensión neu-
mática ajustable y con 

regulación de altura. 

4. El más aerodinámico 
de la gama con coefi-

ciente de penetración. 

VELOCIDAD A TOPE 
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6
Cilindros tiene el 
ronroneo del bóxer 

del Porsche
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