
Con el lanzamiento del SpaceX, de una empresa privada, retoma camino suspendido 
desde 2011;  la misión tripulada a la Estación Espacial Internacional despega hoy. págs. 19 y 20
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NIEGA petición de gober-
nadores de operar sus pro-
pios ritmos de reactivación 
a partir del 1 de junio; deben 
atender disposiciones fede-
rales, subraya Segob 

SÁNCHEZ CORDERO 
aclara a Conago que nin-
guno puede abrir o cerrar 
la industria cuando quiera; 
acuerdan publicar medi-
ción los viernes págs. 3 y 4

Por  J. Butrón y O. Carvajal

Gobierno rechaza 
semáforos estatales 
y toma más control 

en reaperturas

ESE INDICADOR VA A SER FEDERAL, ADVIERTE

Jorge Alcocer asegura que ésta será la úl-
tima de las etapas de la “nueva normalidad”;  
consulta AMLO si puede hacer gira de una 
semana por 5 estados. pág. 4

Destaca freno a la movilidad y a la actividad de empresas para limitar propagación del virus; también apoyos económicos. pág. 6

Joven de Mérida narra que a raíz de la Ley 
Seca sus familiares bebían “esa porquería”; 
dice que un vecino vendía 1 litro en $100;  
ya son 173  fallecidos en el país.  pág. 8

RETORNO A CLASES 
TODAVÍA NO, AFIRMA 
SECRETARIO DE SALUD

La OMS felicita  a México por estrategia contra Covid-19

“Alcohol adulterado 
mató a mi papá, a mi 
tío y a su cuñado” 

“LOS ALCOHÓLICOS con tal de tomar, beben lo que les 
den; si hay personas que son alcohólicas no les puedes 
quitar el alcohol así de la nada”
Testimonio de W.C.

“NO PODEMOS tener consideraciones de  
semáforos locales, porque entonces sería una  

descoordinación total en nuestro país”
Olga Sánchez Cordero secretaria de Gobernación

Inegi reporta cuarto retroceso al hilo; Fitch 
ajusta perspectiva a -7.4%; Monex estima con-
tracción de 9.2% en la economía. págs. 13 y 14 

PIB con caída de 2.2% en 
primer  trimestre, la más 
profunda desde 2009 

8,13474,560
NUEVO PICO DE CONTAGIOS Y DECESOS

Muertes; 501 más  
que el lunes 

Con el virus; 3,455  
más en 24 horas

HOY ESCRIBEN Javier Solórzano
En el día tras día (45)  pág. 2

Rafael Rojas
El vicio de contar muertos pág. 4

Valeria López
Morir en la pandemia  pág. 18

Aplaude priorizar intereses de ciudadanos.

Respaldo 

 LOS ASTRONAUTAS

Douglas Hurley 
ingeniero  

estadounidense. 

Bob Behnken 
oficial de la Fuerza  

Aérea de EU.

NAVE  CREW  
DRAGON

 COHETE 
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• Por Dévora Cordero

Cápsula
Altura: 8.1 m
Diámetro:  3.7 m
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 Suscripciones

Será cuestión de tiempo para saber si en medio de la pan-
demia han surgido nuevos liderazgos u organizaciones que 
puedan tener influencia y peso a futuro.

En situaciones como ésta, reconociendo que la pande-
mia es un inédito, aparecen personas que se distinguen por 
la relevancia que tiene su trabajo en medio de situaciones 
de adversidad. Recordemos los liderazgos surgidos del tem-
blor del 85, los cuales hoy, en algunos casos, forman parte 
de los aparatos de gobierno.

A pesar de lo que se diga respecto a los niveles de popu-
laridad del Presidente, no hay signos diferentes de los que 
hemos tenido. A pesar de algunas variantes en las encuestas, 
la popularidad de López Obrador es alta, estando en el peor 
de los casos sobre el 50%. En otras encuestas alcanza 70%, 
lo cual es relevante, porque sigue sin tener enfrente quien 
lo pueda retar.

No se visualizan liderazgos emergentes y menos que los 
partidos de oposición estén jugando algún rol importante 
en la vida del país. Lo interesante y atendible está en los 
gobiernos estatales, pero en la mayoría de los casos el peso 
lo llevan los gobernadores y no los partidos a los que perte-
necen; el tsunami también pasó por los congresos locales.

La oposición visible al Presidente se sigue centrando en 
los medios y las redes. En ello concentra su atención en las 
mañaneras. No hay día en que no haga alguna referencia 
crítica a éstos.

Cuando López Obrador habla de la política, diríamos ins-
titucional, sólo menciona que muchos de los problemas que 
se están presentando tienen que ver con que “próximamen-
te habrá elecciones”. Ésta ha sido su respuesta para asuntos 
tan delicados como el de Puebla, o para el muy serio debate 
sobre la relación entre los estados y la Federación.

Por lo pronto, no se alcanza a apreciar que las elecciones 
de 2021 vayan a tener resultados sorpresivos o claramente 
adversos para el Presidente. Seguramente se llevará uno 
que otro susto, no necesariamente va a tener enfrente orga-
nizaciones bien armadas o porque crezcan los partidos de 
oposición. El ejercicio del poder derivado de asuntos muy 
delicados que no han sido bien manejados puede pesar, con 
razón, en el ánimo de algunos votantes que a la mejor lo 
que terminan haciendo es simplemente votar en contra de 
lo que representa el Presidente.

Hoy por hoy siguen sin aparecer oposiciones que sean los 
equilibrios que tanta falta hacen. La ausencia de ello está te-
niendo un costo muy grave por la falta de interlocutores con 
peso que le permitan y obliguen al Gobierno a tener miradas 
diferentes de lo que hoy parecen ser objetivos y decisiones 
únicas e inapelables.

El equilibrio político obliga al Gobierno a entrar en terre-
nos de debate, pero siendo tan fuerte el poder del Presiden-
te y de Morena en el Congreso no hay un solo indicio que 
muestre que les interese escuchar en serio otra voz que no 
sea la de ellos mismos.

Otra variable a considerar es que el Gobierno está hacien-
do un trabajo por todo el país que no necesariamente esta-
mos viendo. Muchos jóvenes que se han visto beneficiados 
con los programas de Gobierno se han ido integrando a las 
estructuras de Morena y seguramente jugarán un papel fun-
damental en las elecciones del año que entra.

A las manifestaciones de diversos grupos a través de las 
redes sociales no se les ve futuro. Están siendo verbalmente 
violentas con tonos de abierta ilegalidad, y todo indica que 
lo que los mueve tiene más que ver con afectaciones y pre-
ocupantes enconos sociales.

En medio de la pandemia hay pistas para imaginar el fu-
turo político.

 RESQUICIOS.
Focos rojos. El 1 de junio se vence el plazo que puso Barack 
Obama para los dreamers para que los estudiantes de ori-
gen hispano se puedan quedar en EU, lo cual está en los 
deseos de Trump. Los quiere expulsar y muchos de ellos 
vendrán al país a algo así como a la nada.

No hay indicios de que la vida política 
del país pueda tener cambios signifi-

cativos el próximo año.

ROZONES
• ¿Quién movió la felicitación de la OMS?
La noticia es que la OMS dio un muy buen espaldarazo a las medidas instrumentadas por México para 
contener la pandemia por el Covid. Particularmente a las que se refieren a “la imposición de restricciones 
estrictas a la circulación y la detención temporal de la actividad de empresas importantes para limitar 
la propagación del Covid-19”. La felicitación, revelada ayer por la Secretaría de Relaciones Exteriores, a 
cargo de Marcelo Ebrard, viene incluida en la respuesta a una carta de consulta que mandó México 
al organismo internacional para conocer sus recomendaciones sobre la aplicación de pruebas, especí-
ficamente en las que éstas sólo se pueden realizar a un número limitado de pacientes. Nos comentan 
que no se puede dejar de dar crédito de la respuesta-felicitación a quien planteó el requerimiento de 
información, al que hizo la chamba, pues, al canciller.

• El video contra los medios
Hasta ayer era un misterio la motivación que tuvo la diputada morenista María de los Ángeles Huerta 
para ordenar la edición de un video contra los que llama “medios de comunicación y periodistas con-
servadores”. Hay quien considera que el material, con deficiente edición y mensaje confuso, pudiera 
ser el origen de una especie de Bronx en las bancadas que conforman la mayoría en San Lázaro, dados 
los perfiles de algunos legisladores que lo suscriben, ya que, se presume, participaron en su confección 
personajes ligados a petistas que han figurado en mañaneras. Por lo pronto, nos aseguran, hay incré-
dulos respecto al deslinde que hizo el coordinador del PT, Reginaldo Sandoval, quienes nos hacen ver 
que valdría la pena un deslinde, pero del diputado Mario Delgado, porque hay promotores del material 
descalificatorio que presumen ser sus cercanos.  

• Medidas más fuertes en Veracruz 
El que decidió poner más rigor a las medidas para contener drásticamente la movilidad y con ello buscar 
reducir los contagios de Covid-19 en su entidad, fue el gobernador de Veracruz. Resulta que Cuitláhuac 
García emitió ayer un decreto en el que solicita a presidentes municipales cerrar parcialmente calles que 
conducen a los centros de sus ayuntamientos, entre ellos los de Boca del Río, Coatzacoalcos, Córdoba, 
Poza Rica, Orizaba, Tuxpan, Xalapa, Veracruz…; además para otro tanto de municipios establece la ins-
trucción de filtros sanitarios y restricción de número de pasajeros en transporte público. El apretón a las 
medidas en la entidad se da cuando ésta se ubica en quinto lugar en casos y en defunciones y tercero 
en casos activos. “Estos últimos días de mayo están dentro del periodo más crítico de la pandemia en 
Veracruz”, dice el gobernador morenista que está en plena faena para domar la curva estatal.

• Alerta por Armando Quintanilla
Nos aseguran que en las últimas horas ha trascendido que existe una investigación en coordenadas 
muy cercanas al Nevado de Toluca por parte de corporaciones federales relacionada con asuntos delica-
dos contra Armando Quintanilla. En esos espacios se recaba información para esclarecer hasta dónde 
tenía metidos sus tentáculos y el beneplácito con el que habría contado de un gran amigo suyo para 
extenderlos durante todo el sexenio pasado en tierras mexiquenses, particulamente desde el Seguro 
Popular para luego abarcar prácticamente todo el sector Salud. Nos hacen ver que todo esto ocurrió en 
medio de una situación que resulta singular, pues Quintanilla nunca fue funcionario estatal y, aun así, 
lo que se está demostrando es que fue, nos dicen, el verdadero ganón. A ver en qué deriva todo esto.

• De diferencia en diferencia
Nos comentan que el tema de la pandemia y su gestión, que ya se sabe, deberá ser prolongada, va a se-
guir dando de qué hablar, sobre todo por los diferendos que se siguen produciendo entre los gobiernos 
de los estados y el Gobierno federal. Ahora el motivo fue el semáforo epidemiológico que, ya se estable-
ció, tendrá una rectoría federal, con lo que algunos gobernadores en quienes hace unos días parecía que 
se delegaba la responsabilidad de las reaperturas vuelven a quedar sujetos a un control desde el centro. 
El problema es que hay entidades que, de acuerdo con la información disponible, ya tenían proyectos de 
reactivación, y que éstos se empezaban a difundir entre la gente, como en Guanajuato; a instrumentar, 
como en Jalisco, y otros que estaban por anunciarlos o que ya habían tomado decisiones relacionadas, 
como la de alargar las jornadas de sana distancia, como Puebla. Con lo anunciado ayer, tendrán que 
echar de nuevo a volar la pluma para hacer los ajustes.

• Álvarez-Buylla ante diputados 
Nos anticipan que en la reunión virtual que se programó para el día de hoy entre la directora del Co-
nacyt y los diputados de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación se va a poner interesante y 
quizá hasta salga por ahí una chispa. De entrada, a muchos legisladores, nos aseguran, les brinca que 
la agenda de temas polémicos del sector no deja de crecer. De saque, el tema que se pondrá sobre la 
mesa será el de la posible desaparición de los fondos y fideicomisos que atañen al sector, hecho que 
tiene afectaciones en las investigaciones que, por ejemplo, tienen un carácter multianual; enseguida 
está el del anteproyecto de la Ley General de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación, del que la 
comunidad científica no termina de convencerse. Para seguir se prevé que le pregunten a María Elena 
Álvarez-Buylla por qué decidió pedirle a los investigadores que donaran su salario para ayudar en la 
lucha contra el Covid-19. Y para cerrar, por qué se incumplió con la entrega de los ventiladores que a ins-
tancias de esa dependencia armaban tecnólogos. Se puede poner buena la conversación, nos insisten. 

En el día tras día (45)
(2021, ¿sólo machucones para la 4T?)

EL EQUILIBRIO 
político obliga al 

Gobierno a entrar en 
terrenos de debate, 

pero siendo tan fuerte 
el poder del Presiden-

te y de Morena en el 
Congreso no hay un 

solo indicio que mues-
tre que les interese 

escuchar en serio otra 
voz que no sea la de 

ellos mismos
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AGENDA NACIONAL

ANTE BROTE, BLINDA NL NOSOCOMIO. Luego de que reportaran 19 casos 
más de Covid-19 en el Hospital Universitario (HU) de Nuevo León, con lo que suman 
42 contagios, el Gobierno estatal anunció el envío de elementos  de la Fuerza Civil 
para reforzar la seguridad y proteger a pacientes, médicos y visitantes.

PREVÉ SANTIAGO NIETO ALZA EN VIOLENCIA. La crisis económica que 
vendrá tras el desconfinamiento en el país traerá un incremento en la insegu-
ridad y la comisión de ciertos delitos, lo que generará una carga en el Poder 
Judicial, advirtió el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera.

mexico@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • MIÉRCOLES 27.05.2020

Alistan premios a 
personal médico
El Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado entregó 
a la Secretaría de Gobernación 250 mil pesos para los 
premios Miguel Hidalgo, que se otorgarán a médicos y 
enfermeras que combaten el Covid. También se anunció 
un programa de becas para estos profesionales.
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Rechaza Gobierno mecanismos estatales y toma control de reaperturas

Segob deja en claro a góbers: 
semáforo de retorno es federal

• Por Jorge Butrón 
y Otilia Carvajal

La secretaria de Gobernación, Olga 
Sánchez Cordero, dejó en claro 
a los gobernadores del país que 
el semáforo para la reactivación 

de las actividades es federal y no estatal 
o local; por lo que ninguno puede abrir o 
cerrar la industria cuando quiera.

“En la reunión que tuvimos con gober-
nadores se habló de que el semáforo debe 
ser Federal, porque no podemos tener 
consideraciones de semáforos locales, 
porque entonces sería una descoordi-
nación total en nuestro país de que cada 
quien tiene su semáforo, cada quien abre 
cuando quiere y cada quien cierra cuando 
quiere”, destacó en videoconferencia so-
bre atención a las mujeres.

Horas después de sostener una reu-
nión privada con los integrantes de la 
Conferencia Nacional de Gobernadores 
(Conago), señaló que es necesario que se 
tenga una coordinación con la Federación 
y que haya un diálogo constante y una 
misma gradualidad en la nueva norma-
lidad, para realizar una reapertura de las 
empresas; por ello, “la respuesta es tajan-
te: el semáforo es federal”.

Refirió que hay mandatarios a los que 
“se les queman las habas” por reiniciar 
actividades, y otros que se oponen a la re-
apertura. Sin embargo, dijo que hay indus-
trias que aún no tienen los lineamientos 
para retornar a sus actividades. 

“Hay empresas que no tenían ni las 
más mínimas condiciones y por ello se les 
complica reaperturar; por ello, los gober-
nadores dicen que antes de la pandemia 
muchas empresas ni siquiera tenían las 
condiciones mínimas de higiene”, dijo.

ESTADOS NO PUEDEN abrir o cerrar la 
industria cuando quieran: Sánchez Cordero;  
destaca ante la Conago la importancia de 
mantener la coordinación con la Federación

En este sentido, el gobernador de 
Aguascalientes, Martín Orozco, destacó 
que la economía no puede continuar pau-
sada y en la entidad, como en el resto de 
país, “estamos listos para su reactivación”. 

Indicó que en la reunión, en la que 
participaron el secretario de Salud 
(Ssa), Jorge Alcocer, y el subsecretario de 
Prevención y Promoción de Salud, Hugo 
López-Gatell, así como el secretario de 
Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo 
Ebrard, se habló respecto a las medidas de 
prevención para que las familias sigan ge-
nerando ingresos sin descuidar su salud.

Por separado, el gobernador de Guerre-
ro, Héctor Astudillo, refirió que uno de los 
acuerdos tomados en la reunión es que 
la semaforización no será por municipio, 
“esto para no confundir las medidas sa-
nitarias”, que en la entidadse extenderán 
después del 1 de junio. 

Al respecto, la Asociación de Goberna-
dores de Acción Nacional (Goan) destacó 
en su cuenta de Twitter que, a petición de 
esa instancia, “el semáforo #Covid integre 
el pulso estatal. Se acordó un mecanismo 
de coordinación para incluir esta visión. 
La reapertura necesariamente debe con-
siderar la opinión local”.

Nueva normalidad
Semáforo semanal por regiones para la reapertura de actividades sociales, educativas y económicas.

Habrá uno solo para todo 
el país, dice López-Gatell
• Por Otilia Vázquez
otilia.vazquez@razon.com.mx

EL SUBSECRETARIO de Prevención 
y Promoción de la Salud de la Secreta-
ría de Salud (Ssa), Hugo López-Gatell 
Ramírez, aseguró que a escala nacional 
habrá un sólo semáforo sobre el estado 
de la epidemia de Covid-19 que norme 
la vuelta a la normalidad en los estados.

“(Habrá) un sólo semáforo nacio-
nal ¿por qué razón? Porque si usamos 
distinta metodología entonces empe-
zamos a evaluar las cosas diferentes y 
reconocemos patrones de ocurrencia 
de la enfermedad diferentes”, sostuvo 
en la conferencia de prensa 
vespertina de ayer. 

En este sentido, refirió que 
hay un acuerdo consensuado 
con las entidades federativas, 
y que se presentará el estado 

del semáforo cada martes; de ese día al 
jueves se discutirán los detalles a nivel 
local, y finalmente se hará público cada 
viernes. 

Tras calificar de “espléndida” la reu-
nión en la que participó con otras au-
toridades federales e integrantes de la 
Conferencia Nacional de Gobernadores 
(Conago), descartó que haya molestias 
por parte de los mandatarios estatales.

Añadió que algunos, como Claudia 
Pavlovich, de Sonora, Omar Fayad; de 
Hidalgo, y Javier Corral, de Chihuahua, 
expresaron su inquietud sobre informar 
a la población que no se volverá a la nor-
malidad el 1 de junio. 

“No regresamos a la norma-
lidad, transitamos hacia la nue-
va normalidad. Y eso quiere de-
cir que un número significativo 
de estados estarán todavía en 
intensa transmisión”, explicó.

4
Parámetros  

podrán modificar el 
semáforo federal

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O

La titular de Segob sugirió a los gobernadores 
apoyarse en el Instituto Nacional para el Fede-
ralismo y el Desarrollo Municipal (Inafed) para 
coordinar las reaperturas en los municipios.

Actividades

Medidas de salud pública 
y del trabajo

Laborales 
(Esenciales/ No esenciales)

Espacio Público
(Abierto/Cerrado)

Personas vulnerables

Escolares

ROJO NARANJA AMARILLO VERDE

Reducida

Reducida Reducida

Máximo cuidado Cuidado medio Cuidado de control

“EL SEMÁFORO 
debe ser Federal, 
porque no podemos 
tener consideracio-
nes de semáforos 
locales, porque 
entonces sería una 
descoordinación 
total en nuestro 
país”

Olga Sánchez 
Cordero
Secretaria de 
Gobernación

Fu
en

te
•S

sa

ROJO: MÁXIMO DE ALERTA SANITARIA 
Sólo están en operación de las actividades esenciales. Incluye minería, 
construcción y fabricación de equipo de transporte. 

NARANJA:  ALTO 
Operación de actividades esenciales y reducida en no  
esenciales. Máximo cuidado a los trabajadores vulnerables. 

AMARILLO: INTERMEDIO 
Actividades acotadas en el espacio público y actividad  
económica plena. 
VERDE: COTIDIANO 
Reanudación de actividades escolares, sociales y de esparcimiento. 
Actividad económica plena.
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Perfila AMLO iniciar gira por estados

Descarta Salud vuelta  
a clases en corto plazo

JORGE ALCOCER, titular de la dependencia, advierte que 
será una de las últimas etapas; se tomará la decisión cuando 
haya certeza de la seguridad de los niños: director del ISSSTE

• Por Antonio López 
antonio.lopez@razon.com.mx 

Previo a ingresar a una reunión 
con el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador y su gabinete en 
Palacio Nacional, el secretario de 

Salud (Ssa), Jorge Alcocer Varela, descar-
tó que haya condiciones para el regreso a 
clases presenciales .

“No, todavía no, para eso falta todavía, 
esa es de las ultimas (actividades)”, asegu-
ró a pregunta expresaa.

En ese mismo sentido, el director 
del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE), aseguró que el regreso a clases 
debe ser “gradual” y “despacito”. 

“El sector de educación se va a abrir 
hasta que tengamos certidumbre 100 por 
ciento de que los niños están seguros”, dijo. 

En el encuentro, que inició en punto 
de las 20:00 horas, y concluyó a las 22:00 
horas, también estuvo presente también 
el secretario de Educación Pública (SEP), 
Esteban Moctezuma Barragán, quien no 
dio declaraciones.

Por la mañana, el Presidente, Andrés 
Manuel López Obrador, había asegurado 
que el regreso a clases por regiones, de 
acuerdo al semáforo, podría anunciarse 
esta misma semana dependiendo de la 
reunión que sostuviera con los funciona-
rios de su Gobierno.

También aseguró que, de autorizarlo 
el gabinete de salud, iniciaría una gira por 
cinco o seis estados.

“Es probable que yo inicie, con todos 
los cuidados, una gira por el país, que no 
sea sólo por unos días, sino que vamos a 
visitar durante una semana cinco o seis 
estados; y las reuniones de seguridad no 
se van hacer aquí, se van hacer en los es-
tados, lo mismo las conferencias, si nos lo 
autoriza el gabinete de salud”, indicó.

ESPERABLE, ALZA EN DECESOS. El 
secretario de Salud, Jorge Alcocer, consi-
deró que el incremento en el número de 
muertes por el Covid-19 aún se encuentra 
dentro de lo previsto, luego de que ayer se 
reportaron 501 fallecimientos. 

“Es términos generales es lo esperable, 
sí es un poco mayor la cifra pero es lo es-
perable dentro de una tendencia que se 
sigue hacia abajo”, dijo.

En tanto, el director del ISSSTE explicó 
que el aumento en el número de muertes 
también se debió a que se sumaron repor-
tes retrasados de las entidades. 

“Lo que nos explicó (el subsecretario 
de Salud) Hugo López-Gatell es que tiene 
que ver con los registros; varias entidades 
de la república no registraron en tiempo y 
por eso se acumularon y se juntó tanto la 
cifra”, indicó. 

Pese a ello, sostuvo que en varios esta-
dos del país sí se observa menor tenden-
cia en el incremento de los contagios. 

1.- EU 98,902 
2.- Reino Unido 37,190 
3.- Italia 32,955 
4.-Francia 28,533 

5.-España 27,117 
6.- Brasil 24,512 
7.- Bélgica 9,334 
8.- Alemania 8,732 

9.- México 8,134
10.- Irán 7,508
11.- Canadá 6,753
12.-Países Bajos 5,875

PAÍSES CON MÁS MUERTES
México rebasa los 8,000 decesos; se separa de irán y acorta distancias con Alemania

Con 501 defunciones se  
alcanza un nuevo pico
• Por Otilia Carvajal  
otilia.carvajal@razon.com.mx 

LA SECRETARÍA de Salud (Ssa) informó 
que hasta ayer México sumaba 74 mil 560 
casos  acumulados y ocho mil 134 muer-
tes por Covid-19, luego de contabilizar tres 
mil 455 contagios nuevos y 501 defuncio-
nes en un sólo día, registros máximos has-
ta el momento. 

Cinco entidades rebasan ya los tres mil 
contagios desde el inicio de la pandemia; 
la Ciudad de México, con 20 mil 999; Esta-
do de México, 12 mil 366; Baja California, 
cuatro mil 421; Tabasco, tres mil 360, y se 
añadió Veracruz, con tres mil 258. 

A nivel nacional la Red IRAG reportó 
una ocupación hospitalaria del 38 por 
ciento en camas sin ventilador y 34 por 
ciento en las de terapia intensiva.  

Ricardo Cortés Alcalá, director general 
de Promoción de la Salud, in-
formó que 14 estados han au-
mentado su movilidad en más 
de tres por ciento un promedio 
entre los últimos 15 y siete días: 
Baja California Sur, Zacatecas, 

Colima, Baja California, Aguascalientes, 
Michoacán, San Luis Potosí, Nuevo León, 
Durango, Sonora, Chiapas, Tabasco, Ta-
maulipas y Quintana Roo.  

Por su parte, el subsecretario de Preven-
ción y Promoción de la Salud, Hugo López-
Gatell Ramírez, adelantó que este primer 
ciclo de la epidemia por podría prolongarse 
hasta octubre en algunas entidades.  

“Este primer ciclo epidémico se prolon-
gará en junio, en julio, en agosto y todavía 
en algunos estados, concretamente en 
Jalisco y Nuevo León (...) podrían tener 
extensión de sus epidemias, en sus capi-
tales, hasta octubre”, detalló.  

También adelantó que la curva sigue 
en ascenso la epidemia en Guerrero, So-
nora, Tamaulipas y el Valle de Toluca. 

En contraste, la Ciudad de México y la 
zona conurbada van en descenso.  

“Ya iniciamos a ver señales tempranas 
de reducción en la incidencia 
de casos, enseguida empeza-
remos a verla en las hospitali-
zaciones críticas que tienen un 
desfase de cinco a siete y de 15 
días respectivamente”, explicó.

4.9
Por ciento fue el 

repunte de casos acti-
vos en el país, ayer

• VIÑETAS 
LATINOAMERICANAS

Por Rafael
Rojas

El vicio de contar muertos 

rafael.rojas@razon.com.mx

Canetti observaba que desde la Primera Guerra 
Mundial la prensa europea incurrió en ese equívoco 
fatal, cuando los periódicos alemanes y franceses 
contaban muertos para dirimir quién iba ganando 
la contienda. La guerra y las epidemias eran vistas 
como variantes atroces de las olimpiadas. Quien más 
sobrevivientes acumulaba se coronaba con laureles. 

Hoy, en los medios y las redes, abundan esas com-
paraciones obscenas, puestas en función de las pe-
queñas o grandes batallas geopolíticas del siglo XXI. 
Ahí están los influencers que contraponen los cuatro 
mil y tantos decesos en China a los más de 30 000 
en Italia. O los que, casi diariamente, muestran las 
bajísimas estadísticas de Venezuela y Cuba, frente a 
los números desorbitados de Estados Unidos, como 
señal de la superioridad de esos gobiernos “boliva-
rianos” o de la decadencia —el “abismo”, Chomsky 
dixit— del imperio. 

Celebrar las muertes del rival, en tiempos de 
guerra, era, según Canetti, una de las mayores per-
versiones de la moral nacionalista en el siglo XX. Se 
daba por hecho, entonces, que el que más bajas cau-
saba al contrario era el más patriota, el más valiente, 
cuando no el de “raza suprema”. Pero muchas veces, 
anotaba el escritor búlgaro, la cantidad de bajas tenía 
que ver con el volumen demográfico o la tecnología 
bélica. 

Hoy sucede más o menos lo mismo. Como admi-
te la OMS, todos los gobiernos se enfrentaron a una 
plaga desconocida y debieron actuar a tientas. La 
epidemia se propagó inicialmente en las zonas alta-
mente globalizadas del planeta. De ahí el débil im-
pacto inicial de la Covid 19 en algunas de las nacio-
nes más pobres y aisladas de América Latina o África. 

En el área latinoamericana, estados como Argen-
tina y Perú decretaron rígidas cuarentenas y obtuvie-
ron resultados diferentes. Perú, al igual que Chile y 
Colombia, aplicó pruebas masivas y con ello se mul-
tiplicaron los casos de contagio pero se controlaron 
las muertes. Brasil también ha aplicado cientos de 
miles de pruebas, a diferencia de México, pero en 
ambos países el confinamiento ha sido más laxo. Hoy 
son esos dos países, junto a Estados Unidos, donde 
avanza más rápidamente el virus. 

Los usos políticos de la plaga han permitido cons-
tatar lo lejos que estamos de haber trascendido aque-
lla perversión nacionalista de que hablaba Canetti. 
Nada más hay que abrir los principales diarios de la 
región para leer, cada vez con menos inhibición, un 
conteo de muertos que hace de las víctimas de Covid 
19 meros peones de las reyertas de gobiernos y opo-
siciones o de viejos conflictos bilaterales, de los que 
sólo se sale negociando.

Una de las peores prácticas, en 
la opinión pública y las redes 
sociales, en estos días de pan-

demia, es comparar el desempeño de 
cada gobierno y cada nación por el nú-
mero de muertos. En esos ejercicios se 
produce, de entrada, una confusión en-
tre el país y el Estado, que Elías Canetti, 
en Masa y poder (1960), vio como una 
de las perversiones afines a las guerras 
y las epidemias. 

Los que más reportan
1  CDMX 20,999 2,166
2 Edomex 12,366 943
3 Baja California 4,421 740
4 Tabasco 3,360 424

5 Veracruz 3,258 416
6 Sinaloa 2,813 427
7 Puebla 2,320 268
8  Quintana Roo 1,683 304

9 Sonora 1,576 84
10 Yucatán 1,567 128
11 Michoacán 1,495 132
12 Hidalgo 1,439 240

**Decesos

Registros máximos
En 24 horas, 501 decesos y tres mil 455 nuevos infectados.

  De 51 a 100    De 101 a 250    De 251 a 500    De 501 a 1,000    De 1,001 a 3,000    > 3,000

Fuente•Ssa

Cifras en unidades

74,560 Confirmados 
Acumulados

14,718 Confirmados 
Activos*

8,314 Defunciones
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*Casos positivos con fecha de inicio 
de síntomas en los últimos 14 días

12

El titular de la SEP adelantó, a través de un vi-
deo en redes, que en los próximos días se darán 
a conocer los nuevos calendarios para realizar 
exámenes de admisión a los distintos grados.
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Reparten apoyo alimentario a chiapanecos 
INICIA 2ª fase 
de repartición 
de despensas 
a población 
vulnerable; no 
permitiremos 
que se lucre con 
necesidades: 
gobernador  

mitirá que se utilicen estos programas con 
fines políticos o que se lucre con la necesi-
dad de la gente. 

También dijo que mantener los apo-
yos es posible gracias a la contribución de 
servidores públicos, sector empresarial, la 
sociedad civil y el ahorro general en su ad-
ministración, así como el Gobierno federal 
que ha destinado 11 mil 500 millones de 
pesos en apoyos sociales en el primer cua-
trimestre del año. 

Redacción •  La Razón

AL ENCABEZAR el inicio de la segunda 
etapa para distribuir más despensas en la 
región, el gobernador de Chiapas, Rutilio 
Escandón, destacó la solidaridad de todos 
lo sectores para entregar apoyo alimenta-
rio a las familias más vulnerables ante la 
contingencia por Covid-19 en la entidad. 

Asimismo, dijo que estas despensas 
que se llevan casa por casa también llega-

rán a las mujeres embarazadas y lactantes, 
así como personas afectadas por la emer-
gencia sanitaria.

El mandatario añadió que no bajarán la 
guardia en esta contingencia por la próxi-
ma reactivación de la entidad, pues a la 
vez que se impulsan proyectos económi-
cos bajo estrictas medidas secundarias se 
refuerzan acciones para que crezca el índi-
ce de desarrollo humano. 

Al mismo tiempo, advirtió que no per-
EL GOBERNADOR Rutilio Escandón 
supervisa las despensas a entregar, ayer.

Durango 
alista reinicio 
de minería
Redacción •  La Razón

AL INSTALAR el Comité Regional para 
el Desarrollo de las Zonas Mineras del 
Estado de Durango, el gobernador de la 
entidad, José Rosas Aispuro, resaltó que 
el trabajo con empresas mineras en esta 
nueva etapa, permitirá ejercer recursos 
acumulados, generar más oportunidades 
y reactivar la economía de los municipios 
con esta actividad. 

“Hoy es un día importante para Du-
rango porque después de meses, prác-
ticamente años, se vuelve a ejecutar el 
Fondo Minero”, explicó el mandatario, al 
manifestar su agradecimiento con el Go-
bierno Federal por retomar este progra-
ma que permitirá ejercer recursos desde 
el año 2017, esperando que mejoren con-
diciones de desarrollo.  

Ante el subsecretario Federal de Mi-
nería, Francisco José Quiroga Fernán-
dez, quien presidirá dicho comité, Rosas 
Aispuro dijo que el Fondo Minero, como 
se le conoce, viene a resolver temas que 
se generan en las comunidades aledañas 
de las empresas donde se lleva a cabo la 
actividad minera y con estos recursos se 
han atendido las necesidades. 

Asimismo, hizo un reconocimiento 
a las empresas mineras, por su coopera-
ción para iniciar labores escalonadas el 
1 de junio bajo el compromiso de seguir 
las indicaciones en materia de salud, 
como el respeto a la sana distancia, uso 
de equipos de protección, proporcionar 
transporte personal a trabajadores que lo 
requieran para evitar uso de transporte 
público, entre otros. 

EL MANDATARIO estatal José Rosas 
Aispuro, en la instalación del comité, ayer.
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Durante una gira de trabajo por la entidad, 
el subsecretario federal de Minería verificó la 
adecuación de operaciones y la aplicación de 
tecnología en protocolos sanitarios. 

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O
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Twitter: @HVivesSegl

Por Horacio
Vives Segl

Comunicación política o cómo 
violar la ley en tiempos de Covid

• ENTRE
COLEGAS

hvives@itam.mx

Con la transición democrática se empezó a des-
montar el lucimiento personalista de la presidencia 
imperial y a abrir paso a la libre expresión de todos 
los partidos políticos y los ciudadanos; pero, por ex-
cesos, en el camino terminó llegándose a verdaderas 
aberraciones, con un marco normativo plagado de 
restricciones, bizarras temporalidades y toda una 
serie de rarezas y florituras churriguerescas, como 
darle a una autoridad administrativa electoral (el 
INE) la función estatal de administrar y asignar una 
cantidad excesiva de publicidad partidaria en tiem-
pos oficiales en televisión y radio. 

Y sí, puede que el modelo sea absurdo, pero es el 
orden constitucional vigente y se debe de respetar. O, 
al menos, se debería tener una discusión profunda 
para cambiarlo y no querer imponer la visión única 
del Presidente de la República. De por sí, los contro-
les que dábamos por sentados están severamente en 
entredicho dado el abusivo ejercicio de las mañane-
ras y, especialmente ahora, porque la justificada ne-
cesidad de información oficial en materia de salud, 
en razón de la pandemia, se aprovecha para exacer-
bar el discurso lopezobradorista.

Y es que, además, en plena crisis, el Gobierno fe-
deral tomó dos decisiones inconstitucionales e ilega-
les, en contra del modelo de comunicación: las cartas 
enviadas a beneficiarios por créditos del IMSS, con la 
firma personalizada de López Obrador, y el decreto 
que pretende reducir los denominados “tiempos fis-
cales” en radio y televisión.

Lo primero fue una violación flagrante a la pro-
hibición constitucional de promoción personaliza-
da, por lo que la Comisión de Quejas del INE adoptó 
medidas cautelares para detenerlo; aun así, el IMSS 
se dio tiempo —como si estuviera para darse el lujo 
de distraer energías y recursos— de litigar el asunto 
ante el Tribunal Electoral, que terminó por respaldar 
la decisión del INE.

Pero el decreto sobre los “tiempos fiscales” es 
todavía más grave. Al margen de que es cierto que 
es horrenda la spotiza a la que se nos somete duran-
te las campañas electorales, el decreto reduce los 
minutos en televisión y radio asignados a los parti-
dos de tal modo que, según cálculos del INE, habría 
6,034 mensajes menos al día, en perjuicio de la difu-
sión de la pluralidad política partidaria. Claro, como 
el lopezobradorismo tiene muchas horas al día para 
reproducir sus soflamas y prédicas, qué convenien-
te silenciar las ideas de los otros. Muy bien hizo el 
INE en promover una controversia constitucional 
ante la Suprema Corte, alertando de la violación al 
artículo 41 de la Carta Magna.

Podrá no gustar, y me incluyo, el modelo de co-
municación política vigente. Pero es norma, y es una 
norma que ha funcionado con base en dos premisas: 
(1) el Presidente de la República no debiera ser el gran 
faro emisor de mensajes y (2) la comunicación pública 
debe, al menos, reflejar en algo la pluralidad y la diver-
sidad política del país. Pero, a la mala, el lopezobrado-
rismo pretende imponer una voz única.

México está muy lejos de un mo-
delo de comunicación simple, 
como efecto, principalmente, 

de la cultura de pleitesía hiperpresiden-
cialista tan propia del siglo XX, que creía-
mos superada, pero que en este sexenio 
volvió con renovados bríos.

PERSONAL médico bloquea las avenidas Universidad y Churubusco, ayer.

Se tomaron medidas a tiempo, afirma

Felicita OMS a México 
por plan contra Covid 
EL ORGANISMO mundial 
reconoce suspensión de 
actividades y apoyo eco-
nómico del Gobierno; pide 
intensificar vigilancia antes 
de levantar el confinamiento

• Por Otilia Carvajal 
y Jorge Butrón

La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) externó su recono-
cimiento al Gobierno federal por 
las “firmes medidas sociales y de 

salud púbica” que ha adoptado para con-
tener el brote de Covid-19.

En una carta que dirigió a la Secretaría 
de Relaciones Exteriores (SRE), el organis-
mo internacional reconoció la imposición 
de restricciones estrictas a la circulación y 
la suspensión de actividades en las em-
presas para evitar que la enfermedad se 
propague.

Además, señaló que el plan de apoyo 
económico que el Gobierno mexicano 
echó a andar demuestra “visión de largo 
plazo del camino que se quiere recorrer y 
su voluntad de priorizar los intereses de 
sus ciudadanos ante la situación actual”.

En este sentido, el organismo se con-
gratuló de que México mantenga sus 
medidas sanitarias hasta que la situación 
mejore en el país.

Sin embargo, llamó la atención las 
orientaciones que se han tenido a últimas 
fechas sobre el reajuste de las medidas 
sanitarias, como el regreso a las aulas y 
oficinas o la reunión masiva de personas. 

Ante este panorama, destacó que es 
necesario que se intensifique la vigilancia, 
ya que la pandemia no se podrá combatir 
hasta que todos los Estados miembros 
sean capaces de identificar y realizar prue-
bas a quienes se considere sospechosos; 
así como aislarlos, ya que es la única ma-
nera viable de combatir el virus.

Además, en la carta señala que sus fun-
cionarios están en la disposición de plati-
car sobre cuestiones técnicas, para seguir 
examinando la epidemia junto a las auto-
ridades mexicanas.

PREOCUPAN MÁS CASOS. Por otro 
lado, la Organización Panamericana de 
la Salud (OPS) advirtió que prevé un “au-
mento continuo” en el número de casos 
por Covid-19 en México.

“Con base en el submodelo de la OPS 
por subregión en Norteamérica, no se 
espera ningún cambio sustancial en Es-
tados Unidos y Canadá. Pero en México 
se espera un aumento continuo en el nú-
mero de casos”, dijo la directora 
del organismo, Carissa Etienne. 

En videoconferencia de 
prensa sobre la situación del 
virus en la región de las Améri-
cas, la directora de la OPS men-

cionó que América Latina ya superó en 
número de casos al continente europeo 
y Estados Unidos en el número diario de 
contagios reportados; incluso, dos de los 
tres con mayor número de casos están en 

la región, por lo que destacó: 
“No hay duda: nuestra región 
se ha convertido en el epicen-
tro de la pandemia”.

“Para la mayoría de los paí-
ses de las Américas ahora no 

es momento de relajar las restricciones o 
reducir las estrategias preventivas. Aho-
ra es el momento de mantenerse fuerte, 
permanecer alerta e implementar agre-
sivamente las medidas comprobadas de 
salud pública”, declaró. 

En su oportunidad, el subdirector de 
la OPS, Jarbas Barbosa, urgió la necesi-
dad de ampliar la capacidad de pruebas 
y rastrear los contactos de las personas 
infectadas. 

Mike Ryan, director ejecutivo de la OMS, advir-
tió que el mundo está en medio de la primera 
oleada de brotes y advirtió que los países deben 
aplicar pruebas antes de concluir el aislamiento.
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Protesta personal de IMSS e 
ISSSTE por falta de insumos
• Por Sergio Ramírez
sergio.ramirez@razon.com.mx

POR SEGUNDO DÍA consecutivo, mé-
dicos y enfermeras del ISSSTE e IMSS 
realizaron protestas en demanda de in-
sumos de calidad, así como seguridad y 
protección para atender a pacientes in-
fectados por Covid-19 y evitar más con-
tagios entre el personal de salud.

En el Hospital Regional “Adolfo López 
Mateos”, del ISSSTE, en la alcaldía Álvaro 
Obregón, y en el nosocomio de Gineco-
Obstetricia con Medicina Familiar nú-
mero 60, del municipio de Tlalnepantla, 
personal salió a la calle para exponer los 
riesgos que enfrenta por la carencia de 
un equipo de protección personal.

Al sur de la capital mexicana, al 
menos 50 enfermeras, camilleros y 
médicos bloquearon las avenidas Uni-
versidad y Churubusco para exigir a 
sus directivos la entrega de los kits de 
protección, con batas, guantes, overol 
Tyvek, mascarillas N95, protección ocu-
lar y caretas.

Con pancartas, cuerdas y 
un megáfono, los trabajado-
res denunciaron al director 
del hospital, Roberto Arturo 
Baños Tapia, y a la subdirec-

tora administrativa, Elizmara Aguilar 
Ayala, por su incapacidad para negociar 
insumos de calidad.

Mientras afuera del hospital se leían 
cartelones con las frases “no nos nega-
mos a la atención de los pacientes; exigi-
mos material de calidad”, una comitiva 
de cinco personas fue recibida por el 
director Baños Tapia, quien se compro-
metió a entregar en las siguientes horas 
el material solicitado.

Por separado, cerca de 30 enfermeras 
y enfermeros del hospital número 60 del 
IMSS cerraron durante una hora la ave-
nida José María Morelos, con el fin de 
reclamar un mejor equipo para atender 
a pacientes contagiados de coronavirus.

Señalaron que tienen registrados 
cuando menos 20 casos de compañeros 
infectados en el nosocomio, por carecer 
del kit de protección personal.

En su pliego petitorio exigieron tam-
bién la revisión y cobertura total del 
personal operativo, sanitización de cada 
una de las áreas, equipo personal para la 

zona de Triage respiratorio, 
así como el pago de 100 por 
ciento a los trabajadores que 
se incapacitaron derivado de 
la sospecha o confirmación 
del virus.

44.7
Por ciento de casos 

acumulan CDMX 
y Edomex

9o
 Lugar ocupa 

México en el mundo 
en muertes por Covid

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O
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Preparan cuartel para la GN en Naucalpan
pues aseguró que refleja el buen trabajo 
de coordinación que se ha realizado con 
el Gobierno de México en materia de se-
guridad.

Por su parte, El General de Brigada Di-
plomado de Estado Mayor, Édgar Hum-
berto Flores García, agradeció al muni-
cipio el tiempo récord de 22 días en que 
se acondicionó el terreno, de aproxima-
damente 10 mil metros cuadrados, para 
realizar este comodato. 

Redacción • La Razón

EL GOBIERNO de Naucalpan, encabe-
zado por Patricia Durán Reveles, firmó 
un convenio con la Guardia Nacional y 
la Secretaría de la Defensa Nacional (Se-
dena) para la creación de un cuartel que 
albergará a 400 elementos de las fuerzas 
de seguridad civiles.

En este espacio, que se acondiciona 
en predio municipal denominado El To-

rito, los guardias nacionales realizarán 
adiestramiento, con enseñanzas teóricas, 
prácticas, técnicas y tácticas, orientadas a 
la salvaguarda de los habitantes.

Los cuatro centenares de efectivos se 
sumarán a los 100 que se instalaron en 
la Base de Operaciones Mixtas (BOM) a 
principios de año, para dar un total de 
500 en Naucalpan.

Al respecto, se congratuló de recibir a 
más elementos federales en la localidad, 

LA PRESIDENTA municipal Patricia Durán 
Reveles, en la firma del convenio, ayer.

No quitar el 
Fonden, pide
Astudillo

Redacción • La Razón

EL GOBERNADOR de Guerrero, Héctor 
Astudillo, solicitó a la bancada de Morena 
en la Cámara de Diputados reconsiderar 
la propuesta de eliminar 44 fideicomisos, 
entre el que se incluye el Fondo Nacional 
de Desastres Naturales (Fonden).

Al participar en una reunión virtual 
con el líder de los diputados morenistas, 
Mario Delgado, y con el presidente de la 
Conferencia Nacional de Gobernadores 
(Conago) y gobernador de Baja Califor-
nia Sur, Carlos Mendoza Davis, Astudi-
llo Flores recordó que el Fonden se creó 
como una necesidad de las entidades 
afectadas por fenómenos naturales para 
acceder a recursos extraordinarios que 
les permita restablecer sus condiciones 
de normalidad.

Sin embargo, el mandatario guerre-
rense, quien también se desempeña 
como presidente de la Comisión de Pro-
tección Civil de la Conago, no descartó 
que se le hagan modificaciones para ha-
cerlo má efectivos. 

“Estamos en la idea de que se man-
tenga, las reglas ustedes las pueden 
modificar, pero es un fondo que se va a 
necesitar”, declaró. 

El Ejecutivo estatal instó a que esta ini-
ciativa se mantenga sin dictaminar hasta 
que se realice un foro en el que los secto-
res involucrados expongan sus puntos de 
vista, a lo que obtuvo una respuesta posi-
tiva de parte del diputado Delgado.

INSTA a Mario Delgado, líder de 
Morena en la Cámara baja, a revisar 
la iniciativa en un parlamento; admi-
timos que se modifique, afirma

EL GOBERNADOR de Guerrero (centro) 
revisa los daños de los sismos de 2017. 
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1
Millón 650 mil pesos 
se invertirán en el 
acondicionamiento

El gobernador Astudillo recordó que este 
fondo ayudó a Guerrero en 2013, tras los 
huracanes Ingrid y Manuel, para reconstruir 
carreteras, sistemas de drenaje y escuelas.
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Diputados del PAN  
frenan aborto legal 

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

LAS COMISIONES UNIDAS de Justicia 
y Salud del Congreso de Guanajuato re-
chazaron este martes dos iniciativas que 
presentadas por el PRD y Morena, con que 
se buscaba reformar el Código Penal local 
para despenalizar el aborto antes de las 12 
semanas de gestación. 

Con el argumento de que las iniciativas 
son contrarias al artículo primero de la 
Constitución local, en donde se conside-
ra persona a “todo ser humano desde su 
concepción hasta su muerte natural”, seis 
diputados panistas rechazaron las inicia-
tivas, por lo que el Congreso las “archivó”. 

Los legisladores que emitieron su voto 
en contra fueron los panistas Luis Antonio 
Magdaleno Centeno, Katya Cristina Soto 
Escamilla, Emma Tovar Tapia, Laura Cris-
tina Márquez Alcalá, Cristina Gutiérrez 
Campos y Jéssica Cabal Ceballos; mien-
tras que Jaime Hernández Centeno, de 
Movimiento Ciudadano, estuvo ausente. 

Al término de la sesión, la presidenta de 
las comisiones, María Cristina Márquez, 
instruyó el sentido negativo del dicta-
men, y aseguró que se escucharon todas 
las opiniones. 

En contraste, el coordinador de la ban-
cada de Morena, Raúl Márquez, aseveró 
que no se realizó un análisis puntual de 
las dos iniciativas y acusó que el debate no 
se centró en los derechos de las mujeres. 

A ese argumento se sumó la diputada 
del Partido Verde, Vanessa Sánchez Corde-
ro, quien resaltó que los argumentos panis-
tas se centraron en creencias religiosas. 

Las iniciativas, presentadas una por el 
diputado del PRD, Isidoro Bazaldúa, en 
2018, y otra por los morenistas Magdalena 
Rosales Cruz y Ernesto Prieto, en marzo 
de este año, proponían reformar el artícu- 
lo 163 del Código Penal de Guanajuato, 
para eliminar el delito de aborto cuando 
la interrupción se practique antes de las 
12 semanas de gestación, cuando sea por 
violación o en los casos en que la salud de 
la mujer corra peligro. También buscaban 
reformar la Ley de Atención y Apoyo a la 
Víctima y al Ofendido del Delito, la Ley de 
Salud y la Ley de Acceso a las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia en el estado.

LÍDER DE 
MORENA 

acusa que no 
se analizaron 

a fondo las 
iniciativas; Va-
nessa Sánchez 

Cordero, del 
Verde, señala 

que la discu-
sión se basó 

en religión

La Arquidiócesis de León anunció que denunciará ante la Fiscalía 
estatal por las pintas de consignas como “aborto será ley” y “saquen 
sus rosarios de nuestros ovarios” en la Catedral de esa localidad.

Llega a 173 cifra de fallecidos en el país

“El alcohol adulterado 
mató a 3 de mi familia”
• Por Dévora Cordero
devora.cordero@razon.com.mx

—E sa porquería te va a 
hacer daño.

—No, no, sí es alco-
hol.

La advertencia la hizo un hijo al padre 
que sólo bebía cerveza, pero que empe-
zó a consumir el “licor” que vendía un 
vecino de la colonia Maya, en Mérida, 
Yucatán —con una creciente clientela— 
por la Ley Seca establecida a partir del 
pasado 10 de abril en esa ciudad.

“Mi papá era alcohólico, no tomaba 
licor ni nada, pura cerveza le gustaba; 
pero a raíz que dejaron de vender, por 
mi casa un señor comenzó a vender ese 
alcohol”, recuerda W.C.A.

El joven de 28 años contó a La Razón 
cómo su familia se vio en días de Ley 
Seca acechada por la muerte, no la que 
vino con la pandemia de Covid-19, sino 
la del consumo de alcohol adulterado. 
Tres funerales tuvieron por esta causa.

Su padre, su tío y el cuñado de éste 
perdieron la vida tras días, casi un mes, 
de consumir una bebida que se vendió 
en esta demarcación meridana, por no 
más de 100 pesos el litro.

Según datos de la Fiscalía General 
del Estado de Yucatán, a la fecha hay 20 
muertos por la misma condición en ese 
estado: nueve en Mérida, siete en Acan-
ceh, uno en Chuburná Puerto y tres en 
Progreso, donde una víctima tomó gel 
antibacterial con refresco.

“Todos los de por mi casa (tomaban), 
unos son tomadores de años y obvia-
mente al no tener dónde, tuvieron que 
comprar eso, pero desde que empezó la 
Ley Seca”, narró.

A un alcohólico, no le puedes quitar 
de un día para otro la bebida, reclama el 
entrevistado, uno de los tres hijos que 
dejó huérfanos de padre C.B, el hombre 
que se dedicaba a la jardinería y falleció 
a los 49 años el pasado 18 de mayo.

“De nuestra familia murieron tres 
personas cercanas”, cuenta el joven a 
tan sólo tres días de que sepultó a su pa-
dre, luego de esperar por su cadáver casi 
una semana.

Su tío, el hermano menor de su pa-
dre, tenía 42 años y también era bebe-
dor. Tanto a él como a su cuñado, otro 
de los afectados, la muerte les mandó 
señales de lo que el alcohol isopropílico 
o propanol 2, con el que presuntamente 
alteraron “el licor”, había causado en su 
cuerpo.

—Mi tío murió el sábado (16 de mayo) 
en la madrugada. Prosigue con sus re-
cuerdos.

EN YUCATÁN, un joven acusa que su padre, su tío y su cuña-
do murieron a causa de una bebida comprada a un vecino; Ley 
Seca orilló a personas dependientes a tomar lo que sea, señala

Esta víctima tenía antecedentes de 
hipertensión y diabetes, por lo que 
cuando les avisaron del deceso pen-
saron que había sido un infarto. “No 
creímos que era un envenenamiento”, 
señala.

Tras la defunción de su tío, el cuñado 
(el segundo fallecido) comenzó a sentir-
se mal, hasta no sentir las piernas y dejar 
de ver. Eso prendió la alerta de W.C.A y 
su familia, por lo que de inmediato aten-
dieron a su padre, cuando les dijo que 
vio “medio borroso”

“Mi papá estaba bien realmente, al 
hospital entró caminando, por eso no-
sotros nos sorprendimos cuando nos 
dijeron que murió” el día 18 de mayo, a 
menos de un día de haber sido ingresado.

El acta de defunción, cuenta W., dice 
que murió por “congestión visceral y un 
paro al corazón”, explica.

Tras la notificación de la muerte, el 
cuerpo de su padre ya no lo vieron en 
el hospital, pues por la pandemia de 
Covid-19 no les permitieron quedarse 
todo el día. Murió sin ninguno de sus 
familiares.

De ahí, su cuerpo fue a dar a la Fiscalía 
General, con sede en Mérida.

Sin embargo, a la tercera víc-
tima mortal de la familia C.B. le 
tomaron declaración antes de 
que muriera. 

Su hijo afirma que acusó a 

la persona que vendía el licor en la vi-
vienda de la Calle 15-A por 22 y 24 en la 
colonia Maya.

“El (es) alcohólico y no tomaba esa 
cosa, pero la vendía… su esposa tam-
bién murió” por beber lo mismo, señala 
el entrevistado. 

Por ello considera que no lo quisieron 
detener ni para ser interrogado; ahora 
sabe que está prófugo.

Hasta la fecha en Yucatán no hay nin-
gún responsable de la intoxicación ma-
siva por alcohol adulterado que con las 
víctimas de la familia C.B. sumaron 20 
hasta el 26 de mayo.

De acuerdo a un monitoreo de repor-
tes oficiales e información en respecti-
vas localidades, en todo el país la cifra 
de defunciones atribuidas a la ingesta 
de alcohol adulterado es de 173.

En Jalisco hay un total de 44 fallecidos 
por esta causa durante el periodo de Ley 
Seca. Puebla oficialmente registra 70, 
Morelos 29, Tlaxcala cuatro, Veracruz cin-
co y con una víctima se sumó Coahuila a 
los estados con conteo de afectados.

Para el joven que perdió a su padre, 
la Ley Seca no fue propicia y en toda su 
conversación se mantiene firme en el re-
clamo de declararla en esta contingen-
cia sanitaria, pues explica a su manera, 
que el alcoholismo es también una en-
fermedad y pandemia. 

“No sólo están muriendo por la pan-
demia (del Covid-19) sino por el alcoho-

lismo también, los alcohólicos 
con tal de tomar, lo que les den 
beberán… Si hay personas que 
son alcohólicas no les pue-
des quitar el alcohol así de la 
nada”, insiste.

La SSC de Coahuila trasladó ayer a cinco hombres intoxicados por alcohol adulterado del Munici-
pio de Parras de la Fuente a Saltillo, pero uno de ellos murió en el camino.

P R E S E N C I A  E N  E S T A D O S
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Los casos continúan al alza
Por cada 48 muertes confirmadas por Covid-19, hay una por consumo de bebidas tóxicas:

44 70 29 20 4 5 1
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“LOS ALCOHÓLICOS con tal de tomar, beben 
lo que les den; si hay personas que son 
alcohólicas no les puedes quitar el alcohol 
así de la nada”

W.C.B.
Familiar de víctimas

La Fiscalía de Jalisco aseguró en el municipio 
de Zapopan seis mil 200 litros de metanol y 21 
mil 700 litros de gel antibacterial, presuntamen-
te fabricados con ese compuesto tóxico.

Votaron en 
contra

Seis sufragios 
negativos 

de panistas 
archivaron las 

propuestas:

Luis Antonio 
Magdaleno 

Centeno
Katya Cristina 
Soto Escamilla

Emma  
Tovar Tapia

Laura Cristina 
Márquez Alcalá

Cristina  
Gutiérrez Campos

Jéssica  
Cabal Ceballos

392
Casos activos  

de Covid-19 hay en 
Yucatán actualmente

En NL, el Congreso postergó ayer la discusión 
del Pin Parental, que busca que las escuelas soli-
citen permiso de los padres para enseñar conte-
nidos “ética y moralmente controvertidos”.

Fuente•Fiscalías estatales
Cifras en unidades
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Es una revictimización de la mujer, asegura

Urge Sánchez Cordero
a despenalizar aborto

SECRETARIA de Gobernación pide legislar para que inte-
rrupción del embarazo no se sancione; reconoce fallas en 
atención a víctimas de violencia; solicita recursos para ellas

• Por Jorge Chaparro  
y Jorge Butrón

La titular de la Secretaría de Go-
bernación (Segob), Olga Sánchez 
Cordero, hizo un llamado a dejar 
de criminalizar a las mujeres que 

optan por interrumpir su embarazo, y 
urgió a que México siga avanzando en 
reformar las leyes que avalen la des-
igualdad de género. 

“Que se erradique la violencia y la 
criminalización de las mujeres que, por 
cualquier razón, natural o voluntaria, 
hayan decidido interrumpir su emba-
razo dentro de las 12 semanas, no sólo 
porque implica una criminalización, 
sino implica una revictimización y una 
violencia innecesaria para estas mu-
jeres, que van a enfrentar un proceso 
penal y, finalmente, la privación de la 
libertad”, señaló.

Al participar en el foro virtual “Legis-
lando por la Igualdad”, organizado por 
la Cámara de Diputados, la encargada 
de la política interior del país también 
reconoció que hay fallas en los sistemas 
de atención a mujeres que son víctimas 
de la violencia en su propio hogar.

“Tenemos el gran reto de capacitar a 
todas las telefonistas del 911 para que 
puedan canalizar a las mujeres a las ins-
tancias y organizaciones que prestan los 
servicios de atención”, destacó.

En ese sentido, hizo un llamado al 
Congreso de la Unión a revisar toda la 
legislación mexicana para poder refor-
mar cualquier normativa que implique 
una desigualdad o violencia en contra 
de las mujeres.

PIDE A HACIENDA LIBERAR RE-
CURSOS. Más tarde, al participar en 
una videoconferencia con integrantes 
del Secretariado Ejecutivo del Siste-
ma Nacional en Seguridad Pública 
(SESNSP) y subsecretarías de Goberna-
ción, adelantó que tendrá una reunión 
con el secretario de Hacienda, Arturo 
Herrera, para pedir que se garanticen los 
recursos para la prevención y atención 
de la violencia contra las mujeres, ya 
que en medio de la emergencia sanitaria 
se debe priorizar su protección.

“Voy a estar en una reunión con el se-
cretario de Hacienda para manifestarle 
que no hay manera que se recorte den-
tro de los derechos humanos el presu-
puesto, ya que una de las prioridades del 
Presidente de México son los derechos 
de las mujeres”, destacó. 

La semana anterior, la encargada de 
la política interior del país comentó a 
organizaciones de la sociedad civil que 
no había certeza en los presupuestos, 
ya que la mayoría de ellos se estaba 
ocupando para atender la emergencia 
sanitaria; sin embargo, dijo que buscaría 
la manera de buscar recursos de organis-

mos internacionales para atener la crisis 
que se vive en el país por la violencia de 
género. 

En este sentido, fueron las mismas 
ONG las que pidieron que se aclarara 
el destino de los recursos y si están dis-
ponibles para atender la emergencia en 
seguridad que viven las niñas y mujeres 
del país, situación que no se respondió.

Por esta razón, Sánchez Cordero se 
refirió a la situación que viven los Cen-
tros de Atención a Mujeres Indígenas 
(Camis) a los que se les retiraron los re-
cursos en días pasados, pero a los que se 
refirió como importantes para la labor 
que realizan entre las mujeres violenta-
das; por ello, dijo que buscará recursos 
para esos sitios.

Apoyan con tandas a
mujeres violentadas
• Por Sergio Ramírez
mexico@razon.com.mx

EL GOBIERNO federal apoyará, a través 
de las “Tandas para el Bienestar”, a mu-
jeres que han sido víctimas de violencia 
y tengan la oportunidad de abandonar 
ese entorno, e inclusive podrán abrir una 
tienda Diconsa, anunció Rocío Mejía Flo-
res, coordinadora del programa.

En conferencia de prensa explicó que 
las víctimas podrán acceder a las cuatro 
fases del programa, que otorgan seis mil, 
10 mil, 15 mil y 20 mil pesos, así como la 
oportunidad de recibir un financiamien-
to de 25 mil pesos para equipar la tienda.

“Lo que estamos haciendo es poder 
apoyar a mujeres que cumplan con las 
reglas de operación, que hayan tenido 
esta problemática o o que tengan la opor-
tunidad de salir de ese círculo 
de violencia y poner una tienda 
Diconsa”, resaltó. 

La funcionaria comentó que 
Seguridad Alimentaria Mexica-
na (Segalmex) ofrece alrededor 

de 25 mil pesos en mercancías, y con la 
tanda podrán adquirir los estantes, caja 
registradora, báscula, y con eso iniciar su 
propio negocio.

Mejía Flores detalló que la propuesta 
para apoyar a las mujeres víctimas de 
violencia fue del titular de Segalmex, Ig-
nacio Ovalle, respaldada por la directora 
de Inmujeres, Nadine Gassman y la pro-
pia Secretaría de Economía.

Respecto al programa de Tandas del 
Bienestar, dio a conocer que hasta aho-
ra se han colocado 80 mil tandas con un 
monto total de 481 millones de pesos, de 
las cuales 64 por ciento correspondieron 
a mujeres, y el 36 por ciento restante a 
hombres.

“Este programa va a impulsar la eco-
nomía popular, solidaria, familiar, y este 
año apoyamos también a Jóvenes Cons-

truyendo el Futuro. Todos los 
que terminan sus 12 meses de 
capacitación y están interesa-
dos en poner su negocio, pue-
den acceder a estas tandas”, 
refirió.

De acuerdo con laONU, la violencia de género 
se incrementa 20% durante los periodos de 
encierro. Además prevé que en este tiempo, 47 
millones tendrán un embarazo no deseado.

724
 Llamadas de auxilio 

al 911 se realizaron 
cada día de abril

Twitter: @MXPulsoPolitico

Por Francisco 
Cárdenas Cruz

Covid-19: nadie  
entiende qué ocurre

• PULSO 
POLÍTICO 

 fcardenas@pulsopolitico.com.mx

Después de asegurar que ésta será la última 
semana de la Jornada de Sana Distancia para co-
menzar el lunes la reactivación económica, el 
Presidente  se apresta a reanudar sus giras; las au-
toridades sanitarias advierten a los gobernadores 
que se preparen para un posible rebrote del virus 
e insisten en mantener el confinamiento y la Or-
ganización Panamericana de la Salud advierte que 
habrá más decesos en México, que hoy lidera la 
letalidad en América Latina.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

Ese reporte de la caída del Producto Interno Bruto 
durante el primer trimestre de este año, la peor a tasa 
anual que se registra desde el trienio julio-septiem-
bre de 2009, que dio a conocer ayer el Inegi, explica 
por qué el Presidente Andrés Manuel López Obrador 
busca crear otro método alterno de medición.
Ya no el PIB que confirma cómo está la cada vez más 
quebrantada economía del país, sino uno “alterno”, 
que mejor mida el “bienestar y la felicidad” de mi-
llones de mexicanos, que si realmente tienen hoy los 
niveles tan altos entre la mayoría de la población que 
votó por él, como lo asegura a diario, no requeriría 
de ningún otro índice.
Para colmo, la calificadora Fitch Ratings anticipó 
para México este año una contracción de 7.4 por 
ciento, desde una caída estimada en 6.7, a lo que 
se agregó el derrumbe de los precios del petróleo el 
mes pasado y del crudo mexicano de 28.13 a 14.18 
dólares el barril, eso ensombrece aún más el ya os-
curo horizonte económico del país en lo que resta 
del año y los que sigan.
Con todo y que asegura ser “muy respetuoso” del 
Poder Judicial, y tal como lo anunció la semana 
pasada, que acudiría a los tribunales a defender 
su decisión de restringir proyectos renovables de 
energías limpias, el Presidente ordenó al Cenace im-
pugnar ante el Primer Tribunal Colegiado una de las 
suspensiones provisionales que el Juez Primero de 
Distrito Especializado en Competencia Económica, 
Rodrigo de la Peza, concedió como definitiva.
La impugnación fue aceptada a pesar de que en 
el expediente de amparo 110/2020 consta que ya 
se emitió la sentencia interlocutoria del Juez De la 
Peza, que así la resolvió, como también lo hiciera su 
colega Juan Pablo Gómez Fierro, titular del Juzgado 
Segundo, en media docena de amparos presentados 
por las empresas afectadas. 

Justo cuando el número de falle-
cimientos por la pandemia de 
coronavirus registró ayer 501, 

el mayor ocurrido en las últimas 24 
horas para un total, hasta ayer, de 
14 mil 718 confirmados y 31 mil 878 
sospechosos, la confusión originada 
por las contradictorias declaraciones, 
anuncios, planes y reportes oficiales 
de las distintas acciones para enfren-
tarla, se generaliza y nadie entiende 
qué ocurre.

El Gobierno federal 
lanzó en redes 
sociales la campaña 
“Cuenta hasta 10”, en 
la que llama a “sacar 
la bandera blanca de 
solidaridad” y evitar 
la violencia durante 
el confinamiento.

Cuarentena violenta
Denuncias al 911 por violencia de género. Comparativo entre 2019 y 2020.

Enero MarzoFebrero Abril
12,579 16,28914,028 15,084

19,183 26,17121,727 21,722

2019 2020

Fuente•SESNSP
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“Por corrupción,  
revisión a los  

fideicomisos”
• Por Antonio López 
antonio.lopez@razon.com.mx 

EL PRESIDENTE Andrés Manuel López 
Obrador criticó a quienes se oponen a la 
iniciativa de Morena en la Cámara baja 
para eliminar fideicomisos. 

En conferencia de prensa, aseveró que 
“antes se robaban hasta el dinero de las 
medicinas”, por lo que ahora, cada vez 
que se plantea hacer una revisión de los 
fideicomisos, surgen voces de protesta. 

“Estamos reacomodando toda la es-
tructura administrativa, porque había 
una gran dispersión y mucho derroche y 
corrupción. Para decirlo rápido, antes se 
robaban hasta el dinero de las medicinas.

“Entonces, cada vez que se plantea que 
vamos a hacer una revisión de todas estas 
estructuras, de inmediato se dice ‘no les 
importa la cultura, la ciencia, la tecnología, 
los niños con cáncer’, claro que nos im-
portan, y porque nos importan es que no 
queremos que haya corrupción”, aseveró. 

Recordó que en el caso del Conacyt “ha-
bía como 40 fideicomisos, y eran como 
instituciones independientes, todas con 
recurso y manejada sin control”, por lo 
que ahora todo eso se está revisando. 

“Lo estamos revisando ahora, pero no 
significa que le vayan a faltar recursos a la 
ciencia y a la tecnología; estamos tenien-
do más presupuesto ahora”, indicó. 

Muestra de que mejoró la recaudación, 
dijo, es que la empresa Walmart pagó una 
deuda a la hacienda pública por ocho mil 
millones de pesos. 

“Reconozco y celebro el buen compor-
tamiento de esta empresa, que haya acep-
tado que tenían esa deuda y que son otros 
tiempos, que ya no hay condonaciones, y 
que todos tenemos que portarnos bien, y 
es de sabios cambiar de opinión”, señaló. 

El mandatario aseguró que todo ello es 
parte del apoyo y solidaridad que el sector 
privado ha brindado al gobierno federal. 

“Las empresas de Carlos Slim pagaron 
por adelantado los impuestos, hay otras 
empresas también con adeudos que se 
están poniendo al corriente”, puntualizó. 

Derivado de ello, señaló que no se 
ha caído la recaudación, lo que además 
permite sufragar todos los gastos que se 
requieren. 

“Al no caerse la recaudación pues te-
nemos dinero para pagar la nómina, para 
pagarle a los médicos, para pagarle a las 
enfermeras, para comprar las medicinas, 
para comprar los ventiladores, para finan-
ciar el gasto social, entonces sí es impor-
tante”, concluyó. 

EL PRESI-
DENTE critica 

a quienes 
se oponen a 
eliminación; 

destaca apoyo 
de IP para 

mantener la 
recaudación 

de impuestos 

 La iniciativa para eliminar los 44 fideicomisos, 
entre los que está el Fonden y el Fidecine, que-
dó congelada en la Cámara de Diputados hasta 
que se realicen parlamentos para su discusión. 

Sacaremos a ciudadanos a las calles: senadora de Morena 

Amagan con protestas 
si estados se endeudan
• Por Sergio Ramírez 
sergio.ramirez@razon.com.mx 

Morena sacará a las calles a ciu-
dadanos que estén en contra 
del endeudamiento público 
por parte de algunos gober-

nadores, que de manera cínica e irres-
ponsable pretenden llenarse los bolsillos 
y hacer guardaditos para las campañas 
políticas del año entrante, con el pretexto 
de la pandemia, advirtió la senadora Ana 
Lilia Rivera. 

“Vamos a acudir al Poder Judicial y, de 
ser necesario, sacaremos a la calle a los 
ciudadanos que no desean que el futuro 
de sus hijos sea empeñado por políticos 
irresponsables que pretenden seguir vi-
viendo en el pasado”. 

En un videomensaje, la legisladora 
tlaxcalteca reprochó que algunos man-
datarios ya iniciaron los trámites para 
endeudar a sus entidades con cantidades 
enormes y desproporcionadas, muchos 
miles de millones de pesos. 

Denunció este intento por saquear las 
haciendas públicas estatales, tal como 
ocurrió escandalosamente hace pocos 
años en Coahuila, Veracruz, Chihuahua 
y Quintana Roo, por lo que advirtió que 
Morena no va a permitir el sobreendeu-
damiento público. 

“Se los vamos a recordar sacando la 
protesta ciudadana en las calles si es 
necesario. Exigimos austeridad a los go-
biernos locales. ¡No más deudas corrom-
pidas!”, sostuvo la senadora. 

Explicó que en una revisión a las finan-
zas de los estados se detectó que hay áreas 

 LA LEGISLADORA Ana Lilia Rivera afirma que gobernado-
res planean pedir recursos para campañas con pretexto de 
epidemia; que revise la Ley de Disciplina Financiera, dice PAN 

Proponen transparentar  
ingresos de universidades 
• Por Jorge Chaparro 
jorge.chaparro@razon.com.mx 

LA COMISIÓN de Transparencia y An-
ticorrupción se prepara para aprobar 
una modificación a la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información 
que obligaría a las Universidades e Insti-
tuciones de Educación Superior a publi-
car y actualizar en un plazo menor a los 
tres meses, los ingresos extraordinarios 
que obtengan.  

La iniciativa, que presentó el  
diputado de Morena Miguel Ángel Jáu-
regui señala que en el pasado las univer-

sidades fueron utilizadas como vehícu-
los para el desvío de recursos federales, 
en una trama conocida como La Estafa 
Maestra.  

Con esta modificación se termina la 
discrecionalidad de las universidades 
que deberán transparentar los contra-
tos que firmen con otras instituciones, 
particulares o el propio gobierno.  

De acuerdo con el diputado Jáuregui, 
durante la triangulación de recursos 
que realizó la administración anterior, 
se movieron cerca de 400 millones de 
dólares a través de 11 dependencias del 
Estado, ocho universidades públicas, 

diversas empresas y más de 50 funcio-
narios de distintos órdenes de gobierno.  

En el caso de las universidades, ex-
plicó, sus directivos recibieron parte 
de esos recursos a cambio de simular 
entregarlos a empresas inexistentes, re-
cibieron comisiones por mil millones de 
pesos sin que, hasta ahora, se haya dado 
cuenta del destino de los recursos. 

El diputado aseguró que con esta ini-
ciativa, que será dictaminada la próxima 
semana, los legisladores buscarán poner 
un freno a los posibles abusos en univer-
sidades e instituciones de educación su-
perior. 

donde los gobiernos pueden tomar medi-
das de austeridad, como recortes en los 
enormes gastos de comunicación social 
y de representación, vehículos, asesores, 
asistentes, teléfonos celulares y escoltas. 

“Antes de pedir préstamos, los gobier-
nos tienen que hacer un ejercicio autén-
tico de austeridad y de racionalidad de 
sus gastos, pero el camino que están si-
guiendo es endeudar a los estados, con lo 
que van a aumentar la corrupción a nivel 
estatal y municipal”, puntualizó. 

En respuesta, la senadora del PAN, 
Alejandra Reynoso exhortó a los more-
nistas, en especial a Ana Lilia Rivera, a 
leer la Ley de Disciplina Financiera para 
Entidades y Municipios, la cual estable-
ce la posibilidad de asumir una 
deuda sana. 

VAN CONTRA MEDIDAS  
ESTATALES. Asimismo, sena-
dores de Morena pidieron que la 
Suprema Corte revise la consti-

tucionalidad de los acuerdos y decretos 
emitidos por los gobiernos de Jalisco, 
Michoacán, Tamaulipas y Baja Califor-
nia Sur, para suspender y restringir los 
derechos humanos al libre tránsito y de 
reunión social durante la pandemia. 

María Cárdenas, Guadalupe Cova-
rrubias, Margarita Valdez y Ricardo Ve-
lázquez señalaron que el Consejo de 
Salubridad General emitió medidas de 
contención para enfrentar la contingen-
cia que deben ser respetados por los 
tres órdenes de gobierno, pero no les da 
facultades para violentar los derechos 
humanos. 

“Existió una invasión a la competen-
cia del Ejecutivo federal por parte de esos 

gobernadores, la cual puede ser 
dirimida a través de la resolu-
ción que emita la SCJN en una 
eventual controversia consti-
tucional, como lo establece la 
fracción 1 del artículo 105 de la 
Carta Magna”. 

El Presidente López Obrador ha reiterado 
en varias ocasiones que su administración no 
recurrirá a la deuda pública para enfrentar la 
crisis generada por la epidemia de Covid-19.

50
Mil mdp 

adeudaban 15 
empresas al fisco 

36
 Horas de arresto 
se dan en Jalisco 

a quien no respete 
la cuarentena 

La senadora, en un videomensaje difundido en sus redes sociales, ayer. 
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LES PONE LUPA

“LO QUE ESTAMOS haciendo es reaco-
modar toda la estructura administrativa, 
porque había una gran dispersión y mu-
cho derroche y corrupción. Para decirlo 
rápido, antes se robaban hasta 
el dinero de las medicinas” 
Andrés Manuel López Obrador 
Presidente de México

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O

Un magistrado federal negó un amparo a dos 
excolaboradores de Rosario Robles en Sedesol 
y a un exempleado universitario, presunta-
mente involucrados en la Estafa Maestra.
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El casi medio siglo de condena es 
histórica, acusada por los delitos de 
homicidio, lesiones, daño en los bie-
nes y ocupación ilegal de edificios 
e inmuebles destinados al servicio 
público. Acostumbrada a mandar y 
a pasar por encima de la gente y de 
la ley, no pudo con el nuevo corona-
virus. 

Buendía Torres fue trasladada del 
Penal de Santiaguito al hospital Cen-
tro Médico GIN, donde fue intubada 
y conectada a un respirador mecáni-
co; sin embargo, falleció la madruga-
da del domingo tras sufrir dos paros 
respiratorios.

¿Quién fue esta mujer, que llegó 
a tener un poder inconmensurable, 
que igual trabajaba para cualquier 
partido político, siempre conservan-
do el poder y ejerciendo violencia?  

¿Quién fue La Loba, la mujer que 
tenía más de 80 averiguaciones 
penales en su contra por diversos 
delitos, principalmente despojo, 
lesiones, desalojos y la invasión de 
terrenos?

¿Cómo acumuló tanto poder?
Esta es una historia de cacicazgos, 

explotación de la pobreza, violencia 
y crímenes de gente que impone su 
ley con base en el abuso de poder. 
Una mujer que ejerció con terror el 
control de uno de los municipios 
más importantes del Estado de Mé-
xico.

María Eulalia Guadalupe Buen-
día Torres prefería que se dirigieran 
a ella por su sobrenombre, La Loba, 
con el cual infundía miedo y respeto.

La Loba siempre traía consigo un 
maletín, tipo portafolios, en el que 
no cargaba papeles y objetos perso-
nales, sino un arma de fuego, de alto 
calibre, y que sólo mostraba para de-
cir: “Yo no necesito matones que me 
cuiden, con ésta yo me cuido sola”. 

A María Eulalia no le incomodaba 
presumir sus lazos con el goberna-
dor en turno de la entidad. Colocó a 
sus familiares en varios cargos pú-
blicos y en varias ocasiones eligió a 
los presidentes municipales para su 
beneficio.
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GUADALU-
PE BUENDÍA 
TORRES, al ser 
presentada ante 
un juez tras su 
detención por los 
hechos violentos 
del 17 de agosto 
de 2000. La 
mujer falleció el 
fin de semana en 
un hospital en el 
Edomex.

Guadalupe Buendía, La Loba de Chimal-
huacán, recluida en el penal Santia-
guito, en el Estado de México, murió 

por Covid 19 mientras purgaba una condena 
de más de 492 años de prisión. 

Era tal el poder de esta mujer, que 
tuvo el control total del municipio 
de Chimalhuacán, Estado de México, 
sobre todo en los años 90. 

Tras el sismo de 1985, el munici-
pio de Chimalhuacán se convirtió en 
una opción de residencia para los ca-
pitalinos que perdieron su vivienda, 
pero también para los migrantes de 
otros estados que llegaban en busca 
de oportunidades de vida, a sólo 30 
kilómetros de la Ciudad de México.

Fue ese el escenario que observó 
Buendía Torres para iniciar las acti-
vidades que le brindaron fama, po-
der y dinero.

Así, La Loba comenzó a marcar su 
territorio a fuerza de amenazas para 
lograr obediencia y lealtad entre 
un grupo de recolectores de basura 
y pepenadores, que trabajaban del 
lado de Chimalhuacán, en el tirade-
ro conocido como Neza-Bordo.

Debido a su facilidad para organi-
zar a las personas, los convenció de 
invadir predios cercanos al tiradero; 
luego La Loba les vendía los terrenos 
y los asesoraba para construir casas 
con madera y láminas de cartón.

Con el paso del tiempo se convir-
tió en fraccionadora, pues invadía 
predios, los lotificaba y los vendía 
aprovechando la demanda de suelo 
barato para la construcción.

Ya con el control de la gente, los 

utilizaba para alcanzar sus objetivos. 
Organizaba manifestaciones en la 
ciudad de Toluca junto con asocia-
ciones y grupos de Chimalhuacán y 
municipios cercanos, para exigir al 
Gobierno del estado la regulariza-
ción de predios y dotación de servi-
cios públicos.

Esto le permitió hacerse del 
control de actividades como la re-
colección de basura, pero también 
manejaba el transporte público, 
principalmente taxis, que prestaban 
el servicio de manera irregular.

Con el poder de organizaciones 
y sus agremiados tejió una red de 
alianzas y complicidades que le per-
mitieron estar en contacto con polí-
ticos de diversa filiación partidista, 
principalmente del PRI, en cuyos 
mítines y actos públicos contaban 
con la presencia de miles de sus se-
guidores; en consecuencia, obtenía 
favores que cobraría cuando arriba-
ban a los cargos públicos.

La Loba de Chimalhuacán perte-
neció a las fuerzas populares del PRI, 
y gracias a su liderazgo y habilidad 
para persuadir a la gente, se convir-
tió en la líder de la Organización de 
Pueblos y Colonias (OPC), converti-
do en un grupo de choque.

Fue a través de esta organización 
que María Eulalia lideró la invasión 
de predios en diversas colonias y se 

los entregó a su gente. 
La Loba fue nombrada directora 

del Organismo Descentralizado de 
Agua Potable, Alcantarillado y Sa-
neamiento (Odapas) del municipio; 
cargo que ocupó para chantajear a la 
población y a sus opositores, ya que, 
si no la obedecían, les cortaba el su-
ministro de agua.

Dada su influencia política, tam-
bién fue nombrada directora del DIF 
del Estado de México. Además, colo-
có a su primo Carlos Cornejo Torres 
como presidente municipal de Chi-
malhuacán, mismo que unos años 
después también fue encarcelado. 

La Loba fue detenida en 1993 de-
bido a una riña protagonizada por 
sus seguidores y futbolistas llaneros, 
en la cual murió el hijo de una de sus 
colaboradoras, Margarita Preisser.

Un año después de obtener su li-
bertad, fue acusada de destruir una 
capilla del barrio de Plateros a con-
secuencia de un pleito vecinal.

La caída de La Loba comenzó a 
partir de una disputa por el control 
del ayuntamiento.

En el 2000, el PRI postuló a Je-
sús Tolentino Román Bojórquez, 
dirigente de Antorcha Popular, a la 
candidatura por Chimalhuacán, si-
tuación que no le cayó nada bien a 
Buendía.

Jesús Tolentino ganó la elección, 
pero el 18 agosto de ese año, La 
Loba movilizó a sus seguidores has-
ta el Palacio Municipal para evitar 
la toma de protesta. El zafarrancho 
dejó 10 personas muertas y decenas 
de heridos por arma de fuego.

Una semana después, en el mu-
nicipio de Zinacantepec, a donde La 
Loba había acudido a que le hicieran 
una “limpia”, fue detenida junto con 
su hermana, María Cristina Buendía 
Torres; su hijo Hugo Adelaido Herre-
ra Buendía, y su esposo, José Adelai-
do Herrera Delgado.

Con los años, La Loba perdió la 
batalla legal y también la que en-
frentó contra el Covid-19. Hoy, su 
hijo Hugo Adelaido Herrera Buendía 
se encuentra internado y en estado 
delicado en el mismo hospital que 
falleció su madre.

La historia de La Loba se apagó, 
pero no han terminado estos caci-
cazgos, que explotan la pobreza, y 
que viven de controlar comunidades 
enteras cometiendo delitos, desde 
invasión de predios hasta asesina-
tos, con el fin de conservar cotos de 
poder, con fines de control político, 
económico y social. 

bibibelsasso@hotmail.com

La Loba de Chimalhuacán, cacicazgo y poder
Por Bibiana Belsasso

• BAJO SOSPECHA

Una mujer peligrosa

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O
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PULSO CITADINO

Empleados acusan que no cerraron o fueron despedidos

Por violar reglas en pandemia,
revisan a 99 empresas denunciadas

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

Durante la emergencia sanitaria 
por el Covid-19, la Secretaría de 
Trabajo y Fomento al Empleo 
(STFE) de la Ciudad de México 

realizó inspecciones extraordinarias a 
99 empresas denunciadas por sus traba-
jadores por violaciones a las condiciones 
generales de los empleos, informó la ti-
tular de la dependencia, Soledad Aragón.

Detalló que por cada una de las com-
pañías se abrieron procesos administra-
tivos, con el fin de detectar si incurrieron 
en alguna falta, además de que en 31 de 
los casos hay emplazamientos para reali-
zar la revisión, por negativa patronal.

Las denuncias de los empleados tie-
nen que ver con reducción de salario y en 
algunos casos despidos. También hubo 
casos en los que empleados acusaron 
que se les obligó a asistir, pese a no ser de 
actividades esenciales. 

“Por ejemplo, el caso muy sonado de 
la fabricación de bicicletas, que también 
ahí fue por una denuncia anónima de un 
trabajador que los estaban obligando a ir 
a trabajar; acudimos de inmediato y así 
hemos acudido a diversos centros de tra-
bajo”, señaló. 

En videoconferencia de prensa, la 
funcionaria detalló que durante la pan-
demia, la Procuraduría de la Defensa del 
Trabajo ha brindado 12 mil asesorías. 

Detalló que ya concluyó la entrega de 
los apoyos para este año del Seguro de 
Desempleo, con 48 mil 801 personas be-
neficiadas, además de que se modificó el 
tiempo del beneficio, pues algunos reci-
birán el monto por seis, tres o dos meses.

Dentro de la acción Apoyo Emergen-
te para el Desempleo, para personas que 
perdieron su empleo formal e informal a 
causa de la pandemia, indicó que han sido 

SOLEDAD ARAGÓN, titular de la STFE, detalla que la Procuraduría de la 
Defensa del Trabajo ha brindado 12 mil asesorías durante la emergencia; van 
48 mil beneficiados con seguro de desempleo y 45 mil con microcréditos
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Vinculan a proceso a 
El Lunares de La Unión
Luego de una audiencia de más de 8 horas, un juez 
dio 4 meses de plazo a la investigación por delincuencia 
organizada contra Óscar Andrés “N”, quien  sigue en pri-
sión preventiva por homicidio calificado. El impartidor de 
justicia resolvió lo mismo para Carlos Iván “N”, El Santero.
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En coordinación con el Invea, la STFE realiza operativos para vigilar las condiciones laborales y 
conminar al cierre de negocios de giros no esenciales.

aprobadas 19 mil 368 solicitudes de los 43 
mil 597 apoyos que se entregarán en total.  

“En general, la meta que tiene el Go-
bierno de la Ciudad es apoyar a 92 mil 
398 personas y esto, en términos de pre-
supuesto, equivale a 630 mdp”, detalló.

En su oportunidad, Fadlala Akabani, 
secretario de Desarrollo Económico (Se-
deco) capitalino, detalló que se han en-
tregado 45 mil 841 de los microcréditos 
de 10 mil pesos para microempresarios, 
lo que equivale a 92 por ciento del total. 

Respecto al programa Impulso, en apo-
yo de Nacional Financiera (Nafin), indicó 
que se han recibido 324 solicitudes de 
créditos, que van de los 50 mil hasta cinco 
millones de pesos, de los cuales 41 corres-
ponden a la industria y 283, al comercio. 

VEN ESTABILIDAD, PERO EMER-
GENCIA SIGUE. La Jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum Pardo, detalló que 
en los últimos siete días se mantiene en 
la capital una estabilidad en el número 
de pacientes hospitalizados (intubados 
o no) por Covid-19; no obstante, puntua-
lizó que la ciudad sigue en emergencia 
sanitaria. 

“Aun así, con esta estabilidad, es muy 
importante comentarlo, insistir a la ciu-
dadanía (...) seguimos en emergencia sa-
nitaria, semáforo rojo, todavía no hay el 
levantamiento de las medidas”, dijo. 

En el reporte de este martes, la funcio-
naria señaló que un día antes había en la 
ciudad mil 74 pacientes intubados y tres 
mil 340 sin ventilador. 

Advierten incremento  
en cifra negra de delitos
• Por Karla Mora
karla.mora@razon.com.mx

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, durante 
el confinamiento por el Covid-19 se ha 
observado una disminución de los deli-
tos reportados ante las autoridades; sin 
embargo, esto podría deberse a los que 
se han dejado de denunciar, más que a 
una disminución real.

Así lo advirtió Jorge Lara, académico 
de la Facultad de Derecho de la UNAM 
y especialista en seguridad, quien pidió 
cautela con las cifras reportadas.

“Tenemos un incremento seguramen-
te de cifra negra por la disminución de 
denuncias en la Fiscalía, pues, aunque 
se habilitaron esquemas de denuncias 
en línea, la verdad es que mucha gen-
te no tiene la posibilidad de denunciar 
virtualmente y además fue hasta cierto 
punto tarde a la implementación de es-
tos mecanismos de denuncia”, dijo, en 
entrevista con La Razón.

Por separado, Ernesto Ló-
pez Portillo, coordinador del 
Programa de Seguridad de la 
Universidad Latinoamericana, 
detalló que si bien hay intentos 
de vigilar delitos ocurridos du-

rante la contingencia, como el caso de la 
violencia intrafamiliar, las estrategias no 
tienen una evaluación de su impacto. 

Por ello, consideró que debe reali-
zarse un seguimiento y evaluación de 
las estrategias desarrolladas durante la 
pandemia, porque hay quienes no pue-
den acceder a herramientas digitales de 
denuncia. 

De acuerdo con cifras de la Fiscalía ca-
pitalina, en total hubo menos denuncias 
en abril de 2020 respecto al año anterior. 
Por ejemplo, el robo a pasajero de Metro 
bajó 94.7 por ciento y el robo a negocio 
con violencia, 76 por ciento, por mencio-
nar algunos. 

En un comparativo dentro del mis-
mo año, entre el mes de marzo y abril de 
2020, hay una reducción general de 46.7 
por ciento, al ir de 17 mil 952 a nueve mil 
561 carpetas de investigación. 

López Portillo consideró que la pan-
demia, agudiza las contradicciones de 
una sociedad que no tiene prevención 

adecuada contra el delito que, 
aunado a la impunidad, lo vuel-
ven un campo de oportunidad 
para la delincuencia, lo cual se 
ha visto reflejado en el robo de 
insumos médicos.

48.2
Por ciento cayó el 
robo a transeúnte 

durante abril

La Jefa de Gobierno advirtió un repunte en el 
uso del transporte público y el automóvil parti-
cular; sin embargo, aseguró que son recorridos 
cortos y para realizar actividades esenciales.

Fuente•Datos Abiertos CDMX

Cifras en unidades

Hospitalizados en la ZMVM

Tercer descenso consecutivo; 
ya son 2.5% menos que el viernes pasado:

No intubados

Intubados

4,878

1,457
1,455

4,817

24/05
Total: 6,335

25/05
Total: 6,272 Fo
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1.2
Millones  
de estudiantes han 
recibido $500 extra en 
Mi Beca para Empezar
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Apple reabre 
tiendas en EU
La multinacional anunció que durante esta 
semana abrirá más de cien establecimientos 
físicos en Estados Unidos, que sumados a las su-
cursales que ya operan desde inicios de mayo, 
totalizarán el 50% de sus centros en esa ciudad.

Dólar
$22.6100

TIIE 28
5.7525%

Mezcla Mexicana
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Euro
$24.4218

UDI
6.41534736,206.86                    1.04%
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Centenario
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Inegi reporta disminución de 1.2% trimestral

Cae PIB 2.2%; contracción 
se puede exacerbar a fin de año
• Por Ana Martínez 
ana.martinez@razon.com.mx

La contracción de 2.2 por ciento del 
Producto Interno Bruto (PIB) du-
rante el primer trimestre del año, 
la más importante desde la crisis 

de 2009, refuerza las estimaciones de un 
desplome importante en la economía al 
cierre de este año, coincidieron analistas.

Las medidas de confinamiento decre-
tadas por el Gobierno federal para conte-
ner los contagios de coronavirus se ob-
servaron 15 días antes de que concluyera 
el periodo trimestral, lo cual demuestra 
que la contracción económica a inicios de 
2020 es el reflejo de una debilidad obser-
vada desde finales del año pasado. 

Grupo Financiero Banorte sostuvo 
que este resultado representa una baja no 
vista desde la crisis financiera mundial de 
2009, lo que aumenta la probabilidad de 
alcanzar nuevos mínimos históricos, pues 
la actividad será impactada fuertemente 
por la pandemia en el segundo trimestre 
del año. 

El Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi) dio a conocer que en el 
primer trimestre del año, el PIB de Méxi-
co cayó 2.2 por ciento respecto al mismo 
periodo del año pasado, un resultado más 
optimista al señalado en la estimación 
oportuna que señalaba una caída de  2.5 
por ciento; sin embargo, sumó cuatro 
trimestres consecutivos de bajas, siendo 
esta última la más profunda. 

“Este (resultado) se observó en un con-
texto en el que la economía se había man-
tenido en marcha durante algún tiempo. 
Vale la pena recordar que las restricciones 
oficiales a nivel nacional respecto a movi-

ANALISTAS SEÑALAN que si debilidad en la expansión no se contrarresta, recesión sería 
más severa; países de la OCDE se contraen, en conjunto, 1.8 por ciento en el primer tercio 

Crecimiento
En el primer trimestre 

de 2020 se registró la tasa 

más baja desde el tercer 

trimestre de 2009, cuando 

se contrajo 5%
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Números negativos

lidad laboral se implementaron hasta el 
30 de marzo; sin embargo, los datos mues-
tran que éstos comenzaron a desacelerar-
se significativamente desde mediados de 
ese mes”, señaló. 

La directora de Análisis Económico-
Financiero de Banco Base, Gabriela Siller, 
señaló que “la publicación no debe ser 
tomada con optimismo, pues 
fue apenas el impacto inicial de 
la pandemia y las caídas siguen 
siendo significativas”.

Grupo Financiero Monex ex-
plicó que los resultados, tanto 
del IGAE como del PIB, demues-

tran “una mayor vulnerabilidad de la eco-
nomía previo al Covid-19”, por lo que esta-
rían revisando su estimado acorde con la 
información que se genere hacia adelante.

En el caso de Citibanamex precisó que 
mantienen su estimación de una dismi-
nución de 9.0 por ciento para el PIB al cie-
rre de 2020, pues también anticipan una 

caída más pronunciada para el 
segundo trimestre del año. 

“Nuestras proyecciones su-
ponen que, dada la magnitud 
de la recesión, el Gobierno fe-
deral eventualmente proveerá 
apoyos fiscales adicionales por 

aproximadamente 1.5 por ciento del PIB. 
No obstante, si tal paquete económico no 
ocurre o si se aplica demasiado tarde en el 
año, la caída anual en actividad sería más 
severa, alcanzando hasta un 10.5 por cien-
to”, precisó. 

Asimismo, Banorte recordó que el Indi-
cador de la  Actividad Económica Global 
(IGAE) a marzo se contrajo 2.6 por ciento 
en términos reales anuales, por encima 
del consenso, de -3.5 por ciento y el propio 
de -2.9 por ciento. 

En su interior, el IGAE reportó que, por 
grandes grupos de actividades, las activi-
dades industriales retrocedieron 4.9 por 
ciento, y los servicios lo hicieron en 2.0 
por ciento; mientras que las primarias 
aumentaron 8.4 por ciento con relación a 
igual mes de 2019.

Mes contra mes, este indicador se con-
trajo 1.3 por ciento en términos reales en 
el tercer mes de 2020 con relación al mes 
inmediato anterior. 

BAJA PIB DE LA OCDE. Tras la intro-
ducción de las medidas de contención de 
Covid-19 en todo el mundo, el PIB en los 
países de la Organización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Económicos (OCDE) 
se redujo 1.8 por ciento en el primer tri-
mestre de 2020, la mayor caída desde la 
contracción de 2.3 por ciento en el primer 
trimestre de 2009, según estimaciones 
preliminares.

La OCDE informó que en el Grupo 
de los Siete, el PIB se redujo significa-
tivamente en Francia e Italia, donde las 
medidas de bloqueo fueron más estric-
tas y se aplicaron más temprano, resul-
tando en caídas de 5.8 y 4.7 por ciento, 
respectivamente.

La caída en el PIB 
de EU en 1T20 fue la 
menor de los países 

que conforman
 a la OCDE. 

-10

4

Por ciento es la es-
timación más severa 

para el PIB de México

Trimestres conse-
cutivos de caídas ha 

registrado la economía 
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DETRÁS  

DEL DINERO

Twitter: @mfloresarellano

Por Mauricio
Flores

El nuevo frente  
gobernadores-IP

mauricio.f lores@razon.com.mx

En las últimas semanas (y ésta no será la excepción) 
en que los organismos empresariales, como el CCE, que 
encabeza Carlos Salazar; la Concamin, a cargo de Fran-
cisco Cervantes, así como la Canacintra, que preside 
Enoch Castellanos, se reunirán con la directiva de la 
Confederación Nacional de Gobernadores, ahora en-
cabezada por el bajacaliforniano Carlos Mendoza, para 
buscar la aplicación de programas de fomento económi-
co como lo hace el mismo Yucatán; Claudia Pavlovich en 
Sonora, Quirino Ordaz en Sinaloa o Sinhue Rodríguez 
en Guanajuato, a fin de evitar una mayor mortandad 
de empresas y de puestos de trabajo. Sin embargo, “el 
largo brazo de la Federación”, a través de los congresos 
locales donde tiene mayoría, ya mostró que puede im-
pedirles ir más allá de la política contraccionista por la 
que apostó Andrés Manuel López Obrador.

De ahí que ya se empiece a constituir un nuevo fren-
te de cuando menos 17 gobiernos estatales con el sector 
privado para sortear el bloqueo que la CFE, que dirige 
Manuel Bartlett, trata de imponer a la generación y dis-
tribución de energía de fuentes renovables. 

En esas entidades había proyectos en proceso capa-
ces de generar más de 29 mil empleos y provocar el efec-
to multiplicador de casi 6,400 millones de dólares inver-
tidos. Entre los mandatarios más activos para revertir 
el decreto publicado por Sener están el tamaulipeco 
Francisco García Cabeza de Vaca, Javier Corral, de Gua-
najuato y Alejandro Tello, de Zacatecas…. aunque por su 
impacto de esa medida sobre las plantas en operación, 
se sabe que el mismo Alejandro Murat, de Oaxaca, está 
interesado en una coalición que busca hacer valer el Es-
tado de derecho y evitar un mayor deterioro productivo.

Oncológicos FastTrack. Como anillo al dedo le vino la 
pandemia a la Cofepris de José Alonso Novelo: el acuer-
do de “equivalencias” del 28 de enero pasado para libre 
importación de medicamentos sin cumplir los están-
dares, ya surte efecto. Pero mientras se anuncia con 
bombo y platillo la importación de productos oncoló-
gicos desde Argentina para los servicios públicos de 
salud —productos de los que aún se desconocen marcas, 
presentación y concentraciones— resulta paradójica la 
muy reducida compra hecha a laboratorios instalados 
en México. De entrada, la Cofepris tiene suspendida 
desde el año pasado la línea de producción de PISA, de 
Carlos Álvarez; pero hay otros fabricantes locales que 
reciben del sector público pedidos a cuentagotas como 
son Baxter, que dirige Piero Novello, Crypharma, de la 
familia Misassou, Ultra, de Miguel Ángel García, y Apo-
tex, al mando de Jeff Watson. Pero las importaciones… 
¡hasta volando llegan!

El rechazo de los diputados de Mo-
rena y algunos priistas del congre-
so de Yucatán al plan emergente 

propuesto por el gobierno de Mauricio Vi-
la para reactivar la economía —financiado 
con deuda etiquetada para salvar 30 mil 
empleos— exhibe un extraño neoliberalis-
mo oculto en un discurso supuestamen-
te progresista, y muestra la capacidad del 
partido dominante para atajar a los go-
biernos estatales que buscan aminorar el 
golpe que reciben millones de familias.

Monex prevé desplome cercano a 10%

Lapidan previsión del 
PIB de México en 2020
• Por Ivonne Martínez
ivonne.martinez@razon.com.mx

En cascada siguen las revisiones a 
la baja sobre el Producto Interno 
Bruto (PIB) de México, debido al 
impacto que están dejando las 

medidas de confinamiento para conte-
ner el avance del Covid-19, proyecciones 
que ya rondan un desplome de doble 
dígito.

La agencia calificadora Fitch Ratings 
anunció su nueva estimación para la 
economía mexicana en 2020, donde 
prevé una contracción de 7.4 por ciento 
a tasa anual, desde su proyección previa 
de una caída de 6.6 por ciento en abril 
pasado.

En su reporte “Perspectiva Económica 
Global (PEG)”, anticipó que en el segun-
do trimestre del año, el PIB se contraerá 
11.2 por ciento respecto a igual periodo de 
2019, mientras que en el tercero y cuarto 
trimestre caerá 9.0 y 7.3 por ciento anual.

No obstante, la evaluadora también 
mejoró su pronóstico para la economía 
mexicana en 2021, a una recuperación de 
3.2 por ciento, desde el crecimiento de 2.1 
por ciento estimado anteriormente.

Respecto a la inflación en México, pro-
yecto que se ubicará en 3.0 por ciento al 
cierre de 2020 y 2021, el tipo de cambio se 

DIFERENTES ESTIMACIONES ponen en una situación 
más complicada el crecimiento económico de nuestro país; la 
calificadora Fitch ve recuperación de 3.2% para el próximo año

Ve BBVA baja de 13% en construcción
• Por Ana Martínez 
ana.martinez@razon.com.mx

DEBIDO A QUE EL SECTOR de la cons-
trucción presentaba caídas desde el año 
pasado, la pandemia por Covid-19 provo-
cará que al cierre de este año se desplo-
me hasta -13 por ciento, con altas proba-
bilidades de recuperarse hasta finales de 
2021, alertó Carlos Serrano, eco-
nomista jefe de BBVA México.

Durante la presentación del 
informe “Situación Inmobiliaria 
al Primer Trimestre de 2020” el 
analista comentó que dicha 
caída implica la pérdida de 200 

mil puestos de trabajo en el sector y dejar 
de recibir 160 mil millones de pesos en 
inversión.

“Habrá una menor demanda por vi-
vienda nueva, debido a que el principal 
motor de este segmento es el empleo y 
lo que estamos viendo es una destruc-
ción de empleos muy significativa, pues 
entre marzo y abril se destruyeron más 

puestos de los que se crearon 
en 2018 y 2019”, dijo.

Señaló que será una caída 
significativa, aunque no de la 
magnitud que se vivió en la 
crisis de 1994, cuando se des-
plomó 40.9 por ciento.

Durante el tercer mes del año, el valor 
real de la producción de las empresas 
constructoras mostró una caída de 17.1 
por ciento anual con cifras ajustadas por 
estacionalidad; con ello, sumó 21 meses 
de bajas consecutivas, según el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía.

Serrano puntualizó que la inversión 
en infraestructura es el segmento con 
peor panorama, porque la crisis por Co-
vid-19 restará aún más el margen de ma-
niobra fiscal del Gobierno, inhibiendo la 
inversión pública. Además, se le sumará 
la caída en el Producto Interno Bruto para 
este 2020, lo que impactará en la recau-
dación y un incremento en la deuda.

cotizará en 22.00 y 21.50 pesos por dólar, 
respectivamente, y la tasa de referencia en 
4.70 y 5.00 por ciento, en cada caso.

Para la economía global, Fitch hizo más 
recortes a las previsiones del PIB mundial 
respecto a sus previsiones de mayo pasa-
do, pero precisó que caída de la actividad 
económica mundial está cerca de alcanzar 
su punto más bajo.

“Ahora se pronostica que el PIB mun-
dial caerá un 4.6 por ciento en 2020 en 
comparación con una disminución del 3.9 
por ciento pronosticado en nuestra PEG 
de fines de abril. Esto refleja revisiones a 
la baja de la eurozona y el Reino Unido y, 
lo que es más importante, a los mercados 
emergentes (EM) excluyendo China “, dijo 
el economista jefe de Fitch Ratings, Brian 
Coulton.

Por su parte, el Instituto de Finanzas 
Internacionales (IIF, por sus siglas en in-
glés) profundizó su pronóstico para la 
economía mexicana a una pronunciada 
caída de 8.7 por ciento en 2020, desde la 
contracción de 5.8 por ciento calculada en 
abril pasado.

En un reporte difundo el martes, el 
organismo precisó que si bien México no 
experimentó ninguna recesión profunda 
en los últimos años, la combinación de 
estancamiento persistente y el choque 
del Covid-19 también impulsará la pro-
ducción muy por debajo de la 
tendencia.

“Incluso si una recuperación se 
afianza pronto en América Latina, 
el legado de un largo periodo de 
malos resultados de crecimiento 

pesará en el espacio político y generará 
una perspectiva política y social desafian-
te”, anticipó.

A su vez, Grupo Financiero Monex re-
visó su pronóstico económico para Méxi-
co desde una contracción de 6.5 por cien-
to a una de 9.2 por ciento en 2020, porque 
espera que haya un tiempo más largo de 
contingencia en el país debido al Covid-19, 
aunque de manera oficial se reanuden las 
actividades, 

El analista económico de Grupo Finan-
ciero Monex, Marco Daniel Arias Novelo, 
explicó que este recorte al PIB obedece a 
que se anticipa un periodo prolongado de 
restricciones a la actividad económica.

En videoconferencia, estimó que la 
tasa de desempleo llegará a 6.7 por cien-
to al cierre del año, con una pérdida de 
empleos en el sector formal que tan sólo 
entre marzo y junio será de 1.2 millones 
plazas menos.

“Para 2020 estimamos una caída de 
9.2 por ciento del PIB en función de un 
prolongado periodo de restricciones a la 
actividad económica y a las afectaciones 
del mercado laboral ante el escaso apoyo 
de la política fiscal”, añadió.

Arias Novelo afirmó que el Covid-19 
marca una época y provocará que en los 
próximos 10 años la economía global 
se va a desacelerar más, con un prome-

dio de 3.3 por ciento, lo que para 
México implicará escasas opor-
tunidades de crecimiento, “va a 
ser difícil que México supere un 
crecimiento de 2.0 por ciento” en 
la próxima década.

La producción de 
empresas construc-
toras sumó ya 21 
meses consecutivos 
de pérdidas.

2.2
Por ciento 

decreció la eco-
nomía en 1T20

Ajuste en perspectiva 
Acentúan recorte a PIB ante el fuerte impacto del Covid-19 en la actividad económica.

Institución 2020, previo 2020, nuevo

Fitch -6.6 -7.4

IIF -5.8 -8.7

Monex -6.5 -9.2

Fuente•Instituciones Variación en porcentaje

Si bien el tema del Covid-19 exacerbó las pre-
visiones de caída en el PIB, analistas coinciden 
en que la economía mexicana venía de una 
tendencia negativa desde el año pasado.
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Autoridad respeta fallo, pero impugnará

Conflicto Cenace-IP 
escala por renovables
• Por Ana Martínez 
ana.martinez@razon.com.mx

El Centro Nacional de Control de 
Energía (Cenace) anunció que 
respetará las resoluciones que 
favorecieron a seis empresas 

vinculadas con diversos juicios de am-
paro contra el “Acuerdo para garantizar 
la Eficiencia, Calidad, Confiabilidad, 
Continuidad y Seguridad del Sistema 
Eléctrico Nacional”, del 29 de abril pa-
sado, pero aclaró que se harán valer de 
los medios de impugnación que la Ley 
le otorga. 

El organismo público descentralizado 
indicó que fue notificado el lunes de seis 
resoluciones emitidas por Rodrigo de la 
Peza López Figueroa, Juez Primero de 
Distrito en Materia Administrativa Espe-
cializado en Competencia Económica, 
Radiodifusión y Telecomunicaciones, 
con residencia en la Ciudad de México y 
jurisdicción en todo el país. 

Dichas resoluciones están vinculadas 
con diversos juicios de amparo promovi-
dos por generadores contra el Acuerdo, 
emitido con motivo del reconocimien-
to de la epidemia de enfermedad por el 
virus SARS-CoV2 (Covid-19) y su respec-
tivo “Anexo Único” con fecha del 29 de 
abril, decretado el 15 de mayo a través de 
Diario Oficial de la Federación (DOF). 

El lunes, el juez federal frenó indefi-
nidamente la aplicación del Acuerdo del 
Cenace que impedía la entrada en fun-
ciones de nuevas centrales solares y eó-
licas al mercado eléctrico. Así las compa-
ñías, entre las que destacan Kenergreen, 
FV Mexsolar XI y Dolores Wind, podrán 
realizar pruebas preoperativas.

EL ORGANISMO considera que juez que dictó resoluciones 
no tiene competencia en la materia;  niega Bartlett que se 
pretenda acabar con las inversiones en fuentes limpias

LATAM Airlines se acoge a quiebra
Redacción • La Razón

LA AEROLÍNEA más grande de Amé-
rica Latina, LATAM, se declaró en ban-
carrota ante una corte de Nueva York, 
después de que la pandemia de Covid-19 
afectó gravemente a la industria aérea.

Acogiéndose al capítulo 11 de la Ley 
de Quiebras de Estados Unidos, la firma 
puede seguir operando mientras elabora 
un plan para pagar a sus acreedores.

“El 26 de mayo de 2020, LATAM Airli-
nes Group se presentó para reorganizar-
se bajo la protección del Capítulo 11 de la 
Ley de Quiebras”, informó la compañía al 
señalar activos de más de 21 mil millones 
de dólares y pasivos totales de casi 18 mil 
millones de dólares.

La aerolínea sigue volando con un ho-
rario reducido y puede acceder a un prés-
tamo de hasta 900 millones de dólares.

Las aerolíneas en todo el mundo, en 
particular las de América Latina, se han 
visto afectadas por el brote de Covid-19, 
pues se prohibieron vuelos y las perso-
nas mostraron reservas a viajar. 

Avianca Holdings. SA, la mayor aero-
línea de Colombia, también se acogió al 
Capítulo 11 de la Ley de Quiebra estadou-
nidense el 10 de mayo pasado, ante la 
fuerte caída del negocio por la disminu-
ción de pasajeros, así como por su carga 
de deuda onerosa.

LATAM ya redujo más de mil 850 em-
pleos en Chile, Colombia, Ecuador y Perú 
en las últimas semanas, tras recortar 95 
por ciento de sus operaciones.

El líder ejecutivo de LATAM, Roberto 
Alvo, dijo que la firma cumplirá sus com-
promisos con acreedores y pasajeros, 
pues ahora tiene la oportunidad de re-
organizar su deuda y preservar al grupo.

La Asociación Internacional del Trans-
porte Aéreo (IATA) informó que la crisis 
por Covid-19 dejó en tierra a 90 por cien-
to de la flota aérea mundial y elevará 28 
por ciento la deuda de las aerolíneas.

El juez De la Peza analiza desde la se-
mana pasada al menos 27 amparos de 
empresas afectadas, las cuales impugnan 
el Acuerdo del Cenace. 

El Centro aseguró que hará válido 
ante las autoridades respectivas la fal-
ta de competencia del juez de conoci-
miento, dado que se trata de un asunto 
administrativo y no de competencia 
económica, pues el Sistema Eléctrico 
Nacional (SEN) está fuera de comer-
cio, según los artículos 25, 27 y 28 de la 
Constitución. 

“Cabe señalar que otorgó (el juez) 
la suspensión definitiva sin el conoci-
miento de la situación técnica, lo cual se 
demuestra al momento de solicitar en 
dicha resolución que el Cenace está obli-
gado a rendir un informe técnico en el 
que de manera detallada se le expliquen 
cuestiones técnicas que refieran a dicha 
suspensión”, sostuvo. 

Aun desconociendo los alcances téc-
nicos, otorgó la suspensión definitiva sin 
identificar el impacto al SEN, poniendo 
en peligro dicho bien público en perjui-
cio del Estado mexicano, representado 
por el Cenace para estos efectos, señaló. 

En entrevista radiofónica, Manuel 
Bartlett Díaz, director general de la Comi-
sión Federal de Electricidad (CFE), negó 
que el Acuerdo del Cenace acabe con las 
inversiones en energías limpias. “No es-
tamos, de ninguna manera, quitando la 
electricidad limpia, porque la queremos 
para el pueblo de México. 

“Lo que hizo el Cenace a unas plantas 
eólicas que estaban por operar es decir-
les que se esperaran por confiabilidad 
de la red. No tiene nada que ver con 
una liquidación de las energías limpias 
ni combustóleo. Se han dicho muchas 
mentiras”, afirmó. 

Twitter: @ArturoVieyraF

Por Arturo 
Vieyra

Inflación bajo sospecha

• BRÚJULA 
ECONÓMICA

avieyra@live.com.mx

El salto en la tasa anual no fue menor, el cre-
cimiento del INPC en la primera mitad de mayo se 
ubicó en 2.83%, por arriba del 2.21% registrado en la 
segunda mitad de abril. En paralelo, la inflación sub-
yacente –el indicador que señala de manera más pre-
cisa la tendencia de más largo plazo del crecimiento 
de los precios-, se aceleró en la primera mitad de 
mayo hasta 3.76% desde 3.61% en la quincena previa. 

El mal resultado de la inflación fue promovido 
por: (1) aumentos de los precios en alimentos proce-
sados; que respondieron a la mayor demanda deriva-
da del Covid-19; (2) la recuperación de los precios del 
petróleo que deriva en una recuperación de las coti-
zaciones de gasolina (el segundo producto que en la 
primera mitad de mes tuvo una mayor contribución 
a la inflación después del jitomate); (3) los precios 
del transporte aéreo y de autobús cuyos niveles en 
noviembre estaban tocando fondo, además de que 
se vieron presionados por el alza de los combustibles, 
y (4) la reversión de algunos precios agropecuarios.

Como ya habíamos anticipado en este espacio, era 
plausible la existencia de riesgos al alza de la infla-
ción, que ahora comienzan a materializarse en algu-
nos segmentos del INPC. El repunte de los precios de 
la gasolina, la fase de reversión de las caídas de pre-
cios de algunos productos agrícolas y la depreciación 
cambiaria respecto a hace un par de meses motivan 
la mayor inflación.

Lo importante es saber hasta dónde pueden llegar 
a impactar estos riesgos inflacionarios hacia adelan-
te. Si analizamos la dinámica interior del INPC, se 
percibe que las presiones al alza pueden continuar. 
Por ejemplo, si tomamos en cuenta los 299 genéricos 
que componen el INPC, es preocupante ver que el 
48% muestra una inflación anual mayor al 4% (lími-
te superior del rango de variabilidad del pronóstico 
puntual del Banxico), proporción que además se ha 
incrementado durante las últimas quincenas.  

 Sin embargo, la debilidad de la demanda y la re-
ciente fortaleza cambiaria continuarán como podero-
sas anclas para contener un avance más acelerado de 
los precios. Ello no exime que un repunte sorpresivo 
de los precios del petróleo o un choque de oferta adi-
cional -debido a un rebrote de la pandemia-, especial-
mente de alimentos y bebidas (como ha sido el caso 
de la cerveza) presionen la inflación. 

Por lo pronto, los resultados de la primera quincena 
de mayo no fueron halagüeños. Mueven el balance de 
riesgos inflacionarios de incierto (como lo ha calificado 
Banxico) a negativo. Seguramente pondrán en duda las 
actuales expectativas de inflación para fin de año, con 
ajustes al alza. Lo más importante, es que estos resul-
tados reducen el margen de maniobra de Banxico para 
acentuar el ciclo de bajas en la tasa de interés. 

Cuando todo parecía que la inflación 
marchaba viento en popa, los da-
tos correspondientes a la primera 

quincena de mayo causaron estupor entre 
los analistas dada la sorpresa negativa que 
mostraron. El INPC se incrementó 0.30% 
respecto a la quincena previa, que además 
de ubicarse muy por arriba del -0.09% es-
timado por el consenso de analistas, fue la 
tasa quincenal más alta para un periodo si-
milar desde 1998. 

LA COMPAÑÍA busca reorganizar su 
deuda y preservar al grupo aéreo.
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25 de mayo 26 de mayo

Cenace publica 
el Acuerdo para 
garantizar la efi-
ciencia, calidad, 

confiabilidad, 
continuidad y 
seguridad del 

sistema eléctrico 

CCE asegura 
que el Acuerdo 
desplaza a la 
iniciativa privada 
en la entrada en 
operación de 
nuevas plantas 
de energía limpia

Se publica en el 
DOF el decreto 
que suspende 

la entrada de 
nuevos competi-
dores al sistema 

eléctrico  

Por amparos, 
Cenace suspende 
el Acuerdo a 23 
empresas e im-
pugna decisión

Concamin llama 
“mentiroso” a 

Manuel Bartlett, 
director general 

de CFE, por 
asegurar que la 

IP no paga costos 
de transmisión

Bartlett sugiere 
a miembros de 
Concamin eva-
luar si Francisco 
Cervantes los re-
presenta a ellos 
o a extranjeros; 
insiste que IP no 
paga costos de 
transmisión 

El juez Primero 
Especializado 

en Competencia 
Económica otor-
ga suspensiones 

definitivas a siete 
empresas

Cenace impugna 
suspensión del 
Acuerdo a las 
empresas be-
neficiadas

Evolución del diferendo
Desde abril pasado, Concamin acusó a 
CFE de aumentar las tarifas eléctricas 
domésticas; sin embargo, la empresa 

productora del Estado lo negó

Fuente•CFE, Cenace

Empresas de energía renovable promovieron 
juicios de amparo en contra del Acuerdo del 
Cenace, que limitaría la operación a nuevas 
centrales solares y eólicas en este mercado.
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Reabre Fiat 
Chrysler  
sus plantas 

Redacción • La Razón

LUEGO DE HABER empezado a reacti-
var de forma progresiva sus operaciones 
en Saltillo, Coahuila, el lunes, la unidad 
mexicana de Fiat Chrysler comenzó a 
reabrir de forma gradual este martes sus 
plantas en Toluca, Estado de México, de-
tenidas por la pandemia de Covid-19.

“Sólo estamos abriendo con el 40 por 
ciento de la población de cada una de las 
instalaciones, es una apertura ordenada 
y segura y con todos los protocolos que 
nos ha instruido la Secretaría de Salud y 
protocolos internos”, respondió el porta-
voz de Fiat Chrysler a la agencia Reuters.

Este anuncio se produce después de 
que la empresa reabriera cuatro plantas 
de ensamblaje y cuatro más de autopar-
tes en Estados Unidos.

El grupo automovilístico ítalo-esta-
dounidense informó que reiniciará las 
operaciones en sus plantas en uno de los 
tres turnos que tiene normalmente, pero 
todavía no sabe cuándo volverá a operar 
en su totalidad.

La compañía cuenta con cinco com-
plejos: en Saltillo, en el norte, donde fa-
brican la camioneta Promaster, motores 
V6 y V8, sus pick up Heavy Duty, y en To-
luca, en el centro del país, de donde salen 
los modelos Jeep Compass y Journey.

Fiat Chrysler suspendió sus operacio-
nes en México el 19 de marzo de este año 
para evitar la propagación de la pande-
mia de Covid-19 y emplea a 14 mil perso-
nas en el país.

Por su parte, la automotriz alemana 
BMW también anunció que reanudará 
de forma gradual la actividad de su plan-
ta en México el miércoles, siguiendo pro-
tocolos de seguridad sanitaria para evitar 
contagios entre sus trabajadores.

De la misma forma, esta semana 
las compañías japonesas fabricantes 
de automóviles Nissan y Toyota in-
formaron que ya preparan su regre-
so paulatino a la actividad con todos 
los protocolos de seguridad sanitaria 
requeridos por las autoridades para 
evitar contagios del virus entre sus 
empleados. Mientras las alemanas 
Volkswagen y Audi seguían esperando 
la autorización oficial.

Ayer el Inegi, de Julio Santaella, 
dio a conocer que durante los prime-
ros tres meses del año el PIB cayó 2.2% 
respecto al mismo trimestre del 2019, 
la contracción más pronunciada desde 
el tercer trimestre del 2009, cuando se 
registró un desplome del 5%. 

De igual forma en comparación 
con el trimestre anterior, la caída fue 
del 1.2%, por debajo del 1.6% previsto, 
pero a todas luces una señal del me-
noscabo que persiste en el país. Con 
este dato el dinamismo acumula ya 4 
trimestres consecutivos de caídas.

Al detalle de enero a marzo, las ac-
tividades primarias, agricultura, pesca 
y ganadería fueron las únicas que re-
portaron un dato positivo con un alza 
anual del 1.1%; sin embargo, apenas 
aportan 3.3% al PIB.

En contraste el sector secundario, 
en donde se agrupan la manufactura, 
construcción y minería y que repre-

Echen paja… El rápido de-
terioro de los indicadores 
económicos, derivó en 

una serie de ajustes a la baja para 
las proyecciones de crecimiento 
del país para este 2020.

senta el 32.4% del PIB, muestra un re-
troceso del 3.5% anual, el mayor salto 
hacia atrás en 11 años. 

A su vez los servicios, responsables 
por el 60% del PIB, acentuaron su de-
clive con una baja del 1.2%...

En la lona… Bajo ese oscuro pano-
rama, la mayoría de los analistas hoy 
centran sus estimaciones para el PIB 
de este año en torno a un desplome 
del 8%. BBVA anticipa una caída del 
7%, Citibanamex una del 9%, Banorte 
del 7.8% y Bank of America del 10%. 

En esa misma tesitura ayer Monex, 
cuya área de análisis dirige Carlos 
González Tabares, modificó sus pre-
visiones para el PIB desde una caída 
del 6.5% a una del 9.2%. 

La realidad es que aún tras la reac-
tivación paulatina de ciertas activida-
des, las profundas implicaciones de la 
pandemia en el mercado laboral, au-
nado a la falta de medidas fiscales que 
salvaguarden a las pequeñas y media-
nas empresas, llevará a la economía 
por un prolongado viacrucis. 

Para el  segundo trimestre se 
anticipa una caída del producto 
cercana al 13.3%, mientras que en 
el tercer trimestre en el mejor de 
los escenarios el PIB terminará con 
un -12.9% y un -8.6% para la última 

fracción del año. Así que de tumbo 
en tumbo…

Derrumbe… Por si fuera poco, el ca-
mino a la reconstrucción estará lleno 
de obstáculos. Entre marzo y junio se 
prevé una pérdida de un millón 200 
mil empleos formales con lo que la 
tasa de desempleo en el año podría 
terminar cerca del 6.7%. 

  En ese contexto, el consumo se 
mantendrá a la baja. Marcos Daniel 
Arias, analista de Monex, hace ver que 
aun con la pequeña tasa de compara-
ción, en 2021 el país apenas logrará un 
minúsculo avance del 1.9%. 

De hecho se estima que en la si-
guiente década el país no logrará avan-
ces superiores al 2%; es decir, que el 
crecimiento potencial se derrumba…

SIN DINERO PARA TRANSPORTE

Inmóvil… El regreso a las oficinas y 
centros de trabajo representará un ver-
dadero reto para el transporte urbano, 
dadas las medidas de sana distancia. 

De acuerdo con datos del Imco, al 
mando de Manuel Molano, hoy en día, 
pese a las deficiencias en el transporte 
público, sólo 17% del presupuesto de 
movilidad se destina a proyectos de 
este tipo…

aguilar.thomas.3@gmail.com

Perspectivas en la lona y una década 
 de bajo crecimiento

Por  Ángeles Aguilar

•  PUNTO Y APARTE

Decrecimiento, preocupante
Por Arturo Damm Arnal

• PESOS Y CONTRAPESOS

Twitter: @Soy_AngelesA

Twitter: @ArturoDammArnal

Si la relación entre la pro-
ducción de satisfactores, por un 
lado, y la satisfacción de necesi-
dades, la creación de empleos y 
la generación de ingresos, por el 
otro, no es suficiente para reco-
nocer la importancia de dicha 
producción, y por lo tanto del 
crecimiento de la economía, re-
cordemos que el problema eco-
nómico de fondo es la escasez, 

E l crecimiento de la econo-
mía se mide por el compor-
tamiento de la producción 

de bienes y servicios, con los que 
satisfacemos nuestras necesida-
des, y de la cual depende el em-
pleo (para producir alguien tiene 
que trabajar) y el ingreso (a quien 
trabaja se le paga), de tal mane-
ra que, ceteris paribus, a mayor 
producción no solo mayor creci-
miento de la economía, sino tam-
bién más creación de empleos y 
más generación de ingresos.

el hecho de que no todo alcanza 
para todos, menos en las can-
tidades que cada uno quisiera, 
y mucho menos gratis, y que 
una de las condiciones nece-
sarias para minimizarla es que 
se produzca la mayor cantidad 
posible de bienes y servicios 
o, dicho de otra manera, que la 
economía crezca lo más posible. 
Por eso son preocupantes los 
resultados que, en materia de 
crecimiento, hemos obtenido 
en México desde el año pasa-
do, consecuencia de las malas 
decisiones de la 4T, y que se-
guiremos conteniendo este año, 
consecuencia del efecto coro-
navirus y, nuevamente, de las 
malas decisiones de la 4T.

Según el Indicador Global 
de la Actividad Económica, en 
enero, febrero y marzo de 2018 
la economía creció, respectiva-
mente, 1.3, 2.2 y 2.8 por ciento, 
2.1 en promedio. En enero, fe-
brero y marzo de 2019, ya con 
la 4T en marcha, el crecimien-
to fue 0.9, 0.8 y menos 0.8 por 
ciento, 0.3 en promedio. En 
enero, febrero y marzo pasados, 
con la 4T avanzando, pero to-
davía sin el efecto coronavirus, 

que comenzó en abril con el cie-
rre de las actividades económi-
cas consideradas no esenciales, 
la economía creció menos 0.8, 
menos 1.8 y menos 2.6 por cien-
to, menos 1.7 en promedio.

Si consideramos el primer 
trimestre de los últimos tres 
años, este fue el crecimiento 
promedio de la economía: 2.1, 
0.3 y menos 1.7 por ciento. De 
más a menos. Si consideramos 
los tres primeros meses de este 
año este fue el crecimiento: 
menos 0.8, menos 1.8, menos 
2.6. De mal a peor.

Según las cifras definitivas 
del Producto Interno Bruto, PIB, 
durante el primer trimestre del 
año, comparado con el último 
trimestre del año pasado, la eco-
nomía decreció 1.2 por ciento y, 
con relación al mismo trimestre 
del 2019, decreció 2.2 por ciento.

¿Qué se necesita para recu-
perar el crecimiento? Más inver-
siones directas. ¿Qué se necesita 
para que haya más inversiones 
directas? Que los empresarios 
recobren la confianza. ¿Qué se 
necesita para que la recobren? 
Que la 4T deje de ser la 4T. 
Saque cada quien su conclusión.

arturodamm@prodigy.net.mx
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El grupo automovilístico ítalo-estadounidense 
que cuenta con cinco complejos en Saltillo y 
Toluca, suspendió operaciones en México el 19 
de marzo para evitar la propagación del virus.

La alemana BMW reanudará hoy operaciones 
de forma gradual y las japonesas Nissan y Toyo-
ta preparan su regreso paulatino, mientras 
Volkswagen y Audi esperan autorización.

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O
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Ante el coronavirus 

MEDIDAS DE
PREVENCIÓN

SÍ
N

TO
M

A
SEn caso de 

infección 
respiratoria evitar 
el contacto 
cercano con otras 
personas

Al toser o 
estornudar, 
cubrirse la boca y la 
nariz con el codo 
flexionado o un 
pañuelo desechable    

Evitar 
tocarse 
los ojos, 
la nariz y 
la boca  

Lavarse las manos 
frecuentemente 
con agua y jabón 
o un desinfectante 
a base de alcohol 

1 3 42

Fiebre TOS Falta de aire

955 545 060

Andalucía

061

Arag�ón

112

Asturias

900 612 112

Cantabria

900 612 112

C.-La Mancha

900 222 000

C. y Le�ón

061

Cataluña

900 720 692

Ceuta

900 400 116

Galicia

061

Baleares

900 11 20 61

Canarias

941 29 83 33

La Rioja

900 12 12 12

Murcia

948 29 02 90

Navarra

900 20 30 50

País Vasco

900 300 555

C. Valenciana

saludextremadura.ses.es
Extremadura

ingesa.mscbs.gob.es
Melilla

900 102 112
Emergencias

Madrid

EUROPAPRESS

«El 8-M no debió 
celebrarse»

Crisis en la Guardia Civil: 
«El honor no se compra»

DIMITE EL DIRECTOR ADJUNTO OPERATIVO �� HORAS DESPUÉS DE PÉREZ DE LOS COBOS P. 10 a 36

El DAO Laurentino Ceña deja su cargo 

tras el «cese político» del coronel

El Gobierno «ya conocía desde el 

mes de enero la gravedad real de 

la epidemia del coronavirus», por 

lo que el 8-M «no se debería haber 

realizado». Esa es la principal 

conclusión del informe que ha 

remitido la Guardia Civil a la juez 

Carmen Rodríguez-Medel. En el 

documento se afirma, además, 

que la Delegación del Gobierno 

en Madrid disponía de «datos ob-

jetivos sufi cientes» desde la pri-

mera semana de marzo y que ig-

noró casi una decena de alertas 

sanitarias sobre la pandemia. 

Sanidad prohibió expresamente 

dos días antes un congreso evan-

gélico por el coronavirus.

Los agentes critican que el ministro 

anuncie ahora la equiparación salarial 

Illa incluyó 
en los 
informes 
datos y 
medidas 
posteriores 
a su fi rma

DESESCALADA

En el caso de Madrid  
se elaboró después de 
denegar el cambio de fase

El Gobierno lleva 
al Congreso la 
suspensión de los 
títulos nobiliarios 
de Franco

MEMORIA HISTÓRICA

Las muertes por 
coronavirus 
provocan la 
primera caída del 
gasto en pensiones

�.��� MILLONES

El de Madrid es el único de los 

informes con fi rma electróni-

ca, pero hay incoherencias en 

otros documentos incluidos 

por el Ministerio de Sanidad.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ayer durante su comparecencia tras el Consejo de Ministros

El informe de la Benemérita entregado a la jueza 
concluye que el Gobierno conocía desde enero  «la 

gravedad real de la pandemia»

Moncloa prepara 
un decreto por si 
no logra apoyos 
para prorrogar 
la alarma

PLAN B
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ron a prestaciones de viudedad; 

953.905 a incapacidad permanen-

te; 339.814 a orfandad y 42.944 

fueron pensiones a favor de 

familiares.

La pensión media: 1.010 euros
La pensión media del sistema, 

que comprende las distintas cla-

ses (jubilación, incapacidad per-

manente, viudedad, orfandad y a 

favor de familiares), alcanzó los 

1.010,11 euros mensuales, lo que 

supuso un aumento interanual 

del 2,03%. La pensión media de 

jubilación ascendió a 1.160,6 

euros, un 2,02% más respecto al 

año pasado. Por su parte, la pen-

sión media de viudedad fue de 

724,6 euros al mes.

En cuanto a las nuevas altas de 

pensiones registradas en el siste-

ma de la Seguridad Social, su 

cuantía fue mayor que la media  

y superior en un 9,8% al importe 

de las nuevas pensiones en 2019. 

En el mes de abril, última fecha 

facilitada por el Gobierno, las 

pensiones correspondientes a las 

nuevas altas de jubilación fueron 

de 1.472,49 euros al mes. Las co-

rrespondientes al Régimen Gene-

ral llegaron a alcanzar los 1.616,33 

euro al mes.

La pensión media 
de jubilación 

alcanzó los 1.160 
euros. En la 

imagen, la plaza 
de Olavide en 

Madrid

En tres préstamos solo este año 
El Gobierno tapa el agujero producido por 
las prestaciones derivadas del coronavirus 
con dos nuevos créditos por 30.500 millones 

La Seguridad 
Social suma 
45.000 millones 
a su deuda  
J. de Antonio - Madrid

El Consejo de Ministros quiere 

taponar la hemorragia que ha 

supuesto a la caja de la Seguri-

dad Social el impacto de la crisis 

sanitaria y ha aprobado dos cré-

ditos, por un importe global de 

30.502 millones de euros, para 

sellar el agujero derivado de la 

pérdida de ingresos por cotiza-

ciones sociales –tanto por las 

exenciones de cuotas como por 

el menor número de cotizan-

tes– y por el aumento exponen-

cial de los fondos dedicados a 

prestaciones –por desempleo, 

bajas laborales, cese de activi-

dad, pago de las prestaciones 

asimiladas a los ERTE, entre 

otras– derivadas de la crisis sa-

nitaria. «Los ingresos de la Se-

guridad Social se van a ver redu-

cidos y los gastos se han 

incrementado. Para mantener 

el equilibrio presupuestario y 

seguir con este esfuerzo es nece-

saria la aportación de un crédito 

extraordinario del Estado», jus-

tifi co María Jesús Montero, mi-

nistra de Hacienda y portavoz 

del Gobierno, esta decisión en la  

rueda de prensa posterior al 

Consejo de Ministros.

Según detalló, se ha incluido 

en este decreto un crédito ex-

traordinario por importe de 

14.002 millones de euros para 

hacer frente a los menores in-

gresos del sistema por las medi-

das de protección adoptadas, y 

otro crédito, por un máximo de 

16.500 millones sin intereses, 

para afrontar el pago del mayor 

número de prestaciones por des-

empleo que ha causado la pan-

demia. «Es evidente que los in-

gresos del sistema se van a ver 

reducidos respecto a lo previsto, 

por lo que estos créditos refl ejan 

el compromiso del Gobierno».

También se han incluido dos 

suplementos de crédito comple-

mentarios –motivados por la 

doble prórroga presupuesta-

ria– de 99 y 272 millones de euros, 

para completar prestaciones no 

contributivas y la prestación por 

hijo a cargo, respectivamente.

Con la concesión de estos dos 

nuevos créditos, el Gobierno se 

ha visto ya forzado en lo que va 

de año a inyectar liquidez al sis-

tema social tres veces.  El pasado 

14 de abril, el Consejo de Minis-

tros ya aprobó otro préstamo de 

13.830 millones de euros a la Te-

sorería General de la Seguridad 

Social para garantizar el pago de 

las pensiones, con lo cual la 

aportación extraordinaria de 

fondos a la Seguridad Social 

suma ya 44.332 millones en ape-

nas cinco meses.

En los meses de junio y no-

viembre, la Seguridad Social 

abona conjuntamente la nómi-

na ordinaria y extraordinaria 

de las pensiones, un desembol-

so que supone casi 20.000 millo-

nes de euros que, en las actuales 

circunstancias –tras las medi-

das excepcionales tomadas por 

la pandemia– puede generar 

tensiones de liquidez al Siste-

ma, algo que se ha querido co-

rregir con esta aportación ex-

traordinaria.

Según aclaró posteriormente 

el Ministerio que dirige José 

Luis Escrivá, la concesión de 

esta liquidez extra asegura el 

pago puntual de las pensiones 

y permite a la Seguridad Social 

«planifi car con sufi ciente ante-

lación la disposición de recur-

sos necesarios para hacer fren-

te  a  estos  desembolsos 

extraordinarios».

Lo que no recuerda el Minis-

terio es que la Tesorería de la 

Seguridad Social multiplicaría 

por tres el défi cit de caja respec-

to al año pasado, que llegará al 

5% del PIB y superará los 60.000 

millones de euros –según las 

previsiones de la Airef–. Esto 

signifi ca que habrá acumulado 

una descomunal deuda con el 

Estado, que no tiene visos de que 

sea solventada. Esta deuda con 

la Administración estaba ya casi 

en los 69.000 millones de euros y 

ahora, con estas dos nuevas 

transferencias, el saldo negativo 

de la Seguridad Social se situará 

en torno a los 100.000 millones 

de euros.

Pese a este panorama, el mi-

nistro Escrivá ha reiterado en 

sus últimas apariciones públi-

cas que el Gobierno no realizará 

ningún tipo de recorte en las 

pensiones y garantiza su revalo-

rización con el IPC, pese a que el 

gasto anual supera ya los 134.000 

millones, que sumado a los gas-

tos derivados de la pandemia y 

a la caída de los ingresos, hará 

muy difícil que el sistema aguan-

te en el tiempo.

Ampliación de moratoria 
Por otro lado, María Jesús Mon-

tero también anunció que se va 

a prorrogar un mes más –pasará 

de tres a cuatro meses– el plazo 

para ingresar impuestos por los 

contribuyentes sin intereses de 

demora en los aplazamientos 

tributarios motivados por el im-

pacto de la Covid-19. La ministra 

recordó que el Gobierno ya apro-

bó el aplazamiento de impuestos 

de hasta 30.000 euros para pymes 

y autónomos durante seis me-

ses, los tres primeros sin pago de 

intereses, que ahora se amplían 

a cuatro. Según detalló, hasta el 

lunes se habían presentado 

1.016.688 solicitudes de aplaza-

miento de impuestos, que han 

benefi ciado a 638.652 autónomos 

y pymes, por un importe conjun-

to que supera los 3.031 millones 

de euros. 

El decreto aprobado también 

contempla que las sociedades 

que no hayan podido aprobar 

sus cuentas anuales antes de 

acabar el plazo por culpa de la 

pandemia, lo puedan presentar 

con las cuentas anuales disponi-

bles en ese momento. En este 

sentido, se habilita un régimen 

especial para presentar otra de-

claración, sin recargos por la 

presentación fuera de plazo, 

cuando las cuentas anuales de 

la sociedad se hayan podido 

aprobar, y cuyo plazo expira el 

próximo 30 de noviembre.

También quedó aprobado que 

los contagios y fallecimientos 

por coronavirus en los profesio-

nales de la salud de centros sa-

nitarios o sociosanitarios serán 

considerados como contingen-

cia profesional derivada de acci-

dente de trabajo, independiente-

mente de la fase de la pandemia 

en la que se haya contraído la 

enfermedad, y esta acreditación 

se «hará a todos los efectos».10
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La factura mensual de la Seguridad Social cae por primera vez en la serie histórica 
El Gobierno atribuye al cierre de ofi cinas y al confi namiento el fuerte descenso de pensionistas

El virus siega 51.000 
pensiones en tres meses
H. Montero - Madrid

La Seguridad Social pagó 51.011 

pensiones menos a 1 de mayo que 

las que afrontó en febrero, cuan-

do realmente estalló la pandemia 

en España, a tenor de la caída en 

el número de prestaciones regis-

trada a principios de marzo, 

cuando el sistema anotó 9.799.395 

pensiones abonadas, 5.753 menos 

que las registradas a 1 de febrero, 

la primera caída del número de 

pensiones en el año. La elevada 

mortalidad causada por el Covid-

19 entre el colectivo de mayor 

edad así como el cierre de ofi cinas 

ha rebajado por segundo mes 

consecutivo el número de presta-

ciones, un hecho sin precedentes 

que muestra el impacto de la le-

talidad del coronavirus entre los 

jubilados. 

Cierto es que de esas 51.011 pen-

siones menos abonadas en mayo 

muchas son porque las nuevas 

altas no han compensado las ba-

jas medias mensuales y que hay 

pensionistas que cobran dos 

prestaciones, pero entre esas 

51.011 pensiones menos hay miles 

de vidas perdidas y un rosario de 

sufrimiento para esas miles de 

familias. 

Además, las muertes causadas 

por el coronavirus han provoca-

do el primer descenso en el gasto 

en pensiones contributivas de la 

serie histórica. Las 38.508 pensio-

nes contributivas menos abona-

das a 1 de mayo, correspondientes 

a abril, supusieron un desembol-

so de 9.852,78 millones de euros, 

una caída mensual del 0,27%. El 

incremento del gasto es un 2,52% 

superior al efectuado el mismo 

euros, un 1,28% más que hace un 

año. El crecimiento de la nómina 

de las prestaciones por incapaci-

dad permanente fue del 1,15%, 

hasta situarse en 940.17 millones. 

A prestaciones de orfandad, por 

su parte, se dedicaron 139.1 millo-

nes (1,39%), y a las prestaciones 

a favor de familiares, 25,3 millo-

nes de euros, un 3,62% más.

El conjunto del sistema incluyó 

un total de 9.754.137 pensiones 

contributivas (38.508 menos que 

el mes anterior), un 0,48% más 

que el año pasado. El 62,26%, en 

concreto 6.073.499, fueron por ju-

bilación; 2.343.975 correspondie-

mes del año pasado. 

Más de dos tercios de la nómina 

de las pensiones se destinaron al 

abono de las correspondientes a 

la jubilación, cuyo montante as-

cendió a 7.049,44 millones de 

euros. El desembolso en pensio-

nes de jubilación creció un 3,02% 

en los últimos doce meses.

La Seguridad Social imputó 

ayer el descenso en el número de 

pensiones abonadas al menor 

número de altas en el sistema 

como consecuencia del confi na-

miento y del cierre de ofi cinas.  

Según los datos ofi ciales, en abril 

se registraron 31.232 altas en el 

sistema, un 13,9% menos que el 

mes anterior y un 32,2% inferior 

al mismo mes de 2019. Si se con-

sidera el acumulado anual desde 

enero hasta el inicio de mayo de 

2020, causaron alta 157.896 nue-

vas pensiones, un 22,1% menos 

que en el mismo periodo de 2019, 

y baja, 205.638 pensiones, un 

17,5% más que el año anterior. El 

Ministerio no ofreció el dato de 

bajas de abril, pero sobre el acu-

mulado se puede calcular que 

fueron 69.857, el 61% más que en 

marzo (43.370) y el dato más alto 

desde enero de 2015.

En lo que va de año, se ha regis-

trado una reducción del 33,8% en 

el número de expedientes inicia-

dos en comparación con el mismo 

periodo del año pasado (según los 

datos facilitados por el Instituto 

Nacional de la Seguridad Social). 

En marzo y abril se iniciaron 

32.512 expedientes por jubilación, 

frente a los 49.798 correspondien-

tes a un año antes.

A las pensiones de viudedad, se 

destinaron 1.698,64 millones de 

GONZALO PÉREZ

El dato de 
bajas de abril  
es de 69.857 
pensionistas 
menos, un 61% 
más que en 
marzo, el dato 
más alto 
desde 2015

En lo que va de 
año se han 
iniciado un 
34% menos de 
expedientes en 
comparación 
con los del 
mismo periodo 
de 2019
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ron a prestaciones de viudedad; 

953.905 a incapacidad permanen-

te; 339.814 a orfandad y 42.944 

fueron pensiones a favor de 

familiares.

La pensión media: 1.010 euros
La pensión media del sistema, 

que comprende las distintas cla-

ses (jubilación, incapacidad per-

manente, viudedad, orfandad y a 

favor de familiares), alcanzó los 

1.010,11 euros mensuales, lo que 

supuso un aumento interanual 

del 2,03%. La pensión media de 

jubilación ascendió a 1.160,6 

euros, un 2,02% más respecto al 

año pasado. Por su parte, la pen-

sión media de viudedad fue de 

724,6 euros al mes.

En cuanto a las nuevas altas de 

pensiones registradas en el siste-

ma de la Seguridad Social, su 

cuantía fue mayor que la media  

y superior en un 9,8% al importe 

de las nuevas pensiones en 2019. 

En el mes de abril, última fecha 

facilitada por el Gobierno, las 

pensiones correspondientes a las 

nuevas altas de jubilación fueron 

de 1.472,49 euros al mes. Las co-

rrespondientes al Régimen Gene-

ral llegaron a alcanzar los 1.616,33 

euro al mes.

La pensión media 
de jubilación 

alcanzó los 1.160 
euros. En la 

imagen, la plaza 
de Olavide en 

Madrid

En tres préstamos solo este año 
El Gobierno tapa el agujero producido por 
las prestaciones derivadas del coronavirus 
con dos nuevos créditos por 30.500 millones 

La Seguridad 
Social suma 
45.000 millones 
a su deuda  
J. de Antonio - Madrid

El Consejo de Ministros quiere 

taponar la hemorragia que ha 

supuesto a la caja de la Seguri-

dad Social el impacto de la crisis 

sanitaria y ha aprobado dos cré-

ditos, por un importe global de 

30.502 millones de euros, para 

sellar el agujero derivado de la 

pérdida de ingresos por cotiza-

ciones sociales –tanto por las 

exenciones de cuotas como por 

el menor número de cotizan-

tes– y por el aumento exponen-

cial de los fondos dedicados a 

prestaciones –por desempleo, 

bajas laborales, cese de activi-

dad, pago de las prestaciones 

asimiladas a los ERTE, entre 

otras– derivadas de la crisis sa-

nitaria. «Los ingresos de la Se-

guridad Social se van a ver redu-

cidos y los gastos se han 

incrementado. Para mantener 

el equilibrio presupuestario y 

seguir con este esfuerzo es nece-

saria la aportación de un crédito 

extraordinario del Estado», jus-

tifi co María Jesús Montero, mi-

nistra de Hacienda y portavoz 

del Gobierno, esta decisión en la  

rueda de prensa posterior al 

Consejo de Ministros.

Según detalló, se ha incluido 

en este decreto un crédito ex-

traordinario por importe de 

14.002 millones de euros para 

hacer frente a los menores in-

gresos del sistema por las medi-

das de protección adoptadas, y 

otro crédito, por un máximo de 

16.500 millones sin intereses, 

para afrontar el pago del mayor 

número de prestaciones por des-

empleo que ha causado la pan-

demia. «Es evidente que los in-

gresos del sistema se van a ver 

reducidos respecto a lo previsto, 

por lo que estos créditos refl ejan 

el compromiso del Gobierno».

También se han incluido dos 

suplementos de crédito comple-

mentarios –motivados por la 

doble prórroga presupuesta-

ria– de 99 y 272 millones de euros, 

para completar prestaciones no 

contributivas y la prestación por 

hijo a cargo, respectivamente.

Con la concesión de estos dos 

nuevos créditos, el Gobierno se 

ha visto ya forzado en lo que va 

de año a inyectar liquidez al sis-

tema social tres veces.  El pasado 

14 de abril, el Consejo de Minis-

tros ya aprobó otro préstamo de 

13.830 millones de euros a la Te-

sorería General de la Seguridad 

Social para garantizar el pago de 

las pensiones, con lo cual la 

aportación extraordinaria de 

fondos a la Seguridad Social 

suma ya 44.332 millones en ape-

nas cinco meses.

En los meses de junio y no-

viembre, la Seguridad Social 

abona conjuntamente la nómi-

na ordinaria y extraordinaria 

de las pensiones, un desembol-

so que supone casi 20.000 millo-

nes de euros que, en las actuales 

circunstancias –tras las medi-

das excepcionales tomadas por 

la pandemia– puede generar 

tensiones de liquidez al Siste-

ma, algo que se ha querido co-

rregir con esta aportación ex-

traordinaria.

Según aclaró posteriormente 

el Ministerio que dirige José 

Luis Escrivá, la concesión de 

esta liquidez extra asegura el 

pago puntual de las pensiones 

y permite a la Seguridad Social 

«planifi car con sufi ciente ante-

lación la disposición de recur-

sos necesarios para hacer fren-

te  a  estos  desembolsos 

extraordinarios».

Lo que no recuerda el Minis-

terio es que la Tesorería de la 

Seguridad Social multiplicaría 

por tres el défi cit de caja respec-

to al año pasado, que llegará al 

5% del PIB y superará los 60.000 

millones de euros –según las 

previsiones de la Airef–. Esto 

signifi ca que habrá acumulado 

una descomunal deuda con el 

Estado, que no tiene visos de que 

sea solventada. Esta deuda con 

la Administración estaba ya casi 

en los 69.000 millones de euros y 

ahora, con estas dos nuevas 

transferencias, el saldo negativo 

de la Seguridad Social se situará 

en torno a los 100.000 millones 

de euros.

Pese a este panorama, el mi-

nistro Escrivá ha reiterado en 

sus últimas apariciones públi-

cas que el Gobierno no realizará 

ningún tipo de recorte en las 

pensiones y garantiza su revalo-

rización con el IPC, pese a que el 

gasto anual supera ya los 134.000 

millones, que sumado a los gas-

tos derivados de la pandemia y 

a la caída de los ingresos, hará 

muy difícil que el sistema aguan-

te en el tiempo.

Ampliación de moratoria 
Por otro lado, María Jesús Mon-

tero también anunció que se va 

a prorrogar un mes más –pasará 

de tres a cuatro meses– el plazo 

para ingresar impuestos por los 

contribuyentes sin intereses de 

demora en los aplazamientos 

tributarios motivados por el im-

pacto de la Covid-19. La ministra 

recordó que el Gobierno ya apro-

bó el aplazamiento de impuestos 

de hasta 30.000 euros para pymes 

y autónomos durante seis me-

ses, los tres primeros sin pago de 

intereses, que ahora se amplían 

a cuatro. Según detalló, hasta el 

lunes se habían presentado 

1.016.688 solicitudes de aplaza-

miento de impuestos, que han 

benefi ciado a 638.652 autónomos 

y pymes, por un importe conjun-

to que supera los 3.031 millones 

de euros. 

El decreto aprobado también 

contempla que las sociedades 

que no hayan podido aprobar 

sus cuentas anuales antes de 

acabar el plazo por culpa de la 

pandemia, lo puedan presentar 

con las cuentas anuales disponi-

bles en ese momento. En este 

sentido, se habilita un régimen 

especial para presentar otra de-

claración, sin recargos por la 

presentación fuera de plazo, 

cuando las cuentas anuales de 

la sociedad se hayan podido 

aprobar, y cuyo plazo expira el 

próximo 30 de noviembre.

También quedó aprobado que 

los contagios y fallecimientos 

por coronavirus en los profesio-

nales de la salud de centros sa-

nitarios o sociosanitarios serán 

considerados como contingen-

cia profesional derivada de acci-

dente de trabajo, independiente-

mente de la fase de la pandemia 

en la que se haya contraído la 

enfermedad, y esta acreditación 

se «hará a todos los efectos».10
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La factura mensual de la Seguridad Social cae por primera vez en la serie histórica 
El Gobierno atribuye al cierre de ofi cinas y al confi namiento el fuerte descenso de pensionistas

El virus siega 51.000 
pensiones en tres meses
H. Montero - Madrid

La Seguridad Social pagó 51.011 

pensiones menos a 1 de mayo que 

las que afrontó en febrero, cuan-

do realmente estalló la pandemia 

en España, a tenor de la caída en 

el número de prestaciones regis-

trada a principios de marzo, 

cuando el sistema anotó 9.799.395 

pensiones abonadas, 5.753 menos 

que las registradas a 1 de febrero, 

la primera caída del número de 

pensiones en el año. La elevada 

mortalidad causada por el Covid-

19 entre el colectivo de mayor 

edad así como el cierre de ofi cinas 

ha rebajado por segundo mes 

consecutivo el número de presta-

ciones, un hecho sin precedentes 

que muestra el impacto de la le-

talidad del coronavirus entre los 

jubilados. 

Cierto es que de esas 51.011 pen-

siones menos abonadas en mayo 

muchas son porque las nuevas 

altas no han compensado las ba-

jas medias mensuales y que hay 

pensionistas que cobran dos 

prestaciones, pero entre esas 

51.011 pensiones menos hay miles 

de vidas perdidas y un rosario de 

sufrimiento para esas miles de 

familias. 

Además, las muertes causadas 

por el coronavirus han provoca-

do el primer descenso en el gasto 

en pensiones contributivas de la 

serie histórica. Las 38.508 pensio-

nes contributivas menos abona-

das a 1 de mayo, correspondientes 

a abril, supusieron un desembol-

so de 9.852,78 millones de euros, 

una caída mensual del 0,27%. El 

incremento del gasto es un 2,52% 

superior al efectuado el mismo 

euros, un 1,28% más que hace un 

año. El crecimiento de la nómina 

de las prestaciones por incapaci-

dad permanente fue del 1,15%, 

hasta situarse en 940.17 millones. 

A prestaciones de orfandad, por 

su parte, se dedicaron 139.1 millo-

nes (1,39%), y a las prestaciones 

a favor de familiares, 25,3 millo-

nes de euros, un 3,62% más.

El conjunto del sistema incluyó 

un total de 9.754.137 pensiones 

contributivas (38.508 menos que 

el mes anterior), un 0,48% más 

que el año pasado. El 62,26%, en 

concreto 6.073.499, fueron por ju-

bilación; 2.343.975 correspondie-

mes del año pasado. 

Más de dos tercios de la nómina 

de las pensiones se destinaron al 

abono de las correspondientes a 

la jubilación, cuyo montante as-

cendió a 7.049,44 millones de 

euros. El desembolso en pensio-

nes de jubilación creció un 3,02% 

en los últimos doce meses.

La Seguridad Social imputó 

ayer el descenso en el número de 

pensiones abonadas al menor 

número de altas en el sistema 

como consecuencia del confi na-

miento y del cierre de ofi cinas.  

Según los datos ofi ciales, en abril 

se registraron 31.232 altas en el 

sistema, un 13,9% menos que el 

mes anterior y un 32,2% inferior 

al mismo mes de 2019. Si se con-

sidera el acumulado anual desde 

enero hasta el inicio de mayo de 

2020, causaron alta 157.896 nue-

vas pensiones, un 22,1% menos 

que en el mismo periodo de 2019, 

y baja, 205.638 pensiones, un 

17,5% más que el año anterior. El 

Ministerio no ofreció el dato de 

bajas de abril, pero sobre el acu-

mulado se puede calcular que 

fueron 69.857, el 61% más que en 

marzo (43.370) y el dato más alto 

desde enero de 2015.

En lo que va de año, se ha regis-

trado una reducción del 33,8% en 

el número de expedientes inicia-

dos en comparación con el mismo 

periodo del año pasado (según los 

datos facilitados por el Instituto 

Nacional de la Seguridad Social). 

En marzo y abril se iniciaron 

32.512 expedientes por jubilación, 

frente a los 49.798 correspondien-

tes a un año antes.

A las pensiones de viudedad, se 

destinaron 1.698,64 millones de 

GONZALO PÉREZ

El dato de 
bajas de abril  
es de 69.857 
pensionistas 
menos, un 61% 
más que en 
marzo, el dato 
más alto 
desde 2015

En lo que va de 
año se han 
iniciado un 
34% menos de 
expedientes en 
comparación 
con los del 
mismo periodo 
de 2019
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reactivación del turismo es im-
portante tanto para los viajeros 
y la industria turística alemana 
como para la estabilidad econó-
mica de los países de destino».

Los Gobiernos de los Estados 
federados levantaron ya hace 
unos días paulatinamente la im-
posición de cuarentena a los via-
jeros procedentes de la UE o paí-
ses Schengen y, en paralelo, se 
redujeron los controles fronteri-
zos terrestres con Luxemburgo, 
Francia, Dinamarca, Suiza y 
Austria, vigentes desde mediados 
de marzo. El lunes, el propio Maas 
volvió a insistir por una pronta 
normalización de todo el bloque 
comunitario. «Confío en que sea 
de nuevo posible viajar dentro de 
Europa bajo condiciones norma-
lizada antes del inicio de nuestra 
presidencia de turno» de la UE el 
1 de julio, afi rmó.

Por otro lado, Dinamarca fl exi-
bilizó ayer sus controles fronteri-
zos con otros países nórdicos y 
Alemania, permitiendo que las 
parejas separadas por el corona-
virus que viven en países distin-
tos se reúnan nuevamente si pue-
den probar que han estado en una 
relación durante al menos seis 
meses. La Policía danesa dijo que 
las parejas tendrían que mostrar 
mensajes de texto compartidos, 
fotos o información personal.

AP

Celia Maza-  París

Cuando pasan más de tres días en 
los que un Gobierno no puede 
solventar una polémica, el pro-
blema pasa a convertirse en una 
crisis. Una crisis seria además. 
Boris Johnson lo sabe y su oscuro 
asesor Dominic Cummings tam-
bién. En circunstancias norma-
les, el estratega de cualquier pri-
mer ministro pillado violando las 
medidas del confinamiento en 
plena pandemia del segundo país 
más afectado del mundo por la 
covid-19 habría presentado ya su 
carta de dimisión. Sin embargo, 
Cummings -cerebro de la campa-
ña pro Brexit- ni renuncia ni tan 

siquiera pide perdón por sus 
actos. Pero la gravedad de 
todo es que Johnson sigue 
defendiéndole a capa y espa-
da. Por si quedaba algún tipo 

de duda, el estratega es la per-
sona que realmente mueve los 

hilos en el Número 10 y la gran 
dependencia política y ceguera 
que está demostrando el primer 
ministro preocupa ya sobrema-
nera a sus propias fi las y al Gabi-
nete. El subsecretario de Estado 
para Escocia, Douglas Ross, fue 
ayer el primero en presentar su 
dimisión por su desacuerdo ante 
la gestión de la crisis. Y es proba-

Johnson pierde el favor del pueblo 
tras estallar el «caso Cummings»

Cae 20 puntos su popularidad El subsecretario de Estado dimite: «Las familias 
no se despidieron de sus seres queridos, no puedo decir que un asesor hizo bien» 

padres o hermanas pudieran ha-
cerse cargo de su hijo de 4 años.

«No lamento lo que hice», ase-
guró, defendiendo que «las nor-
mas inevitablemente no cubren 
todas las circunstancias y está 
claro que yo estaba en una situa-
ción excepcional».

La cuestión es que el asesor 
anteriormente había demostrado 
ser un genio en campaña, capaz 
de enfurecer y burlar a los oposi-
tores políticos. Sin embargo, en 
el Ejecutivo está siendo mucho 
menos efectivo. Él, que había pa-
sado los últimos cuatro años cri-
ticando a las élites hipócritas y 
acusando a los medios de generar 
una controversia falsa sobre co-
sas que realmente importaban al 
pueblo, ha perdido el pulso a la 
calle y se lo ha hecho perder al 
primer ministro. Y esto es lo real-
mente preocupante para John-
son. Hasta ahora, el electorado le 
había perdonado todo al excén-
trico político porque sentía que, 
a pesar de sus orígenes más que 
privilegiados y verborrea sin mi-
ramientos, entendía el sentimien-
to de la calle. Pero ahora todo eso 
es historia. Johnson ha dejado de 
ser el primer ministro del pueblo. 
Tenía frente a sí una difícil elec-
ción: los ciudadanos o su asesor. 
La balanza se ha inclinado por la 
segunda opción y eso ahora con-
lleva tremendas consecuencias. 
Su índice de aprobación ha pasa-
do de +19 a -1 en tan sólo cuatro 
días, según la encuesta realizada 
por Savanta, publicada ayer por 
«The Telegraph», considerada 
biblia «tory».

En la calle esto ya no se ve como 
una guerra ideológica entre 
euroescépticos y europeístas, iz-
quierda o derecha, sino entre 
cumplir o no unas normas que 
desde hace meses tienen a los bri-
tánicos metidos en sus casas, 
muchos de ellos también con hi-
jos menores que, a pesar de todo, 
han seguido la cuarentena en un 
país donde el número de muertos 
asciende ya a los 37.048. A nivel 
mundial, Reino Unido tan sólo es 
superado en fallecidos por Esta-
dos Unidos.Por lo tanto, la gran 
polémica en torno al asesor del 
primer ministro se trata de un 
problema que afecta de lleno al 
pueblo en uno de los momentos 
más complicados de la historia 
reciente. 

ble que no sea el único, porque, 
aparte de las críticas de la oposi-
ción, hay ya cerca de 40 diputados 
del Partido Conservador que ase-
guran públicamente que la posi-
ción Cummings es totalmente 
insostenible, entre ellos, Jeremy 
Wright, el que hasta el año pasado 
fue Fiscal General del Estado.

En su carta de dimisión, Ross 
señala que muchas personas de 
su circunscripción «no se pudie-
ron despedir de sus seres queri-
dos, hubo familias que no pudie-
ron llorar juntas, personas que 
no visitaron a parientes enfer-
mos porque siguieron las direc-
trices dadas por el Gobierno». 
«No puedo decirles de buena fe 
que todos ellos se equivocaban y 
que un asesor del Ejecutivo esta-
ba en lo cierto», sostiene.

Sin precedente alguno, a Cum-
mings, una persona no elegida en 
las urnas, se le ofrecía este lunes 
el gran privilegio de contar su 
versión de los hechos en una rue-
da de prensa en los jardines de 
Downing Street. Después de que 
tanto él como su mujer presenta-
ran síntomas, viajaron 400 kiló-
metros desde Londres hasta Dur-
ham (norte de Inglaterra) para 
alojarse en una granja propiedad 
de su familia para que, en caso de 
que la situación empeorase, sus 

«Stay Elite» es la 
campaña de 

protesta contra le 
incumplimiento del 

asesor Dominic 
Cummings de las 

restricciones de 
movimientos

EFE

El primer 
ministro de 
Países Bajos, 
Mark Rutte, no 
pudo visitar a 
su madre a 
punto de morir 
por cumplir 
con las 
restricciones 
que él mismo 
había impues-
to por la 
pandemia. 
Falleció a los 
96 años en 
una residencia 
de ancianos. El 
Gobierno 
prohibió las 
visitas para 
proteger a los 
mayores.

Rutte no se 
despidió de 
su madre 
por la 
pandemia
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De turistas 
alemanes 
visitaron el 
año pasado 
España para 

pasar sus 
vacaciones. Su 

destino 
favorito sigue 
siendo la isla 
de Mallorca
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recomendación de no viajar a 31 

países europeos, entre ellos Espa-

ña, siempre que la evolución del 

coronavirus lo permita. De he-

cho, y según la televisión pública 

ZDF, se espera que hoy mismo el 

tema sea abordado por el Consejo 

de Ministros. Tanto el titular de 

Exteriores, Heiko Maas, como la 

propia Angela Merkel insistieron 

estos días en que el objetivo es 

lograr la normalización de la si-

tuación a partir de esa fecha.

Miles de alemanes confían en 

poder volar a sus destinos de va-

caciones este verano. Una cir-

cunstancia que, a sabiendas de 

que el año pasado más de trece 

millones de alemanes visitaron 

España, ha llevado a muchos me-

dios germanos a estar muy pen-

dientes durante las últimas se-

manas de la evolución de la 

pandemia en nuestro país y sobre 

todo ha depositado las miradas 

de muchos alemanes en su minis-

tro de Exteriores, quien ahora 

acelera la búsqueda de una des-

escalada viajera consensuada 

con otros socios europeos. 

El levantamiento de la adver-

tencia de viaje debería dar ahora 

la señal de salida para poder dis-

frutar las vacaciones de verano 

en otros países de Europa. Según 

el borrador de proyecto, la idea 

de este levantamiento es que «la 

Berlín y París 
piden una rápida 
reapertura 
de fronteras

Aviones de la 
aerolínea 

Lufthansa, 
aparcados en el 

aeropuerto de 
Berlín a la espera 

de que se 
reanude el 

transporte aéreo

en los últimos días a expresar su 

malestar con España por haber 

establecido la cuarentena de 14 

días para viajeros llegados en 

avión de forma unilateral. Una 

cuarentena que Madrid ha deci-

dido anular a partir del 1 de julio 

después de que algunas voces, 

como la de la ministra de Transi-

ción Ecológica gala, Elisabeth 

Borne, califi cara de «incoheren-

tes» las políticas del gobierno de 

Sánchez, invitando por otro lado 

a los turistas extranjeros a ir a 

España este verano para intentar 

refl otar el sector turístico.  

«No puedo recomendar a los 

franceses que reserven sus vaca-

ciones en España, al día de hoy. 

España ha optado por abrir sus 

fronteras, pero, al mismo tiempo, 

estableció normas sobre las per-

sonas que llegan en avión. Es 

contradictorio», afi rmó la minis-

tra el pasado domingo en la radio 

pública francesa. Esta cuarente-

na para viajeros no fue del agrado 

de París y horas antes, el pasado 

sábado, el Ministerio galo de Ex-

teriores confi rmaba el estableci-

miento de una cuarentena volun-

taria a los viajeros que llegaran 

desde España como «respuesta 

recíproca» a Madrid.

Asimismo, ayer se conoció que 

el Gobierno alemán se dispone a 

retirar a partir del 15 de junio la 

Carlos Herranz - París               
Rubén G. del Barrio - Berlín

El presidente de la Asamblea Na-

cional francesa, Richard Ferrand, 

y su homólogo alemán, Wolfgang 

Schäuble, han apelado ayer en 

una declaración conjunta a una 

apertura rápida de fronteras en 

Europa tras varias semanas de 

cierre por la pandemia del coro-

navirus. «Francia y Alemania 

deben abrir en favor de la libre 

circulación dentro del espacio 

Schengen en cuanto las condicio-

nes sean posibles», reza la decla-

ración francoalemana. 

Ambos presidentes de las Cá-

maras subrayan las «pesadas 

consecuencias» que el cierre de 

fronteras está arrastrando y ,de 

paso, aprovecharon la declara-

ción para felicitarse por el plan 

de relanzamiento europeo acor-

dado por Merkel y Macron dota-

do con un fondo común de 500.000 

millones de euros fi nanciado por 

deuda comunitaria. 

La declaración se conoce dos 

días antes de que arranque la 

Asamblea parlamentaria fran-

coalemana, un nuevo foro de tra-

bajo bilateral que celebrará su 

cuarta reunión. 

La incitativa, anclada en la 

gran representación simbólica 

de Ferrand y Schäuble, pone de 

manifi esto la coordinación que 

París y Berlín quieren mostrar 

en esta etapa de restablecimiento 

de circulación en Europa y con-

trasta con las iniciativas indivi-

duales que el Gobierno de Pedro 

Sánchez ha venido anunciando. 

Hasta el momento, una reaper-

tura de las fronteras en Europa 

está programada para mediados 

de junio, pero solo se han hecho 

anuncios en total desorden entre 

los países europeos, pese a la lla-

mada de la Comisión para alcan-

zar una concertación. En este 

contexto, Francia no ha dudado 

Espaldarazo al turismo en la Unión Alemania 
levantará el 15 de junio la prohibición de no viajar 
a España y otros 30 países y pide reciprocidad

LA
 C

LA
V

E

«Burbuja 
centroeuropea»

Los Gobierno de 
República Checa, 
Hungría y Eslovaquia 
han decidido reabrir 
sus fronteras comunes 
para permitir a sus 
ciudadanos viajar siem-
pre que sus estancias 
no se prolonguen más 
de 48 horas. Esta 
iniciativa de «burbuja 
centroeuropea» partió 
del primer ministro 
checo, Andrej Babis, y 
de su colega eslovaco, 
Igor Matovic, como un 
paso adelante en la 
nueva normalidad 
entre países vecinos y 
en una situación 
epidemiológica similar. 
Los aeropuertos checos 
también han reabierto 
para vuelos del espacio 
Schengen.
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reactivación del turismo es im-
portante tanto para los viajeros 
y la industria turística alemana 
como para la estabilidad econó-
mica de los países de destino».

Los Gobiernos de los Estados 
federados levantaron ya hace 
unos días paulatinamente la im-
posición de cuarentena a los via-
jeros procedentes de la UE o paí-
ses Schengen y, en paralelo, se 
redujeron los controles fronteri-
zos terrestres con Luxemburgo, 
Francia, Dinamarca, Suiza y 
Austria, vigentes desde mediados 
de marzo. El lunes, el propio Maas 
volvió a insistir por una pronta 
normalización de todo el bloque 
comunitario. «Confío en que sea 
de nuevo posible viajar dentro de 
Europa bajo condiciones norma-
lizada antes del inicio de nuestra 
presidencia de turno» de la UE el 
1 de julio, afi rmó.

Por otro lado, Dinamarca fl exi-
bilizó ayer sus controles fronteri-
zos con otros países nórdicos y 
Alemania, permitiendo que las 
parejas separadas por el corona-
virus que viven en países distin-
tos se reúnan nuevamente si pue-
den probar que han estado en una 
relación durante al menos seis 
meses. La Policía danesa dijo que 
las parejas tendrían que mostrar 
mensajes de texto compartidos, 
fotos o información personal.

AP

Celia Maza-  París

Cuando pasan más de tres días en 
los que un Gobierno no puede 
solventar una polémica, el pro-
blema pasa a convertirse en una 
crisis. Una crisis seria además. 
Boris Johnson lo sabe y su oscuro 
asesor Dominic Cummings tam-
bién. En circunstancias norma-
les, el estratega de cualquier pri-
mer ministro pillado violando las 
medidas del confinamiento en 
plena pandemia del segundo país 
más afectado del mundo por la 
covid-19 habría presentado ya su 
carta de dimisión. Sin embargo, 
Cummings -cerebro de la campa-
ña pro Brexit- ni renuncia ni tan 

siquiera pide perdón por sus 
actos. Pero la gravedad de 
todo es que Johnson sigue 
defendiéndole a capa y espa-
da. Por si quedaba algún tipo 

de duda, el estratega es la per-
sona que realmente mueve los 

hilos en el Número 10 y la gran 
dependencia política y ceguera 
que está demostrando el primer 
ministro preocupa ya sobrema-
nera a sus propias fi las y al Gabi-
nete. El subsecretario de Estado 
para Escocia, Douglas Ross, fue 
ayer el primero en presentar su 
dimisión por su desacuerdo ante 
la gestión de la crisis. Y es proba-

Johnson pierde el favor del pueblo 
tras estallar el «caso Cummings»

Cae 20 puntos su popularidad El subsecretario de Estado dimite: «Las familias 
no se despidieron de sus seres queridos, no puedo decir que un asesor hizo bien» 

padres o hermanas pudieran ha-
cerse cargo de su hijo de 4 años.

«No lamento lo que hice», ase-
guró, defendiendo que «las nor-
mas inevitablemente no cubren 
todas las circunstancias y está 
claro que yo estaba en una situa-
ción excepcional».

La cuestión es que el asesor 
anteriormente había demostrado 
ser un genio en campaña, capaz 
de enfurecer y burlar a los oposi-
tores políticos. Sin embargo, en 
el Ejecutivo está siendo mucho 
menos efectivo. Él, que había pa-
sado los últimos cuatro años cri-
ticando a las élites hipócritas y 
acusando a los medios de generar 
una controversia falsa sobre co-
sas que realmente importaban al 
pueblo, ha perdido el pulso a la 
calle y se lo ha hecho perder al 
primer ministro. Y esto es lo real-
mente preocupante para John-
son. Hasta ahora, el electorado le 
había perdonado todo al excén-
trico político porque sentía que, 
a pesar de sus orígenes más que 
privilegiados y verborrea sin mi-
ramientos, entendía el sentimien-
to de la calle. Pero ahora todo eso 
es historia. Johnson ha dejado de 
ser el primer ministro del pueblo. 
Tenía frente a sí una difícil elec-
ción: los ciudadanos o su asesor. 
La balanza se ha inclinado por la 
segunda opción y eso ahora con-
lleva tremendas consecuencias. 
Su índice de aprobación ha pasa-
do de +19 a -1 en tan sólo cuatro 
días, según la encuesta realizada 
por Savanta, publicada ayer por 
«The Telegraph», considerada 
biblia «tory».

En la calle esto ya no se ve como 
una guerra ideológica entre 
euroescépticos y europeístas, iz-
quierda o derecha, sino entre 
cumplir o no unas normas que 
desde hace meses tienen a los bri-
tánicos metidos en sus casas, 
muchos de ellos también con hi-
jos menores que, a pesar de todo, 
han seguido la cuarentena en un 
país donde el número de muertos 
asciende ya a los 37.048. A nivel 
mundial, Reino Unido tan sólo es 
superado en fallecidos por Esta-
dos Unidos.Por lo tanto, la gran 
polémica en torno al asesor del 
primer ministro se trata de un 
problema que afecta de lleno al 
pueblo en uno de los momentos 
más complicados de la historia 
reciente. 

ble que no sea el único, porque, 
aparte de las críticas de la oposi-
ción, hay ya cerca de 40 diputados 
del Partido Conservador que ase-
guran públicamente que la posi-
ción Cummings es totalmente 
insostenible, entre ellos, Jeremy 
Wright, el que hasta el año pasado 
fue Fiscal General del Estado.

En su carta de dimisión, Ross 
señala que muchas personas de 
su circunscripción «no se pudie-
ron despedir de sus seres queri-
dos, hubo familias que no pudie-
ron llorar juntas, personas que 
no visitaron a parientes enfer-
mos porque siguieron las direc-
trices dadas por el Gobierno». 
«No puedo decirles de buena fe 
que todos ellos se equivocaban y 
que un asesor del Ejecutivo esta-
ba en lo cierto», sostiene.

Sin precedente alguno, a Cum-
mings, una persona no elegida en 
las urnas, se le ofrecía este lunes 
el gran privilegio de contar su 
versión de los hechos en una rue-
da de prensa en los jardines de 
Downing Street. Después de que 
tanto él como su mujer presenta-
ran síntomas, viajaron 400 kiló-
metros desde Londres hasta Dur-
ham (norte de Inglaterra) para 
alojarse en una granja propiedad 
de su familia para que, en caso de 
que la situación empeorase, sus 

«Stay Elite» es la 
campaña de 

protesta contra le 
incumplimiento del 

asesor Dominic 
Cummings de las 

restricciones de 
movimientos

EFE

El primer 
ministro de 
Países Bajos, 
Mark Rutte, no 
pudo visitar a 
su madre a 
punto de morir 
por cumplir 
con las 
restricciones 
que él mismo 
había impues-
to por la 
pandemia. 
Falleció a los 
96 años en 
una residencia 
de ancianos. El 
Gobierno 
prohibió las 
visitas para 
proteger a los 
mayores.

Rutte no se 
despidió de 
su madre 
por la 
pandemia
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De turistas 
alemanes 
visitaron el 
año pasado 
España para 

pasar sus 
vacaciones. Su 

destino 
favorito sigue 
siendo la isla 
de Mallorca
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0
0

.0
0
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recomendación de no viajar a 31 

países europeos, entre ellos Espa-

ña, siempre que la evolución del 

coronavirus lo permita. De he-

cho, y según la televisión pública 

ZDF, se espera que hoy mismo el 

tema sea abordado por el Consejo 

de Ministros. Tanto el titular de 

Exteriores, Heiko Maas, como la 

propia Angela Merkel insistieron 

estos días en que el objetivo es 

lograr la normalización de la si-

tuación a partir de esa fecha.

Miles de alemanes confían en 

poder volar a sus destinos de va-

caciones este verano. Una cir-

cunstancia que, a sabiendas de 

que el año pasado más de trece 

millones de alemanes visitaron 

España, ha llevado a muchos me-

dios germanos a estar muy pen-

dientes durante las últimas se-

manas de la evolución de la 

pandemia en nuestro país y sobre 

todo ha depositado las miradas 

de muchos alemanes en su minis-

tro de Exteriores, quien ahora 

acelera la búsqueda de una des-

escalada viajera consensuada 

con otros socios europeos. 

El levantamiento de la adver-

tencia de viaje debería dar ahora 

la señal de salida para poder dis-

frutar las vacaciones de verano 

en otros países de Europa. Según 

el borrador de proyecto, la idea 

de este levantamiento es que «la 

Berlín y París 
piden una rápida 
reapertura 
de fronteras

Aviones de la 
aerolínea 

Lufthansa, 
aparcados en el 

aeropuerto de 
Berlín a la espera 

de que se 
reanude el 

transporte aéreo

en los últimos días a expresar su 

malestar con España por haber 

establecido la cuarentena de 14 

días para viajeros llegados en 

avión de forma unilateral. Una 

cuarentena que Madrid ha deci-

dido anular a partir del 1 de julio 

después de que algunas voces, 

como la de la ministra de Transi-

ción Ecológica gala, Elisabeth 

Borne, califi cara de «incoheren-

tes» las políticas del gobierno de 

Sánchez, invitando por otro lado 

a los turistas extranjeros a ir a 

España este verano para intentar 

refl otar el sector turístico.  

«No puedo recomendar a los 

franceses que reserven sus vaca-

ciones en España, al día de hoy. 

España ha optado por abrir sus 

fronteras, pero, al mismo tiempo, 

estableció normas sobre las per-

sonas que llegan en avión. Es 

contradictorio», afi rmó la minis-

tra el pasado domingo en la radio 

pública francesa. Esta cuarente-

na para viajeros no fue del agrado 

de París y horas antes, el pasado 

sábado, el Ministerio galo de Ex-

teriores confi rmaba el estableci-

miento de una cuarentena volun-

taria a los viajeros que llegaran 

desde España como «respuesta 

recíproca» a Madrid.

Asimismo, ayer se conoció que 

el Gobierno alemán se dispone a 

retirar a partir del 15 de junio la 

Carlos Herranz - París               
Rubén G. del Barrio - Berlín

El presidente de la Asamblea Na-

cional francesa, Richard Ferrand, 

y su homólogo alemán, Wolfgang 

Schäuble, han apelado ayer en 

una declaración conjunta a una 

apertura rápida de fronteras en 

Europa tras varias semanas de 

cierre por la pandemia del coro-

navirus. «Francia y Alemania 

deben abrir en favor de la libre 

circulación dentro del espacio 

Schengen en cuanto las condicio-

nes sean posibles», reza la decla-

ración francoalemana. 

Ambos presidentes de las Cá-

maras subrayan las «pesadas 

consecuencias» que el cierre de 

fronteras está arrastrando y ,de 

paso, aprovecharon la declara-

ción para felicitarse por el plan 

de relanzamiento europeo acor-

dado por Merkel y Macron dota-

do con un fondo común de 500.000 

millones de euros fi nanciado por 

deuda comunitaria. 

La declaración se conoce dos 

días antes de que arranque la 

Asamblea parlamentaria fran-

coalemana, un nuevo foro de tra-

bajo bilateral que celebrará su 

cuarta reunión. 

La incitativa, anclada en la 

gran representación simbólica 

de Ferrand y Schäuble, pone de 

manifi esto la coordinación que 

París y Berlín quieren mostrar 

en esta etapa de restablecimiento 

de circulación en Europa y con-

trasta con las iniciativas indivi-

duales que el Gobierno de Pedro 

Sánchez ha venido anunciando. 

Hasta el momento, una reaper-

tura de las fronteras en Europa 

está programada para mediados 

de junio, pero solo se han hecho 

anuncios en total desorden entre 

los países europeos, pese a la lla-

mada de la Comisión para alcan-

zar una concertación. En este 

contexto, Francia no ha dudado 

Espaldarazo al turismo en la Unión Alemania 
levantará el 15 de junio la prohibición de no viajar 
a España y otros 30 países y pide reciprocidad

LA
 C

LA
V

E

«Burbuja 
centroeuropea»

Los Gobierno de 
República Checa, 
Hungría y Eslovaquia 
han decidido reabrir 
sus fronteras comunes 
para permitir a sus 
ciudadanos viajar siem-
pre que sus estancias 
no se prolonguen más 
de 48 horas. Esta 
iniciativa de «burbuja 
centroeuropea» partió 
del primer ministro 
checo, Andrej Babis, y 
de su colega eslovaco, 
Igor Matovic, como un 
paso adelante en la 
nueva normalidad 
entre países vecinos y 
en una situación 
epidemiológica similar. 
Los aeropuertos checos 
también han reabierto 
para vuelos del espacio 
Schengen.
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Cultura

Las sombras
del Circo del Sol

La todopoderosa máquina canadiense no pasa por sus 
mejores momentos: obligados a despedir al 95% de la 
plantilla y con una deuda de 830 millones de euros, 
la compañía vuelve a estar en el radar de su fundador, 
Guy Laliberté, que ya esboza el proyecto de regreso

J. HERRERO � MADRID

A primeros de mayo, una de 

las principales fi rmas de 

comunicación de Cana-

dá, Quebecor, reconocía estar 

dispuesta a inyectar «centena-

res de millones de dólares» en el 

Circo del Sol para «asegurar su 

supervivencia». Sin embargo, la 

empresa circense, uno de los or-

gullos de aquel país, se resistía a 

revelar parte de sus vergüenzas: 

su verdadera situación fi nancie-

ra. Se empezaba a destapar así 

el drama de una compañía que 

había sacado músculo como 

ninguna otra alrededor de los 

cinco continentes y que, por el 

contrario, no parece aguantar 

el tremendo envite de la pande-

ción de los 44 espectáculos que 

tenían distribuidos por todo el 

mundo, quedando obligados a 

reembolsar 165 millones de dó-

lares en entradas de los monta-

jes que ya han sido cancelados. 

También conviene puntualizar 

que, durante todo este tiempo 

de confi namiento, la compañía 

ha estado subiendo a la web mu-

chos de sus títulos a coste cero 

para que el público no desconec-

tara de sus cabriolas. 

Las citadas cifras se suman a 

las informaciones aparecidas en 

los medios norteamericanos en 

los que se eleva la deuda circense 

hasta los 900 millones (830 millo-

nes de euros), fruto del acuerdo 

de 2015, y valorado en 1.500 mi-

llones, por el que el fondo de in-

versiones estadounidense TPG 

se hizo con una participación 

mayoritaria del negocio, hasta 

entonces en manos de su funda-

dor, Guy Laliberté. 

De inicio, Quebecor ofreció al 

Circo una «fi nanciación a corto 

plazo de varias decenas de millo-

nes de dólares» para pagar a los 

miles de trabajadores (según la 

agencia de califi cación de riesgo 

Moody’s, a fi nales de 2019, con-

taba con 100 millones de liqui-

dez). Y ya, en una segunda fase, 

el gigante de las comunicaciones 

estaría «listo para inyectar cen-

tenares de millones para revivir 

las actividades del Circo, pero 

para lograrlo necesitamos tener 

acceso a un análisis detallado 

de la situación fi nanciera que, 

hasta la fecha, no hemos podi-

do obtener porque lo han blo-

queado los gestores», defendía 

Quebecor.  

No hubo contestación pública 

del Circo del Sol, pero el periódi-

co «La Presse», de Montreal, sí 

puntualizó que se había llega-

do a amenazar a Quebecor con 

tomar acciones legales si no se 

retractaba de una información 

aparecida en uno de los perió-

dicos de su grupo, «Journal de 

Montréal», en la que se indica-

ba que la empresa circense está 

gestionada desde un paraíso fi s-

cal. Entendiendo así que el fi n 

del comprador no es otro que 

dañar el valor de la marca para 

hacerse con el control a un me-

nor precio.

«Allí estaré»
Movimiento que terminó des-

tapando la intención de los tres 

principales accionistas del Cir-

co (el fondo TPG, el grupo chino 

Fosun y la fi nanciera Caisse de 

Depot et Placemente du Quebec) 

de aportar 50 millones de dóla-

res en la empresa y garantizar 

su continuidad a corto plazo.

Y en medio de todo este revue-

lo aparece en acción Guy Lali-

berté. El que fuera fundador de 

la compañía ha hablado en la 

radio canadiense pocos meses 

después de haberse desecho de 

todas sus acciones (llegó a tener 

más del 90%, pero en la opera-

ción de 2015 vendió la mayoría) 

para mostrar su interés de vol-

ver al que fue su pasado: «Me ha 

dado tanto que, si puedo ayudar, 

allí estaré», reconocía. «Tene-

mos un buen plan. Creemos que 

podemos traer de vuelta el fuego 

sagrado», continuaba el ex ma-

labarista, que también confi r-

mó querer mantener la ofi cina 

central en Montreal y mantener 

un equipo de gestión de Quebec. 

Aseguró tener «una serie de per-

sonas dispuestas 

a ayudarlo fi-

nancieramente» 

para llevar a cabo 

la compra, como 

ya había mostra-

do en una carta 

abierta el pasado 

día 13. «Debemos 

encontrar un equilibrio fi nan-

ciero, pero sobre todo encontrar 

la llama que revivirá el circo», 

concluyó Laliberté. Posibilidad 

que no disgustaría en el seno de 

Quebecor, como reconoció su di-

rector general, Pierre Karl Pé-

ladeau, en «Le Monde», donde 

se mostró «abierto a la idea de 

considerar una asociación» con 

el fundador de Circo del Sol.

CRISTINA BEJARANO

Antes del 
parón, el Circo 
del Sol tenía 
programados 
44 «shows» 
por todo el 
mundo

mia. Ya sabemos que el virus del 

covid no entiende de ideologías, 

ni negocios, ni edades, y tampo-

co hace una excepción para dar 

tregua a la, probablemente, em-

presa escénica más grande del 

planeta. La inmensa maquina-

ria que mueve cada día el Circo 

del Sol se ha visto ahora desmo-

ronada por un parón sin igual 

en el que tendrá que recurrir a 

una austeridad que hacía años 

que no le acompañaba. 

Fundada en Montreal (Cana-

dá) en 1984 como un grupo calle-

jero, la llegada del coronavirus 

ha significado para los cana-

dienses un bofetón que ya se ha 

cobrado el despido del 95% de su 

plantilla (unos 4.700 empleados), 

además de la inevitable paraliza-

En noviem-
bre de 2019, 
Guy Laliberté 
debía rendir 
cuentas ante 
la justicia 
por una 
plantación 
de marihua-
na que le 
descubrieron 
las autori-
dades. Tras 
el arresto de 
un familiar 
suyo, la pista 
llevó a la 
Policía hasta 
la planta-
ción que el 
empresario 
tiene en su 
fi nca de la 
Polinesia 
Francesa, la 
cual justifi có 
bajo el uso 
«médico y 
personal» de 
la misma.

La «María» 
personal y 
curativa de 
Laliberté
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L os técnicos, agrimensores 

de la muerte, han empeza-

do a reunir números de los 

caídos en residencias. La 

cosecha, fuera del contexto 

puramente burocrático, es 

atroz. En países como España, 

Reino Unido, Italia o Estados 

Unidos la hecatombe tiene 

aspecto puramente eugenésico. 

Miramos la guadaña del virus 

con displicencia. Creímos que 

era cosa de chinos. Pasamos 

cantidad de tomar como 

ejemplo lo que estaban hacien-

do en Corea del Sur, que 

pusieron a las empresas a 

fabricar tests no bien las 

autoridades sanitarias recibie-

ron el genoma del bicho. Entre 

rueda y rueda de prensa 

pasaba la vida y llegaba la 

muerte, no exactamente tan 

callando. Cuando quisimos 

reaccionar no quedaba una 

mascarilla disponible, un kit, 

un guante, un mandilón o un 

respirador. Los habían compra-

do las cigarras teutonas, los 

habían apilado las cícadas 

coreanas, los habían encargado 

las chicharras de Singapur, los 

tococos orientales, mientras las 

hormigas estadounidenses y 

españolas aplaudían con triste 

baile de máscaras las conti-

nuas subnormalidades con las 

que la dirigencia daba por 

inaugurada la nueva y cacofó-

nica normalidad. Los niños del 

futuro no darán crédito, pero 

deben saber que mientras la 

OMS declaraba una pandemia 

a nivel mundial, mientras el 

espionaje de medio mundo 

avisaba de lo que sucedía, el 

presidente de EE UU andaba 

regocijado por los tuits de unos 

periodistas empeñados en 

confundir el virus con otra gue-

rra cultural. Nos tomarán por 

memos, nos dirán de todo, y 

harán bien, cuando los escola-

res de las próximas décadas 

descubran que en España, con 

el ejemplo de Italia, andábamos 

al agonismo pop de los sociales 

constructos y la pandemia 

imbécil de los fascismos 

estructurales y el yeyé moradi-

to y trepanado del machismo 

que todo lo empapa. Hasta que 

fue tarde y nuestros gobernan-

tes, acuciados por la realidad, 

con las Unidades de Cuidados 

Intensivos devoradas por el 

fango, dieron luz verde al triaje, 

que no fue diseñado para sufrir 

una suerte de atentado terro-

UN CONFINAMIENTO EN ULTRAMAR (LXI)

BALADA DE VIEJOS

Julio Valdeón

Pasaba 
la vida y 
llegaba la 
muerte, 
no exacta-
mente tan 
callando. 
Cuando 
quisimos 
reaccionar 
no que-
daba una 
mascarilla 
disponi-
ble»

María Velez, de Orlando, se abraza a la tumba de su hijo Stephen en un cementerio de Ohio

REUTERS

rista cada 24 horas. Propusie-

ron, sí, cerrar el puente que 

comunica las residencias 

geriátricas y los hospitales. 

Tocaba evitar los contagios 

masivos y, lastrados de negli-

gencias, encerramos a los 

viejos en sus casonas, hoteles 

geriátricos, para que la muerte 

pasara lista. Si no a la inmuni-

dad de rebaño alcanzaremos la 

apoteosis del cementerio para 

levantar, entre nosotros y el 

virus, una muralla de ancia-

nos, un ventisquero de huesos, 

un tul de gusanos. Los viejos, 

pese a que también son 

ciudadanos y tienen derechos, 

podían sacrifi carse con más 

sosiego que otros contribuyen-

tes activos. En EE UU cayeron 

y caen por cientos, por miles, 

los veteranos de las guerras. 

Los que fueron a Normandía, a 

Corea, a Vietnam. Los que 

evitaron malograrse bajo un 

panzer o una bayoneta y 

acabaron triturados por una 

máquina biológica nacida del 

vientre de un murciélago. 

Como dijo el político favorito de 

Pedro Sánchez, no hay mal 

que por bien no venga y así, en 

España, mi querida y pobre 

España, la debacle de las 

residencias fue reciclada como 

munición frente a los adversa-

rios. Los españoles podíamos 

con justicia preguntar, como 

esa juez, por las medidas y 

prevenciones adoptadas en 

vísperas del 8-M, pero los 

perros de presa encontraron 

una fabulosa oportunidad para 

camufl ar los pecados del amo 

bajo la humareda de unas 

residencias que hasta donde sé 

o recuerdo llevan casi dos 

meses bajo el mando del 

gobierno. Los españoles, sí, 

podíamos hacer como esos 

Guardias Civiles a los que 

encargaron investigar los días 

previos al caos o, por contra, 

podíamos aplaudir a los 

investigados, que apartan a los 

policías molestos como si la 

democracia española, agotada 

antes de tiempo, apenas diera 

ya para un serial a lo Viktor 

Orban o un guión de políticos 

corruptos y cadenas de mando 

con perfume a The wire y prosa 

triste de letrina. En esto 

vinimos a quedar, entre 

muertos que descontaban por 

días y preguntas fi ltradas, en 

una eucaristía de odios y un 

liguero descolorido con el que 

adornar al muñeco de turno, al 

mayordomo de guardia que 

responde las preguntas de 

Azteca TV o El Bisonte S.A. al 

tiempo que España, cruzada de 

moscas, entierra a las genera-

ciones que cenaron el pan duro 

de la posguerra, que vivieron 

bajo el negro guateque fran-

quista y amanecieron a una 

democracia que ahora los 

señoritos, los cocineros de 

sierpes, envilecido ganado, 

ganaderos de la inquina, 

desprecian por tibia o modera-

da, pactista o podre. Con estos 

nietos para qué necesitamos 

buitres.  

Alcanza-
remos la 
apoteosis 
del ce-
menterio 
para 
levantar  
una mu-
ralla de 
ancianos, 
un ventis-
quero de 
huesos, 
un tul de 
gusanos» 
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CARAS DE LA  NOTICIA

Francisco 
Reynés
Presidente de 
Naturgy

Ha anunciado una remode-
lación del organigrama del 

grupo con la creación de nuevas 
unidades de negocio con el 
objetivo de «acelerar su 
transformación» ante la crisis del 
Covid-19.

Enrique Maya
Alcalde de 
Pamplona

El Ayuntamiento de 
Pamplona ha condenado los 

altercados batasunos de 
Pamplona en apoyo al asesino 
etarra Patxi Ruiz. El consistorio 
«repudia la historia de ETA y todo 
el legado de terror y sufrimiento».

Mónica Rius
Directiva del 
Grupo Michelin

Asume la Dirección de 
Comunicación y Marcas de 

Michelin España y Portugal. Rius 
liderará la estrategia de comunica-
ción y contribuirá al desarrollo de 
la reputación del Grupo y del valor 
percibido por sus productos.

Jonan Fernández
Secretario General 
de Derechos 
Humanos del Gob. 
vasco

Ha pedido por escrito al 
Gobierno que proceda al 

acercamiento de los 330 presos 
vascos o con arraigo en la 
comunidad, que están en 
diferentes cárceles, de los que 
más de 200 son de ETA.

Nicolás Maduro
Caudillo chavista

La Fiscalía de la dictadura ha 
pedido al Tribunal Supremo 

de Justicia (TSJ) que determine si 
Voluntad Popular, el partido político 
de los destacados opositores Juan 
Guaidó y Leopoldo López, es una 
organización terrorista. 

La Revolución francesa 
llegó con tal espíritu de 
cambio que hasta el 
sistema de ejecuciones 
ofi ciales lo sustituyó por 
una máquina infernal 
inventada por el cirujano 
francés Joseph Ignace 

Guillotin, diputado en la 
Asamblea Nacional: la 
guillotina. El primer 
ajusticiado fue Nicolás J 
Pelletier, tal día como hoy 
de 1792. Se calcula que 
durante la Revolución 
francesa fueron decapita-

das en la Plaza de la 
Concordia de París 1.119 
personas, entre ellas los 
Reyes de Francia (Luis XVl y 
María Antonieta), Dantón, 
Robespierre, Sant-Just, 
Desmoulín, etc. Su uso 
fi nalizó con la abolición 

progresiva de la pena de 
muerte en Europa. La 
última ejecución en Francia 
sucedió el 10 de septiem-
bre de 1977. 1792
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Julio Merino

Conocida es la cínica frase 

atribuida indistintamente a 

Talleyrand y Fouché, con ocasión 

del secuestro y posterior ejecu-

ción del joven Duque de Enghien 

por orden de Napoleón: «Ha sido 

peor que un crimen, ha sido un 

gran error». Esta cita ha pasado a 

la historia creando escuela en 

medios políticos, como hemos 

visto en diversos países ante 

determinados acontecimientos.

Sin entrar a califi car ahora la 

decisión de cesar al Coronel de la 

Guardia Civil Pérez de los Cobos, 

resulta evidente que no ha hecho 

ningún bien a nadie, especial-

mente al Gobierno. Y no solo a él, 

porque también ha dañado a la 

Benemérita y a España.

A la Guardia Civil, porque la 

coloca, entre otras cuestiones, 

ante el dilema público –ni 

buscado, ni querido, ni conve-

niente para ella– de convertirse 

en protagonista de unos hechos 

tan graves, como los que deberá 

dilucidar la Justicia acerca de la 

eventual responsabilidad penal 

del Gobierno por su presunta 

responsabilidad en la autoriza-

ción de hechos como los del 8-M, 

conociendo ya en aquellas 

fechas el riesgo de contagio que 

existía.

A España le perjudica porque 

la Guardia Civil es una institu-

ción particularmente valorada y 

apreciada por los españoles, y 

debe por ello ser alejada de 

debates de naturaleza política, o 

incluso partidista.

«Ha sido peor que un crimen, 

ha sido un gran error». Siendo 

un crimen una acepción de 

delito, no sorprende que califi -

quen lo sucedido de ambas 

formas. Para desgracia de todos.

ENTRE EL ERROR 

Y EL CRIMEN

JORGE 
FERNÁNDEZ 

DÍAZ

EL TRÍPODE

EFE/EUROPA PRESS 

Los museos europeos, obligados a 

cerrar frente a la epidemia del 

coronavirus, aprovecharon para 

desarrollar sus ofertas en línea. 

Muchos vieron en ello la oportuni-

dad de llegar a nuevos públicos. Y 

está muy bien, pero ¿quién no 

prefi ere ver a Monalisa o un gran 

cuadro barroco en una sala de uno de 

los grandes museos europeos? La 

Acrópolis de Atenas o el Foro 

Romano están ya abiertos al público. 

Distancia interpersonal, toma de 

temperatura... todo lo que pronto 

será habitual. Los grandes museos 

europeos, de París a Viena pasando 

por Amsterdam, Madrid, Roma o 

Lisboa han tenido pérdidas de hasta 

el 80 por ciento. Madrid abre sus 

museos regionales... El Prado se 

anuncia ya próximo. Habrá colas de 

turistas. Con distancia de seguridad.

Monalisa vuelve a 

recibir en su casa

Reabren los museos en toda Europa

MÁLAGA  El Museo Pompidou de la capital andaluza reabre con la muestra «De Miró a Barceló, un siglo de arte español»

PARÍS  Volver a contemplar a los grandes maestros tras dos meses 

MILÁN  Primeros visitantes en las galerías y museos italianos
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Estados Unidos, según cifras de la Uni-
versidad Johns Hopkins. Para el lunes, 
tenía 374 mil 898 infecciones y 23 mil 
473 muertes.

“Ahora es el momento de mante-
nerse fuertes, permanecer vigilantes e 
implementar agresivamente medidas 
comprobadas de salud pública. Hemos 
aprendido de otras regiones, hemos 
aprendido qué funciona y qué no y de-
bemos continuar aplicando este cono-
cimiento”, dijo Etienne.

A medida que la tasa de mortalidad 
diaria de Brasil se convirtió en la más 
alta del mundo, un estudio de la Uni-
versidad de Washington advirtió que 
el número total de muertes del país 
podría aumentar cinco veces, a 125 mil 
a principios de agosto.

El pronóstico del Instituto de Medi-
ción y Evaluación de la Salud (IHME) de 
la casa de estudios llegó con un llamado 
a los bloqueos a los que el presidente 
brasileño, Jair Bolsonaro, se resiste.

Los datos actuales proyectan que 
las muertes de Covid-19 en Perú suma-
rían casi 20 mil en agosto, estableció el 
IHME, al indicar que es probable que la 
demanda supere el suministro de ca-
mas en los hospitales.

Las últimas proyecciones del IHME 
muestran que las muertes aumentarían 
casi 12 mil en Chile, 7 mil en México, 6 
mil en Ecuador, 5 mil en Argentina y 4 
mil en Colombia, para la misma fecha.

Un país que se desempeña relativa-
mente bien es Cuba, donde se pronos-
tica una cifra mortal de 82 para agosto.

“AÚN NO ESTAMOS EN LA SEGUNDA 
OLEADA”. De acuerdo con la OMS, la 
marcha de la pandemia, que llegará in-
minentemente a una segunda ola, toda-
vía no supera el proceso de la primera, 
por lo que es imperativo conservar las 
medidas de precaución.

“Ahora mismo no estamos en la se-
gunda oleada. Estamos justo en medio 
de la primera en todo el mundo”, dijo 
Mike Ryan, jefe del programa de emer-
gencias de la OMS.

“Aún seguimos de lleno en una fase 
en la que la enfermedad en realidad 
está en alza”, dijo Ryan en una sesión in-
formativa en la que, por cierto, también 
señaló a América del Sur, el sur de Asia 
y otras zonas como regiones calientes, 
pues los contagios siguen en aumento.

Costa Rica legaliza el 
matrimonio igualitario
Desde ayer, es el primer país centroamericano en permitir 
la unión de parejas homosexuales, y el séptimo en América 
Latina, después de Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, 
Uruguay y México. Alexandra Quiros y Dunia Araya fueron 
las primeras en contraer nupcias bajo esta ley.
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Supera a EU y al viejo continente en casos diarios

CONTAGIO 
LATINO, MÁS
FUERTE QUE  
EN EUROPA

BRASIL ES LA NACIÓN más preocupante, con la mayor tasa de infec-
ción en el mundo; Chile y Perú, con altas proyecciones mortales: OPS

Indicadores para América Latina.

Redacción • La Razón

C uando América Latina intenta 
trazar un plan para reabrir sus 
negocios y salvar su economía, 
adormecida por la pandemia 

del Covid-19, sus cifras indican que 
no es momento de reabrir, sobre todo 
cuando sus números diarios de conta-
gio ya superaron a los de Europa, inclu-
so los de Estados Unidos.

Así lo alertó ayer la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), que 
ya coloca a las naciones latinas como el 
nuevo centro del brote global.

De acuerdo con el organismo, una 
rama de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), las Américas reportaron, 
hasta ayer, más de 2.4 millones de casos 
y más de 143 mil muertes.

La OPS está particularmente pre-
ocupada por Brasil, donde el número 
de nuevos casos reportados la semana 
pasada “fue el más alto durante siete 
días desde que comenzó el brote”, dijo 
Carissa Etienne, directora de la agencia.

Perú y Chile, que también enlistaron 
una gran cantidad de enfermos, ahora 
tienen las tasas de infección per cápi-
ta más altas del mundo, según el Our 
World in Data, un sitio de estadísticas 
de la Universidad de Oxford.

Frente a estas mediciones, la jefa de 
la OPS advirtió que para los países de la 
región “ahora no es el momento de rela-
jar las restricciones”.

Ayer, Chile tuvo 77 mil 961 infeccio-
nes y 806 muertes desde que comenzó 
el brote. Dos miembros de su gobier-
no, el ministro de Energía, Juan Carlos 
Jobet, y el ministro de Obras Públicas, 
Alfredo Moreno, dieron positivo el lu-
nes, tras mostrar síntomas leves.

Durante el pasado fin de semana, 
Brasil superó a Rusia, para convertirse 
en el país con el mayor número de casos 
confirmados de Covid-19, después de 
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SEPULTUREROS llevan  
un cuerpo, en un cementerio  

de Sao Paulo, Brasil,  
el pasado domingo.

En Río de Janeiro, Brasil, el alcalde, Marcelo 
Crivella, un obispo evangélico, designó a 
las instituciones religiosas como “servicios 
esenciales” para que permanezcan abiertas.

ESTADO DE LA PANDEMIA

Minimizan suspensión de OMS a la hidroxicloroquina
PESE A QUE la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) 
canceló el uso de la hidro-
xicloroquina en sus ensayos 
contra el coronavirus, la 
agencia de Naciones Unidas 
no ha logrado que países o 
proyectos farmacéuticos 
atiendan sus adverencias 
sobre que este fármaco, útil 

para atender la malaria, au-
menta la tasa de mortalidad 
en pacientes con Covid-19.

Ayer, el fabricante de 
medicamentos suizo Novar-
tis, anunció que continúan en 
marcha sus experimentos, ya 
que el estudio de la revista 
The Lancet, en el que se basó 
la OMS para vetar el fármaco, 

no es capaz de demostrar un 
vínculo causal entre la hi-
droxicloroquina y los efectos 
secundarios.

El gobierno brasileño 
también descartó el aviso, al 
señalar que no hará recomen-
daciones para que se deje de 
usar en el país con el segundo 
mayor brote del mundo.

MEX:    74,560    9.09    15.72 BRA:    391,222    11.22   44.81

HON:    4,189    1.72    3.07 BOL:    6,660    1.91    4.50

PAN:    11,447    7.96    15.24 CHI:    77,961    2.54    3.78

COL:    23,003    1.62    1.91 ARG:    13,228    0.97    1.51

ECU:    37,355    28.78    29.81 CUB:    1,963    0.69    0.69

PER:    129,751    10.63    40.97

0

50

RDM:    15,264    4.47    5.54

 CONTAGIOS 
Cifras en unidades

 MUERTES HOY
 PROYECCIÓN DE DECESOS AL 4 DE AGOSTO

*%Tasa por cada 100 mil habitantes

Fuente•Universidad Johns Hopkins / IHME
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Más contagios en una docena de estados

Redacción • La Razón

L a batalla contra el Covid-19 en Es-
tados Unidos está lejos de termi-
nar. Una docena de estados expe-
rimenta un aumento en nuevos 

casos de coronavirus, lo que contrarresta 
la tendencia nacional de mantenerse es-
table o notar disminuciones.

Al menos la mitad de esos estados 
fueron parte de una ola temprana de re-
aperturas a fines de abril o principios de 
mayo. Alabama, Florida, Georgia, Caroli-
na del Sur y Tennessee se encuentran en-
tre los que han tenido un crecimiento en 
casos recientemente reportados, varias 
semanas después de relajar restricciones.

Arkansas, Dakota del Norte y Oklaho-
ma, donde no había órdenes para que 
las personas permanecieran en casa, 
pero que comenzaron a reabrir negocios 
bloqueados, también informaron un au-
mento en contagios adicionales.

En esta lista negra también entra la 
capital de la primera potencia mundial, 
Washington DC, hogar del presidente 
Trump, cerrada durante semanas; tam-
bién experimentó un salto en nuevos 
casos a medida que la ciudad se acerca a 
una reapertura este viernes.

Si bien los nuevos números podrían 
reflejar una mayor capacidad de detec-
ción en algunos lugares, es muy probable 
que indiquen que el control del corona-
virus en el país aún no se logra, como lo 
proclama el presidente Donald Trump.

Aunque algunos de los estados más 
afectados, como Nueva York y Nueva 
Jersey, han reportado fuertes tendencias 
a la baja, el foco pandémico comienza a 
ubicarse en nuevos escenarios.

Ayer, el excomisionado de la Admi-
nistración de Alimentos y Medicinas, 
Scott Gottlieb, se refirió a un aumento de 
hospitalizaciones, debido al nuevo coro-
navirus, y dijo que probablemente este 
fenómeno se debe a la reapertura.

“Ahora vemos una tendencia al alza 
en las hospitalizaciones. Es un peque-
ño aumento, pero es un aumento, y es 
inconfundible, y probablemente sea el 
resultado de la reapertura”, dijo ayer en 
una entrevista para la cadena CNBC.

“Esperábamos que aumentaran los ca-
sos y que se elevara la demanda de hospi-
talizaciones cuando reabrimos”, añadió.

UN TERCIO DE LA POBLACIÓN, CON 
SIGNOS DE ANSIEDAD. Alrededor de 
30 por ciento de estadounidenses mues-
tra síntomas de ansiedad o depresión 
clínica, a raíz del aislamiento preventi-
vo por la contingencia sanitaria, según 
muestran datos de la Oficina del Censo 
de EU, la señal más definitiva y alarmante 

LOS INCREMENTOS se registran en sitios que ya relajaron 
sus cuarentenas; los cuadros de depresión clínica también se 
disparan ante el bloqueo, la enfermedad y el desempleo
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Otra escalada tumba 
la leve mejoría de EU

1.68
Millones de 
contagios en Estados 
Unidos, hasta ayer

98
Mil 913 fallecidos 
en el país, al cierre del 
26 de mayo de 2020

Fuente•NYT

Cifras en porcentaje (tasa de crecimiento) 

CASOS PARTICULARES AL ALZA

hasta el momento del costo psicológico 
provocado por la pandemia.

Cuando se hicieron preguntas que 
normalmente se utilizan para detectar 
problemas de salud mental en los es-
tadounidenses, 24 por ciento mostró 
síntomas clínicamente significativos 
de trastorno depresivo mayor y 30 por 
ciento mostró síntomas de trastorno de 
ansiedad generalizada.

Los hallazgos sugieren un gran salto 
desde la situación previa a la pandemia. 
Por ejemplo, en una pregunta sobre el es-
tado de ánimo de depresión, el porcenta-
je que informa sobre tales síntomas fue el 
doble que el encontrado en una encuesta 
nacional correspondiente a 2014.

TENDENCIA
 Números a nivel 
nacional, ligera-

mente positivos.

Twitter: @ValHumanrighter

Por Valeria
López Vela

Morir en la pandemia

• ACORDES 
INTERNACIONALES

vlopezvela@gmail.com

Hace unos días, falleció una querida persona: 
un adulto mayor con un estado de salud complejo 
y que sucumbió al embate del Covid-19. No hay un 
buen escenario para enfrentar la muerte; pero, sin 
duda, éste es uno de los más duros.

Hay dos imágenes que me removieron las en-
trañas. La primera, es el recuerdo de la esposa 
parada frente a las rejas del hospital, mirando 
sin parar hacia la ventana en donde suponía que 
estaba su marido. No había podido verlo por las 
restricciones de contagio y no se quejó por ello; 
comprendió las exigencias de las circunstancias e 
hizo lo que nadie pudo impedirle: mirar por horas 
en dirección al cuarto de hospital.

De acuerdo con los protocolos por la pandemia, 
los velorios están prohibidos. Por ello, la comuni-
dad se organizó para visitar a la familia “guardan-
do la sana distancia”: una persona por automóvil, 
con cubreboca y guantes, respetando el luto, pasa-
ba por la entrada de la cripta en donde se detenía 
por treinta segundos para mostrar su solidaridad a 
los deudos. En los coches se pegó el apellido de la 
familia que visitaba y un breve mensaje fúnebre. 
No hubo flores, ni rezos ni abrazos ni condolencias.

Y ahí estaba, nuevamente, la viuda: incólume 
recibiendo el cariño a la distancia —que no distan-
te— de los amigos y los familiares. Leal y fuerte so-
brellevando la pérdida en medio de una pandemia: 
con el cabello envuelto en una mascada negra, sin 
aretes ni anillos, vestida de negro, protegida con 
una careta; a la distancia, se encontraban los hijos 
y el ministro religioso. Al dolor de la muerte había 
que sumar el miedo por el contagio y la ansiedad 
por lo que vendrá.

No me queda duda de que estas imágenes per-
vivirán como una muestra de la nueva sensibilidad 
que nos ha dejado la primera pandemia del siglo XX.

Mi cariño a todos los dolientes.

L os rituales funerarios han sido 
una constante en la historia de 
la humanidad; tanto para los 

deudos como para los moribundos, el 
momento de la muerte es, al tiempo, el 
punto final de una vida y el inicio de una 
nueva etapa para los sobrevivientes. 
La literatura y la historia han dado 
cuenta de ello. Es imposible olvidar que 
a Antígona —el personaje de la tragedia 
escrita por Sófocles— le costó la vida 
pedir sepultura para sus hermanos, 
por ejemplo. Además, para los héroes 
se construyen grandes tumbas y mau-
soleos, como la tumba de Napoleón; 
asimismo, parte del castigo de los des-
terrados era no poder ser enterrados 
en su patria. Las madres de las perso-
nas desaparecidas solamente piden 
poder ver el cuerpo de sus hijos para 
enterrarlos y, al fin, descansar.

CALIFORNIANOS toman el sol, bajo pautas de distanciamien-
to social, la semana pasada, en la ciudad de San Francisco.

Fayetteville-Springdale, Arkansas
Sherman-Denison, Texas
Hanford-Corcoran, California
Yuma, Arizona
Chattanooga, Tennessee

Topeka, Kansas
El Centro, California
Dalton, Georgia
Faribault-Northfield, Minnesota
Elkhart, Indiana

12
10
9
8
8

7
7
6
6
6

Por primera vez, Twitter desmiente a Trump
LA RED SOCIAL remitió 
a usuarios información 
verificada en torno a dos 
tuits del presidente de 
EU, Donald Trump, que 
refería afirmaciones sin 
fundamento sobre la 
votación por correo.

Twitter anexó a las 
publicaciones de la cuen-
ta @realDonaldTrump 
enlaces que llevan a los 
lectores a noticias que 

contrastan la informa-
ción, en un momento en 
que la empresa enfrenta 
críticas por no vigilar la 
actividad del presidente 
en su sitio.

“Trump afirmó 
falsamente que las 
boletas enviadas por 
correo conducirían a una 
elección amañada. Sin 
embargo, los verificado-
res de hechos dicen que 

no hay evidencia de que 
las boletas por correo 
estén relacionadas con el 
fraude electoral”, dice el 
señalamiento de Twitter.

La reacción del mag-
nate no se hizo esperar, 
en su cuenta acusó a la 
compañía de interferir en 
las elecciones de 2020. 
“¡Twitter es completa-
mente sofocante, y yo, 
no lo permitiré”, publicó.

Abril 24
36,752

Mayo 10
20,311

Mayo 25
19,097

Mayo 3
26,069

Mayo 18
21,827

Nuevos 
contagios por 

Covid-19 en EU.
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Redacción • La Razón

En señal del retorno de Estados 
Unidos a “la normalidad”, tras 
semanas de bloqueo por la pan-
demia del Covid-19, el presi-

dente Trump llegará hoy a Florida, para 
atestiguar el primer lanzamiento en casi 
10 años de un cohete tripulado por as-
tronautas estadounidenses a la Estación 
Espacial Internacional (EEI).

El evento, muy a tono con el naciona-
lismo de la administración Trump, marca 
también un mensaje competitivo a Rusia, 
que durante estos años ha proporcionado 
el único transporte hacia la EEI.

El lanzamiento es crucial cuando dos 
compañías estadounidenses darán ser-
vicio de ferry a la estación, también será 
la primera vez que la firma SpaceX vuele 
con humanos al espacio exterior.

Promueve “normalidad” a través de la misión

Con crisis a cuestas, 
Trump alienta la 
carrera espacial
PLANEA ASISTIR al lanzamiento del cohe-
te tripulado a la órbita terrestre; el acto tam-
bién es parte de su campaña por la reelección

Los astronautas Doug Hurley y Robert 
Behnken llegarán a la estación espacial el 
28 de mayo y permanecerán durante al 
menos 30 días, según la NASA. La dura-
ción de la misión estará determinada por 
la preparación del próximo lanzamiento 
de la tripulación comercial.

La última vez que los astronautas de 
la NASA despegaron de suelo estadou-
nidense fue a través del transbordador 
espacial, ya jubilado, en 2011, durante la 
administración de Barack Obama.

Trump ha reanudado sus viajes fuera 
de Washington, con lo que insta a un rápi-
do retorno a la rutina previa al Covid-19, a 
pesar de que las muertes en Estados Uni-
dos por el coronavirus se acercan a 100 
mil. El magnate ha mostrado una crecien-
te exasperación con las regulaciones de 
distanciamiento social que han cerrado la 
economía de Estados Unidos y que ame-
nazan su reelección en noviembre.

La campaña del presidente ha buscado 
capitalizar la exploración fuera del planeta 
y su impulso para crear la Fuerza Espacial 
como una nueva rama del Ejército.

Incluso, el sitio web que promueve la 
reelección de Trump vende sombreros, 
camisetas y calcomanías de la nueva Fuer-
za Espacial estadounidense, como otro lo-
gro del proyecto America First, recurrente 
en el discurso del presidente. Hace un par 
de semanas, el mandatario dio a conocer 
la bandera oficial de la Fuerza Espacial en 
la Oficina Oval de la Casa Blanca.

Para mantener una fuerte presencia 
estadounidense en la EEI, y debido a los 
retrasos en el desarrollo de las empresas 
privadas de sus propios transbordadores 
comerciales, la Administración Nacional 
de Aeronáutica y del Espacio está en nego-
ciaciones con la agencia espacial rusa, con 
el fin de tomar un asiento adicional en su 
próximo transbordador Soyuz. 

EL PRESIDENTE (centro), su esposa y funcionarios, ante un espectáculo aéreo, en 2019.
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POR EL DOMINIO DEL ESPACIO
¿De qué trata el nuevo proyecto de Trump?

NUESTRO destino, 
más allá de la Tie- 
rra, no sólo es 
cuestión de identi-
dad nacional sino 
también cuestión de 
seguridad nacional”

DONALD 
TRUMP
Presidente de EU

Protegerá cientos de satélites que se usan para la comunicación y vigilancia.

Surge en respuesta a los avances de China y Rusia en la carrera aeroespacial.

El magnate asegura que estos países tienen láseres y misiles antisatélite que 
amenazan los intereses del país.

Comprende personal militar y civil de unos 16 mil elementos.

Cambia la concepción del espacio, ahora visto como frente de guerra.
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TECNOLOGÍA
EL LANZAMIENTO SERÁ EJECUTADO POR SPACEX, DE ELON MUSK

Tras casi una década 
EU retoma su carrera espacial 

con un viaje tripulado
Gráficos C. Alejandro Sánchez, Ismael F. Mira, 

Roberto Alvarado y Luisa Ortega

ESTE MIÉRCOLES 27 de mayo, a las 11:00 hrs, EU lanzará su primera 
misión espacial tripulada desde suelo estadounidense desde 2011. Dos 
astronautas serán los encargados de pilotar una nave desarrollada por 

la empresa privada SpaceX, del magnate Elon Musk, para llegar a la 
Estación Espacial Internacional.  El lanzamiento es la primera misión de 

este tipo, y ya que utilizará un cohete de una empresa privada, tiende 
el camino para una nueva expedición lunar en 2024 y, según expertos, 

sirve para echar un vistazo al futuro de viajes espaciales turísticos.

I N F O
G R A
F Í A

DETECTAN UNA EXTRAÑA  SEÑAL DE RADIO DE LA VÍA LÁCTEA . Un equipo de astrónomos de la Univer-
sidad japonesa de Keio, hallaron una extraña señal de radio que se repite de forma regular cerca del centro de la Vía 

Láctea, los cuales emiten en longitudes de onda milimétricas y que parecen proceder de los alrededores de Sagitario A.

FALCON 9
Es el primer cohete reutilizable de clase orbital del mundo.

DESPEGUE
El cohete que lleva al espacio a la Dragon saldrá desde Cabo Cañaveral, en EU.

LOS ELEGIDOS
Los astronautas fueron seleccionados por 
su experiencia como pilotos de prueba 
y vuelos, así como también diversas 
misiones en el transbordador espacial.

Douglas Hurley 
Ingeniero estadounidense y 
astronauta de la NASA, en la 
misión será el comandante de 
la nave espacial de Demo-2, 
responsable de actividades 
como el lanzamiento, el ate-
rrizaje y la recuperación.

Bob Behnken 
Oficial de la Fuerza Aérea 
de los Estados Unidos, 
astronauta de la NASA, será el 
comandante de operacio-
nes conjuntas de la misión, 
responsable de actividades 
como el encuentro, el atraque 
y el desacoplamiento.

Peso 
Su masa es 
de 419,725 

kilogramos.

Energía  
Es proporcionada por los 8 
paneles solares fotovoltaicos 
que generan una potencia de 
84 kw cada uno. 

Velocidad 
La estación se 

mueve alrededor 
de la Tierra a 8 
kilómetros por 

segundo cada 90 
minutos.

Laboratorios 
En la estación hay 6 
espacios dedicados a la 
experimentación.

Cercha 
Se utiliza para 
dar soporte a los 
paneles solares 
y radiadores que 
hay en la EEI.

Altura 
Esta estructura se 
encuentra entre 

350 y 400 kilóme-
tros de la superficie 

de la Tierra.

Superficie 
Cuenta con dimensio-
nes aproximadamen-

te de unos 110, por 30 
metros.

EL DESTINO
Centro de investigación en la órbita terrestre, cuya administración, 
gestión y desarrollo están a cargo de la cooperación internacional.

CREW
La nave SpaceX Dragon es un vehículo espacial para 

transporte de pasajeros y capaz de hacer un aterrizaje suave.

Paracaídas 
de los pilotos

Cápsula
1.87 metros 
de altura. 
3.96 metros 
de diámetro.

Paracaídas 
principales

Aletas para el lanzamiento 
de escape.

Tronco
Contiene las matrices 
solares, radiadores de 
eliminación de calor 
y proporciona esta-
bilidad aerodinámica 
durante emergencias.

Motores de maniobra
Con ayuda de éstos la 
nave permaneció sus-

pendida poniendo a 
salvo a su tripulación.

Paneles solares 
Posee dos módulos foto-
voltaicos que le ayudan a 
no quedarse sin energía y 
miden 16.5 m cada uno.

Escudo
Protección térmica 
PICA-X de tercera 
generación.

Sistema de acoplamiento 
andrógino IDA

Para accesar a la Estación 
Espacial Internacional.

TRAJE
Está diseñado para ser funcional, liviano y ofrecer protección contra la 

posible despresurización y hecho a medida para cada astronauta.

Diseño
De una sola pieza y más 
elegante, diseñado por 
José Fernández que 
trabajó durante seis meses 
con el dueño de SpaceX.

Casco
Fabricado a medida con 
tecnología de impresión 
3D e incluye válvulas 
integradas, mecanismos 
para retracción y bloqueo 
de la visera y micrófonos 
dentro.

Protección
Similar al traje ACES, tenía 

un sistema de respiración de 
emergencia y la capacidad de 
presurizar completamente si 

la cabina perdía oxígeno de 
repente.

Soporte vital
Conectado en el muslo 
del traje a  los sistemas 

vitales, incluidas las 
conexiones de aire y 

energía.

Space X
Dragon es un vehículo 

espacial diseñado 
para transportar tanto 

astronautas como cargas 
al espacio, con capacidad 

de dos a 4 toneladas de 
carga útil.

Boeing
CST-100 Starliner nave 

espacial que tendrá 
como misión principal 

transportar astronautas 
a la Estación Espacial In-
ternacional y estaciones 

espaciales privadas.

Virgin Galactic
Space Ship Two, vehículo 

suborbital destinado al 
turismo espacial; lanzado 

desde una nave nodriza  
que planea y se impulsa 

con propulsión a chorro.

Blue Origin
Blue es un módulo de aterrri-
zaje lunar capaz de entregar 

múltiples toneladas métricas de 
carga útil a la superficie lunar; la 

misión será lanzada en 2024

Jaxa
Vehículo tripulado para futuras 
misiones espaciales en nuestro 

satélite y está diseñado para 
dos personas que permanece-
rán dentro del rover; la misión 

está planeada para 2029

CONQUISTA 
DEL ESPACIO

Las nuevas apuestas 
por los viajes al 

espacio y avances 
para llegar a la Luna. 82

Millones de dólares cues-
ta mandar un astronauta 
de ida y vuelta al espacio

Cabo 
Cañaveral

EU

Motor Merlin
Fabricado y desarrollado por 
SpaceX; impulsa la primera etapa 
con 9 unidades.

Lanzamiento
Miércoles 27 de 
mayo de 2020.
Desde el Centro 

Espacial Kennedy 
de Cabo Cañaveral.

En el 
2014 la NASA 

le otorgó a SpaceX 
un presupuesto de 
2,500 millones de 
dólares para desa-
rrollar un sistema 

de cápsulas

Escotilla delantera

Tripulación
Con capacidad 
para 7 astronautas

2.9 m

La misión
Demo-2 será el primer viaje espacial 
con astronautas desde suelo estadouni-
dense desde que en 2011 la NASA can-
celó el programa de transbordadores.

Características
Es un cohete reutilizable 
de dos etapas diseñado y 
fabricado por SpaceX para 
el transporte confiable 
y seguro de personas y 
cargas a la órbita terrestre 
y más allá. 

TRAYECTORIA Y ÓRBITA
La tripulación y el control de la misión SpaceX verificarán que la nave espacial esté funcionando 

según lo previsto al probar el control ambiental y los sistemas de soporte vital, los propulsores de maniobra 
y los sistemas de control térmico, entre otras cosas.

1
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6

3

Despegue 
Falcon 9 deja al 

Dragon Crew en 
órbita alrededor de 

la Tierra. 

Órbita 
Se realiza la 

comprobación 
de los sistemas 
de propulsión, 
soporte vital y 

control térmico.

Fase de alcance 
Comienzan las manio-
bras de elevación de 
órbita para alcanzar 

a la EEI.

Acercamiento inicial 
Se establece un 

enlace de comunica-
ción con la Estación 

Espacial.

Proximidad 
La nave establece una 
navegación a la EEI y 

llega a lo largo del eje de 
atraque.

Llegada 
Se realiza el acerca-
miento final y atraca 

con la EEI, seguido de 
presurización e ingreso 

de la tripulación.

Draco 
Es un motor para propulsar 

y orientar a la nave.

Fuerza 
Equivale a 90 
toneladas cada 
uno.

Cantidad 
El Dragon Crew contará con 

16 de estos motores .

Superdraco 
Son los motores 

complementarios que se 
encargarán de la nave en 

caso de algún fallo.

1

2

3 4 5 6

MOTORES
Fueron diseñados por Space X y durante 

la misión sólo se usarán los 16 motores draco.
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Reabre el 1 de junio  
el Coliseo Romano 
Después de casi tres meses de permanecer cerrado 
debido a la pandemia, la imponente construcción vol-
verá a recibir visitantes,  informaron ayer sus adminis-
tradores. Para conmemorar la ocasión, el monumento 
será iluminado con los colores de la bandera italiana. 
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Reúne crónicas de la época

Trueba Lara  
recupera 
los chismes 
del siglo XIX

EN SU MÁS reciente libro 
invita a los lectores a hurgar 
en los sucesos escabrosos 
de ese periodo; retoma 
textos de Marcos Arróniz y 
Francisco Zarco, entre otros

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

Para el narrador y divulgador de 
la historia de México José Luis 
Trueba Lara, a los mexicanos nos 
encanta “el mitote y el chisme”, 

porque “nos gusta saber la vida de los 
otros, y más, si de pilón ésta tiene algo 
escabroso”, por ello en su libro Una visita 
al siglo XIX (Loqueleo) se “mete hasta la 
cocina” para contar los sucesos más escan-
dalosos de esa época y mostrar cómo era 
la vida cotidiana en el país. 

En Una visita al siglo XIX, Trueba Lara 
invita a todo tipo de lector a “asomarse 
y enterarse de esos chismes”, para cono-
cer desde cómo los comerciantes ambu-
lantes compraban chichicuilotes vivos, 
cómo se practicaba el baile del escote, 
por qué el jarabe tapatío era un baile mal 
visto, cuáles eran los rumbos más ele-
gantes de la Ciudad de México y hasta el 
origen de las vecindades. 

“En cierto sentido, en 
la literatura y la historia 
nos dan la oportunidad 
de irnos a meter a la casa 
del otro, ir a ver lo esca-
broso de lo que pasa ahí; 
asomarte, por supuesto 
a los cochineros que ha-
cen o a lo que fingen ser. 
En ese sentido, el libro es 
justo eso, una oportuni-
dad para que cualquier 
persona se pueda acercar 
a aquella época y meterse 
a donde no debía. 

“Todos estos chismes 
y asomos tienen que ver 
por supuesto con una sola 
cosa: la vida cotidiana: 
cómo nos enamoramos, 
cómo le das ‘vajilla’ al es-
poso de otra”, detalló a La 
Razón, el también autor 
de Moctezuma. 

En este recorrido 
Trueba incluye tres de 
sus chismes favoritos del 
siglo XIX. “Uno que me 
gusta mucho es cuando 
una china le anda bajan-
do el marido a una recién 
llegada a la vecindad, ese 
chisme no tiene precio, 
porque es aventadísima; 
otro es el de los vendedo-
res ambulantes, hay toda 
una crónica de Marcos 
Arróniz, te mueres de la risa de las cosas 
que venden, productos que nadie podría 
comprar ni sabría qué hacer con ellos; 
otro es, aunque me parece durísimo, el 
que se llama ‘Apología de las mujeres chi-
quitas’, que es un texto que nos muestra 
una radiografía del machismo en nuestro 
país”, compartió. 

En su libro, el historiador recupera tex-
tos de la época de cronistas y escritores 
como Ignacio Manuel Altamirano, Juan 
de Dios Arias, Marcos Arróniz, Hilarión 

Frías y Soto, Manuel Gutiérrez Nájera, 
Manuel Payno, Guillermo Prieto y Fran-
cisco Zarco, quienes de manera detallada 
relatan cómo vivían los mexicanos y cuá-
les eran sus costumbres. 

Francisco Zarco narra cómo las noches 
en la ciudad eran para los galanteos, las 
tertulias y las visitas a los teatros con 

los mejores atuendos; y 
Guillermo Prieto cuen-
ta cómo llegaban por la 
garita de San Cosme los 
burros cargados de coles 
y cómo se vivía la Semana 
Santa, por ejemplo. 

“He pasado muchos 
años de mi vida leyendo 
la prensa del siglo XIX, 
fui coleccionando los ar-
tículos que siempre me 
iban gustando y esos son 
los que elegí para el libro”, 
relató Trueba Lara. 

Para el escritor era im-
portante abordar esta épo-
ca porque es el que más le 
ha interesado estudiar. En 
ese periodo “inventamos 
México. En el siglo XIX se 
va a inventar el nacionalis-
mo y la nación mexicana, 
además de nuestros per-
sonajes más entrañables: 
el peladito, la vecindad y 
la china. 

“Todas esas cosas con 
las que nos identificamos 
se inventaron en esa épo-
ca, por esa razón hay que 
irlo a visitar, van a encon-
trar cómo nació la vecin-
dad del Chavo del 8 y la 
de Pedro Infante, cómo 
los peladitos, Cantinflas o 
el ‘Vítor’ de hoy, tienen un 

antecedente en aquella época”, resaltó. 
Trueba Lara considera necesario que 

las personas volteen al pasado para en-
tender algo de su presente y evaluar si 
determinadas costumbres deben perma-
necer. “Cada vez que miramos nuestras 
tradiciones podemos hacer algo maravi-
lloso, estar de acuerdo con ellas y man-
tenerlas, por ejemplo, las enchiladas me 
parece una tradición que debemos man-
tener, pero otras las podemos poner en 
tela de juicio, como el machismo”, dijo. 

Juan Gedovius 
“musicaliza” relatos 
fantásticos en libro 

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

UN MARCIANO que abandonó su mi-
sión de conquistar el planeta Tierra por un 
delicioso desayuno, un niño cuyo mejor 
amigo es un gigante árbol, un bucanero de 
papel y una rana bruja son algunos perso-
najes que aparecen en el libro Tralalario 
(Loqueleo), una colección de anécdotas 
fantásticas ilustradas, en las que el narra-
dor y dibujante Juan Gedovius retoma la 
tradición de las coplas con sagaces rimas 
que acompaña con música. 

“Me parecía importante que las pala-
bras rimaran, porque la rima es de esas co-
sas que cada vez oímos menos y le da una 
musicalidad a las palabras. Una vez que 
estuvieron los dibujos pensé que necesi-
taba incluir música; entonces, la compuse 
para acompañar estas anécdotas. 

“Si bajas una aplicación de la editorial 
permite leer las imágenes del libro y des-
cargar una música que hice para cada una 
de estas aventuras pintadas”, señaló a La 
Razón Juan Gedovius. 

En el volumen se encuentran rimas 
como: “Rana nana de naranja/Baja bruja 
jaranera/Bruja bruna cocinera” o “Un ma-
mut descongelado/ Salsa, son, guaracha 
y timba/Que le encanta lo bailado/Gua-
guancó, merengue y rumba”. 

La intención de este libro, para el na-
rrador e ilustrador es despertar la ima-
ginación y estímulos que las personas 
piensan que ya no se encuentran. “No 
es que las sensibilidades no estén, han 
cambiado las visiones, pero basta un 
empujoncito para despertarlas. Me nie-
go a pensar que perdemos esa capacidad, 
simplemente se nos pone en un camino 
donde pareciera que esas cosas no son 
importantes o dejamos de lado este acto 
de imaginar, de ser más libre de pensa-
miento”, destacó. 

Para Gedovius, Tralalario es un “expe-
rimento porque no te regala nada intelec-
tualmente, son anécdotas con palabras y 
rimas audaces, no son condescendientes 
con cierto tipo de palabras; es el gusto 
por la palabra y la musicalidad”.

EL NARRA-
DOR retoma 

la tradición 
de las coplas 
en Tralalario; 

presenta 12 
historias como 

la de un ma-
mut descon-

gelado

Juan Gedovius ha enfocado su trabajo en la 
literatura infantil. Ha escrito e ilustrado Tito-
donte, Morado al cubo, Yipo y Trucas. 

Otras obras de José Luis Trueba Lara son 
Voces de la mina, 1989; Magnicidio, 1994; José 
Luis Cuevas. Cuevas antes de Cuevas, 2006,  y 
Amor, zombis y otras desgracias, 2012.

Una visita al siglo XIX
Compilador: José Luis  

Trueba Lara 
Editorial: Loqueleo

Año: 2019 

José Luis Trueba Lara
Narrador

ESTUDIAR la historia es 
encontrarte a ti mismo, 

encontrar tus tradiciones, 
entenderlas y ser capaz de 
juzgarlas, porque si no te 
da el arrebato nacionalis-

ta y con eso se amoló todo” 

ILUSTRACIÓN que forma parte  
de la portada del libro. “NOS ENCONTRA-

MOS con un ma-
mut descongelado 
o una mascota que 

se encuentra de-
bajo de una piedra. 

Las palabras y las 
imágenes no son 

gratuitas o senci-
llas, apuestan a la  

inteligencia”

Juan Gedovius
Narrador  

e ilustrador

ILUSTRA-
CIÓN de Juan 

Gedovius, que 
se incluye en su 

reciente obra. 
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Ilustración•Juan Gedovius
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Molotov encabeza el 
festival virtual Conecta
La banda se une a artistas como La Gusana Ciega, Moenia, 
Kinky y María León en el evento que Ocesa y Citibanamex 
ofrecerán gratuitamente, a las 22:00 horas, el 29 y 31 de 
mayo, y el 5 y 6 de junio, a través de la plataforma citibana-
mexconecta.com. Participan en total 20 agrupaciones.

Rinde homenaje con su 
canto a Ciudad Mante

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

EN GRANAR, su primer EP, la vocalis-
ta y compositora tamaulipeca Melisa 
Castellanos hace un homenaje musical 
a Ciudad Mante, urbe que la vio nacer, 
a través de una fusión de modalidades 
como el pop, sonoridades balcánicas, el 
canto cardenche y otros ritmos folclóri-
cos mexicanos, los cuales emplea para 
cantar respecto a elementos tradiciona-
les y personajes ligados con el lugar.

 Ha publicado dos sencillos: “Cae la 
lluvia” y “En busca del este”.

“‘Granar’ significa nacer del grano, y 
el proyecto tiene como punto de unidad 
a un personaje que llega a la existencia 
de esa manera: se trata de una niña, una 
especie de alter ego mío, que se origina 
en la caña de azúcar, la materia prima 
de Ciudad Mante, y que su aparecer en 
el mundo es una representación de mi 
música, la cual es una mezcla de todo lo 
que he aprendido y a lo que me he ex-
puesto desde que empecé a formarme”, 
contó Castellanos a La Razón.

Su primer sencillo, “Cae la lluvia”, está 
dedicado a los trabajadores que son obli-
gados a laborar en el campo, específica-
mente en los plantíos de caña 
de azúcar. Además, la también 
instrumentista liga la canción 
con el pintor veracruzano Ra-
món Cano Manilla, quien fue 
una figura central en el desa-
rrollo cultural y artístico de 
Ciudad Mante.

“Esta canción habla de las 
personas que pasan su vida 

trabajando la tierra contra su voluntad, lo 
cual relaciono con Cano Manilla, quien 
escapó de la esclavitud en Oaxaca e hizo 
mucho por la cultura de mi ciudad: gra-
cias a él tenemos centros culturales y 
casas de cultura.

“En su libro póstumo, Prisiones de 
Valle Nacional, el pintor cuenta cómo 
sobrevivió a la explotación y narra su es-
cape, el cual parece de película. Por ello 
decidí que en el video del tema salieran 
los murales que él dejó en Mante, pues, 
aunque fue contemporáneo de Diego 
Rivera y Siqueiros, y hasta maestro de 
Frida Kahlo, la gente sólo lo ubica por la 
portada del libro de la SEP con la pintura 
del globo, la cual es de él”, señaló. 

Su segundo sencillo, “En busca del 
este”, es un canto al amor propio y a la no 
dependencia emocional. “Se la compuse 
a uno de mis mejores amigos, quien tras 
terminar una relación amorosa, se de-
primió. Siempre me pareció alguien que 
sabe hacia dónde quiere ir, así que un día 
le dije que por qué estaba ahí hundido si 
podía hacer lo que quisiera.

“El coro es completamente un sarcas-
mo, porque dice: ‘ay, qué va a ser de ti, sin 
brisas por sentir’, pues tenemos frente a 
nosotros todo el mundo y hay tantas co-
sas por hacer, cuando preferimos lamen-
tarnos y autoflagelarnos. También dice: 
‘sin un ancla que te impida navegar’, lo 
cual se refiere a la dependencia emocio-
nal que muchos desarrollan y que nubla 

su libertad”, explicó.
A través de la canción, Cas-

tellanos busca comunicar que 
no se puede vivir esperando 
ser rescatado por otra perso-
na y que en un momento de 
desamor se debe de buscar la 
respuesta a los problemas en 
el interior, “donde sabes que 
están”, remató.

Promociona “Quédate”

la sensualidad y sus raíces

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

La cantante y compositora che-
tumaleña Immasoul promo-
ciona su más reciente sencillo, 
“Quédate”, en el cual hace una 

celebración musical hacia el amor y la 
sensualidad existente en la relación 
entre dos individuos, al mismo tiem-
po que enaltece sus raíces afromexi-
canas a través de una mezcla de R&B 
y dancehall.

“Es un tema que habla de una rela-
ción entre dos personas, en la que una 
le hace a la otra una invitación para 
quedarse un poco más con ella, a de-
jar que el tiempo pase, que las cosas 
fluyan y a olvidarse un rato de lo que 
sucede en el mundo para disfru-
tar el momento. Se concentra 
mucho en la parte sensual 
entre la química de ambas”, 
explicó a La Razón.

Immasoul iba a estrenar  la 
canción el pasado 28 de mar-
zo, durante el festival Vaivén, 
el cual fue pospuesto hasta 
octubre por  la pandemia 
de coronavirus. No obs-
tante, decidió lanzarlo du-
rante la cuarentena para 
ayudar a los escuchas a 
olvidarse de la situación y 

LA ARTISTA  enaltece en su sencillo el amor y la cultura afromexicana; 
lamenta que este sector de la población aún esté invisibilizado en el país

tener algo con qué pasar un buen mo-
mento.

“Siento que las crisis impulsan la 
creatividad, justo por ello decidí sacar 
el tema en una época como ésta. Creo 
que le ayudará al público a pensar en 
otras cosas, alivianarse y tratar de dis-
frutar el momento de estar, inclusive, 
en su casa, con los suyos, y la verdad 
es que la alegría nunca va a sobrar en 
tiempos como éstos”, comentó.

Immasoul detalló que en la canción 
explora sus raíces afrocaribeñas, a par-
tir de la mezcla del  R&B y el dancehall, 
modalidades que consideró no son 
muy escuchadas en Latinoamérica, 
pero que han estado presente en su 
vida desde la infancia.

“He trabajado con el soul desde que 
empecé a hacer música, pero mi pro-
yecto, como lo quiero, inició cuando 
incursioné en el R&B, el cual siempre 
me ha fascinado. Crecí en el Cancún 
de los 90, por lo que estuve expuesta 
a este género y al afrobeat por mucho 
tiempo. Por ello me siento cómoda en 
él, identificada y me ayuda a celebrar 
la cultura afromexicana”, expresó.

Para la artista es de suma importan-
cia mostrar con orgullo sus raíces étni-
cas, pues aseguró que éstas la definen 
como persona e individuo dentro de la 
sociedad, “siempre he dicho que si no 
tienes muy claro de dónde eres, mu-
chísimo menos vas a tenerlo de hacia 
dónde vas”, apuntó.

Asimismo, lamentó que los 
afromexicanos sean un sector pobla-
cional que sigue viviendo en un “es-
pejismo”, y  remarcó que dicha cultura 
carece de un amplio reconocimiento 
en el país, además de que la caribeña 
es vista como ajena dentro del territo-
rio nacional.

“En México las comunidades 
afromexicanas siguen invisibilizadas; 
existe este discurso de que no hay una 
racialidad y de que todos somos lati-
nos, por lo cual no puedes ser ni blan-
co, moreno o negro; pero la realidad es 
todo lo contrario para la experiencia 
de las personas de color”, añadió.

“Por ello siempre he procurado tra-
tar en mi música temas sociales y de 
empoderamiento femenino, especial-
mente en las mujeres indígenas y ne-
gras. Pero también busco comunicar 
celebración, amor y sensualidad, ya 
que lo principal es que los escuchas 
tengan algo que disfrutar”, finalizó.

 Desde 2018, Imma- 
soul fue elegida por 
Nike México como 
embajadora en sus 
campañas enfoca-
das en detonar el 
empoderamiento 
de la mujer a través 
de la música.

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O

“Quédate”
Artista: Immasoul
Género: R&B
Año: 2020
Disquera: 
Independiente

LA CANTANTE 
chetumaleña, 
en una foto de 
archivo.
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Sencillos  
ha lanzado la  
compositora

MELISA CASTELLANOS dedica 
Granar, su primer EP, a la urbe donde 
nació; aborda temas como el amor 
propio y el trabajo rural forzado

“Cae la lluvia”  
/ “En busca  

del este”
Artista: Melisa 

Castellanos
Género: Pop Fusión

Año: 2020
Disquera: 

Independiente

LA TAMAU-
LIPECA, en 

una imagen de 
archivo.

Castellanos estudió 
composición musical 

en la Academia de 
Arte de Florencia; 

también es integran-
te de la agrupación 

de rock fusión Mons-
truos del Mañana.
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Tigres, en líos con 
FIFA por Zelayarán
El Belgrano de Argentina dio a conocer que el ente 
rector del futbol a nivel mundial indicó que la escuadra 
mexicana le deberá pagar a la sudamericana el 30 por 
ciento del pase del pampero al Columbus Crew de la 
MSL. Lucas jugó con los de la UANL de 2016 a 2019.

23

JUGARÁ GOLF. El boxeador mexicano reveló mediante un video en sus 
redes sociales que se unirá a la exbastonista tapatía Lorena Ochoa para reunir 
fondos en el combate contra el coronavirus. La causa forma parte de “Le entro”, 
campaña con la que se busca juntar 50 millones de pesos.

MEDIDAS. Grupo McLaren anunció que despidió a poco más de 1,200 em-
pleados, incluido personal de Fórmula 1,  a causa de la crisis económica derivada 
por el Covid-19. “Ahora no tenemos otra opción que reducir el tamaño de nuestra 
fuerza laboral”, se menciona en el comunicado emitido al respecto.

deportes@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • MIÉRCOLES  27.05.2020

AGENDA DEPORTIVA

Va por su octavo título consecutivo

Bayern vence al 
Dortmund y ya 

le saca 7 puntos a 
6 Fechas del final

EL CLUB DE MÚNICH afianza su liderato tras ganar el primer clásico alemán sin 
público, a causa de la pandemia; Haaland no termina juego por molestia muscular

Redacción • La Razón

Un solitario tanto de Joshua 
Kimmich bastó para que el 
Bayern Múnich lograra su sép-
timo triunfo consecutivo en la 

Temporada 2019-2020 en la Bundesliga 
de Alemania, luego de imponerse al Bo-
russia Dortmund en la Jornada 28 como 
visitante en duelo celebrado en el Signal 
Iduna Park, en el primer clásico de la 
historia en el balompié germano que se 
celebró a puerta cerrada, debido a la pan-
demia de Covid-19.

El conjunto dirigido por Hans-Dieter 
Flick venció por segunda ocasión en la 
campaña a los negriamarillos, a los cua-
les entrena el suizo Lucien Favre, des-
pués de que en la Fecha 11 ganó por un 
contundente 4-0 en el Allianz Arena. Con 
la victoria de ayer, los Bávaros llegaron a 
64 unidades y ya le llevan siete de venta-
ja al Borussia, que marcha en la segunda 
posición a falta de seis fechas para que 
finalice el certamen.

El Dortmund se fue al frente desde el 
arranque de Der Klassiker y apenas a los 
30 segundos de acción estuvo cerca de 
abrir el marcador cuando el delantero no-
ruego Erling Haaland sacó un tiro que se 
coló entre las piernas del portero Manuel 
Neuer, pero fue despejado en la línea de 
meta por Jerome Boateng.

Cumplidos los primeros 20 minutos 
se produjo otra milagrosa salvada bajo 
palos, aunque en esa ocasión fue el po-
laco Lukasz Piszcek el que impidió que 
la portería de los locales fuera vulnerada, 
luego de que Serge Gnabry había supera-
do con un disparo cruzado al guardame-
ta Roman Burki.

Cuando todo apuntaba a que la primera 
mitad culminaría sin anotaciones, apare-
ció la obra maestra de Kimmich, quien en 
el minuto 43 recibió el balón a las afueras 
del área y, una vez observada la colocación 
de Burki, lo picó de excelsa manera para 
superar la estirada del suizo. 

En el segundo tiempo la historia fue 
completamente distinta y los visitantes 
se mostraron con mayor confianza en el 

Bayern Múnich 
  64 

Fase de grupos Champions League

Borussia Dortmund 
  57 

Fase de grupos Champions League

Leipzig 
  54 

Fase de grupos Champions League

Borussia Mönchengladbach 
  53 

Fase de grupos Champions league

Bayer Leverkusen 
  53 

Fase de grupos Europa League

Wolfsburgo 
  42 

Segunda ronda previa de la Europa League

terreno de juego. La situación se tornó 
más complicada para los de casa cuando 
al minuto 72 el goleador Haaland tuvo 
que abandonar la cancha a causa de mo-
lestias musculares.

El Borussia intentó con más ganas e 
ímpetu que ideas rescatar el empate en 
los últimos momentos del encuentro, 
pero fue incapaz de crear acciones de real 
peligro en la meta defendida por Neuer. 
Así fue como los actuales subcampeones 
sufrieron su quinta derrota de la actual 
temporada en la Primera División Germa-
na y la primera desde la Fecha 21, en la que 
sucumbió 4-3 como visitante a manos del 
Bayer Leverkusen, el pasado 8 de febrero.

Por primera ocasión en los últimos 11 
clásicos entre ambos conjuntos, solamen-
te hubo una diana. La última vez que así 
habá ocurrido fue en la Fecha 11 del ciclo 
2016-2017, cuando Dortmund salió airoso 
con anotación de Pierre Aubameyang.

Los muniqueses dieron un paso firme 
en búsqueda de su octavo título de mane-
ra consecutiva, pues se han proclamado 
campeones de todas las temporadas en 
Alemania desde el ciclo 2012-2013. Sin 
embargo, aún le restan un par de compro-
misos ante dos de los equipos que se ubi-
can en las primeras cinco posiciones del 
campeonato. En la Jornada 30 visitan al 
Bayer Leverkusen, quinto lugar, en duelo 
a celebrarse el próximo 6 de junio, mien-
tras que el 13 de junio reciben al Borussia 
Mönchengladbach, cuarto clasificado, en 
actividad de la Fecha 31.

Por su parte, los negriamarillos deben 
sacar la mayor cantidad de puntos posi-
bles en sus seis citas restantes y esperar 
que el Bayern caiga al menos en dos oca-
siones para aspirar al cetro, que sería su 
primero desde la Campaña 2011-2012, 
cuando de la mano de Jürgen Klopp alza-
ron su octava estrella.

Hoy concluye la actividad de la Fecha 
28 con los partidos Leipzig-Hertha Ber-
lín, Augsburgo-Paderborn, Union Berlín-
Mainz 05, Hoffenheim-Colonia y Düssel-
dorf-Schalke 04.

BORUSSIA 
DORTMUND

BAYERN 
MÚNICH

0.1
FECHA 28 BUNDESLIGA DE ALEMANIA

Estadio: Signal Iduna Park 
Gol: 0-1 Joshua Kimmich (minuto 43)

POSESIÓN (%)
51 49

TIROS A GOL
5 5

AMARILLAS
2 2

DISPAROS
13 11

FALTAS
9 15

T. ESQUINA
4 3

ROJAS
0 0

ATAJADAS
3 4
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JOSHUA KIMMICH (centro) festeja 
el triunfo de ayer con Neuer y Pavard. 

LOS PRIMEROS PUESTOS
Cifras en puntos Panorama

OTROS RESULTADOS DE AYER 
Frankfurt

Friburgo

3-3
Bayer Leverkusen

Wolfsburgo

1-4
Werder Bremen

B. Mönchengladbach

0-0
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